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PRÓLOGO 
 

Hoy, con 30 años de trabajo, el Sistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas es un referente en Educación Superior de calidad en México. 

En 1991 las Universidades Tecnológicas surgen como una opción de Educación 

Superior para ofrecer estudios intensivos que facilitaran la incorporación al mercado 

laboral de los egresados; nacieron vinculadas con los sectores productivo y social, 

por lo que representan garantía de calidad, pertinencia e inclusión. 

En 2001, nacen las Universidades Politécnicas, rompiendo con la formación 

tradicional de los estudios de Licenciatura, diversificando la oferta educativa de 

posgrado y haciendo investigación. 

Es así que, durante su desarrollo, Tecnológicas y Politécnicas han desarrollado sus 

servicios educativos, caracterizados por dos rasgos fundamentales: pertinencia e 

innovación. Esto ha sido posible gracias a la oferta, capacidad académica e 

infraestructura de nuestras instituciones.  

Con el propósito de generar un espacio de reflexión y diálogo enfocado en impulsar 

la productividad científica, tecnológica, calidad e innovación educativa de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a través del Comité Técnico de Cuerpos 

Académicos, Investigación y Posgrado, del 12 al 14 de octubre de 2021 se realizó 

el Congreso Nacional de Cuerpos Académicos, Investigación y Posgrado 

(CNCAIyP), con la participación de académicos, investigadores y profesionales de 

nuestras universidades. 

En este congreso se desarrollaron diferentes actividades: 

• 6 conferencias magistrales, con la aportación de distinguidos ponentes de 
instituciones como CONACYT, UNAM, Universidad Estatal de Pensilvania, 
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, así como representantes del 
sector productivo. 

• Tres paneles de Rectores, en temas estratégicos para la consolidación de 
nuestras universidades: Cuerpos académicos, servicios tecnológicos y 
posgrado. 

• 15 mesas de trabajo, 5 por día, organizadas en 5 ejes temáticos, con la 
participación de 90 investigadores. 

 

https://centrosconacyt.mx/centro-publico/cidesi/
https://centrosconacyt.mx/centro-publico/cidesi/
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mi reconocimiento a todos los participantes, por contribuir a impulsar la 
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Resumen  

 
Las propiedades electroquímicas de carbones sintetizados en atmosfera de aire para 

supercapacitores han sido relacionadas con la distribución de temperatura llevada a cabo en la mufla 

utilizada. Los carbones fueron sintetizados a partir de desecho agrícola a una temperatura máxima 

de 1100°C durante 60 minutos con una velocidad de 10°C/min. La transferencia de calor fue 

relacionada con el arreglo de las resistencias internas en el diseño de las dos muflas utilizadas. Una 

presenta un arreglo de espiral, mientras la otra tiene las resistencias incrustadas en una placa 

cerámica montadas en 2 paredes de la cámara interna. El efecto de la distribución de temperatura 

en cada arreglo fue estudiado por medio del programa ANSYS mechanical. Las diferencias en las 

características físicas fueron presentadas y el comportamiento electroquímico fue estudiado 

mediante voltametría cíclica en H2SO4. El valor promedio de capacitancia de los carbones obtenidos 

en el arreglo de espiral fue de 150 F/g, mientras que para el arreglo de placas fue de 101 F/g. Ambos 

valores obtenidos son comparables con valores reportados en la literatura (75F/g). Sin embargo, 

este estudio permitió obtener mejores capacitancias al modificar la posición de la resistencia en la 

cámara interna de la mufla. 

 

Abstract  

Electrochemical properties of carbons synthesized in an air atmosphere for supercapacitors have 

been related to the temperature distribution carried out in the used muffle. The carbons were 

synthesized from  agricultural at a maximum temperature of 1100°C for 60 minutes with a speed of 

10°C/min. The heat transfer was related to the arrangement of the internal resistances in the design 

of the two used muffles.  One has a spiral arrangement, while the other has the resistors embedded 

in a ceramic plate mounted on 2 walls of the internal chamber. The effect of temperature distribution 

in each arrangement was studied through the ANSYS mechanical program. The differences in the 
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physical characteristics were presented and the electrochemical behavior was studied by cyclic 

voltammetry in H2SO4. The average value of capacitance of the carbons obtained in the spiral 

arrangement was 150F/g, while for the plate arrangement it was 101 F/g. Both values obtained are 

comparable with values reported in the literature  (75 F/g). However, this study made it possible to 

obtain better capacitances by modifying the position of the resistance on the inner chamber of the 

muffle. 

 

Palabras clave: Resistencia eléctrica, distribución de temperatura, supercapacitor, horno. 

Key words: Electrical resistance, temperature distribution, supercapacitor, oven.  

 

1. Introducción 

 

Los materiales carbonosos a partir de desechos agrícolas aplicados a supercapacitores requieren 

ser sintetizados al menos a 700°C (Yang et al., 2019). Se ha reportado la obtención de estos 

materiales por medio del uso de hornos tubulares con atmósferas inertes (helio, argón y nitrógeno) 

(Dubey et al., 2020)(Ahmed et al., 2018),lo cual resulta imposible de adquirir en universidades con 

poco presupuesto. 

La utilización de un arreglo físico de crisoles y material de grano fino dentro de una mufla 

convencional, permite aislar la muestra del aire y alcanzar temperaturas superiores a 1000°C. Este 

proceso fue reproducido bajo las mismas condiciones en 2 muflas diferentes, mas no obtuvo 

carbones con las mismas características. Los aspectos físicos fueron diferentes y los valores de 

capacitancias variaron en un amplio rango al ser probados por medio de voltametría cíclica. 

De esta manera, en este trabajo se estudia el efecto de la transferencia de calor debido a la posición 

de la resistencia eléctrica dentro de la mufla durante el proceso de síntesis de carbón en atmósfera 

de aire, analizando dos casos: uno en el cual la resistencia está alrededor de la cámara interna y 

otra donde se ubica en dos placas paralelas dentro de la cámara interna.  

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Los supercapacitores son dispositivos que almacenan energía por medio de un campo eléctrico 

entre ánodo y cátodo (Ibrahim et al., 2008). Para la formación de ánodos han sido propuestos los 

carbones activados debido a su buen comportamiento electroquímico (Dhelipan et al., 2017). 

Diversos autores han presentado la utilización de carbones activados a partir de diferentes 

compuestos orgánicos como son la cáscara de naranja (Ranaweera et al., 2017), pomelo (Peng et 

al., 2016) y piña (Rajesh et al., 2020). Los cuales permiten la valorización (Balu et al., 2012) de estos 

desechos que son obtenidos a precios muy bajos (€ 25-30 per ton) (Raciti et al., 2019). La mayoría 

de la conversión de estos materiales en carbones activados para supercapacitores se ha logrado 

por medio de pirólisis. La pirólisis es un proceso donde la materia orgánica es sometida a un rango 

de temperaturas entre 300°C a 1000°C en atmósferas inertes dependiendo del material. (Chen et 

al., 2020)(Ahmed et al., 2018). Mientras que el mismo proceso en atmósfera de aire se convertiría el 

mismo material completamente en cenizas. Éstas condiciones de síntesis son logradas sólo por 

medio de hornos tubulares cuya cámara consta de un tubo de cuarzo y gases inertes como argón y 

nitrógeno pasando a través de dicho tubo (Kierzek et al., 2004). Sin embargo, tanto los hornos como 

los gases tienen un costo elevado, sin contar que la cantidad de carbón obtenido es proporcional a 

la capacidad del tubo. De esta manera, se planteó un método en el cual se carboniza desecho 

agrícola por medio de un arreglo de crisoles donde la muestra fue aislada de la atmósfera de aire 
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por medio de arena de grano fino. Este método económico permitió sintetizar carbones a temperatura 

de 1000°C durante 1 hora en una mufla sin requerir aparatos sofisticados ni insumos costosos. 

 

Por otro lado, en la literatura se han realizado estudios térmicos sobre hornos industriales (Filipponi 

et al., 2016), hornos profesionales (Burlón et al., 2017), y reales (Ramírez-Laboreo et al., 2014). Los 

cuales se han enfocado en realizar modelos matemáticos teóricos de transferencia de calor dentro 

de la cámara de dichos hornos bajo diferentes condiciones. Sin embargo estos estudios solo han 

sido teóricos sin buscar una aplicación práctica o relacionada con los productos que se obtienen de 

los hornos.  

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

En universidades con poco presupuesto, es difícil llevar a cabo la síntesis de carbones bajo el uso 

de hornos especializados e insumos costosos como los gases nobles. Este proyecto surge de la 

necesidad de optimizar una alternativa económica de obtener carbones con propiedades capacitivas. 

Al realizar un proceso de carbonización económico utilizando desecho agrícola se requiere obtener 

productos con un buen comportamiento capacitivo. El cual, se encontró vulnerable al momento de 

reproducir el proceso. Durante la síntesis del carbón a partir de desecho agrícola se utilizaron dos 

hornos convencionales bajo las mismas condiciones de operación en tiempo, temperatura y 

velocidad. Sin embargo, los carbones obtenidos y sometidos a pruebas de capacitancia presentaron 

una diferencia de más del 50F/g dependiendo del horno utilizado. Lo cual sugirió la hipótesis de que 

la transferencia de calor se estaba llevando a cabo de manera diferente dependiendo del arreglo que 

presenta la resistencia en el diseño de la mufla utilizada en el proceso. 

 

En este trabajo se relaciona la distribución de temperatura derivada de la ubicación de la resistencia 

interna del horno utilizado en el proceso de carbonización con el comportamiento capacitivo de los 

carbones. Se presentan dos casos de estudios, el primero donde la resistencia está en forma espiral 

y el 2º. La resistencia en forma de 2 placas. La utilidad de esta comparación de casos de estudio, 

radica en que se permitirá obtener las mejores características capacitivas a un precio económico y 

con materiales disponibles, incluso si no se tuvieran los recursos para obtener una mufla, se podría 

construir utilizando el diseño más adecuado y ser útil en futuras investigaciones de las universidades 

optimizando recursos. 

 

2.3 Método 

 

El estudio de la distribución de temperatura es realizado analizando los dos casos de estudio. Las 

muflas en su aspecto exterior son iguales y constan de una cámara interna ancho de 135 mm, largo 

155 mm, alto 100 mm. En Fig. 1a, se observa la ubicación de las de la resistencia en espiral y en la 

Fig. b, la ubicación de resistencia en placas.  
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Figura 1. Arreglos en la mufla a) resistencia en espiral y b) resistencia de placa 

 

Para reproducir el proceso de carbonización de cada mufla se introducen 2 arreglos de crisoles en 

sus cámaras internas. Se utilizaron 3 arreglos de crisoles en cada carbonización debido a que se 

requiere obtener mayor cantidad de carbones que con un arreglo. Cada arreglo consiste de dos 

crisoles, uno dentro de otro con material de grano fino que cubre las muestras. Las condiciones en 

la carbonización son temperatura de 1000°C con una velocidad de paso de 10 °C/min y con un 

tiempo de 60 minutos una vez llegando a la temperatura fijada. La simulación en estado estacionario 

fue realizada por medio del software ANSYS mechanical. 

 

El aspecto físico obtenido mediante fotografía digital, permite observar las diferencias físicas tales 

como el color y la formación de poros de las muestras obtenidas en los diferentes casos de estudio. 

Las propiedades electroquímicas de las muestras sintetizadas en ambas muflas fueron probadas 

mediante voltametría cíclica en un potenciostato Z-Gill. Las pruebas fueron llevadas a cabo en una 

celda de 3 electrodos: contra electrodo de grafito, referencia de Ag/AgCl y electrodo de trabajo 

formado por la deposición del carbón obtenido sobre carbón vítreo, usando H2SO4 al 1M como 

electrolito a una velocidad de barrido de 20mV/s. Los valores de la capacitancia fueron calculadas 

mediante la ecuación sugerida por (Ghosh & Yue, 2018): 

 

 

 

∫𝑉1 𝐼 𝑑𝑉 

𝐶 = 𝑉0 

𝑣 ∗ (𝑉0 − 𝑉1) (1) 

 

 

Donde C capacitancia específica (F/g), I, densidad de corriente (A/g), v la velocidad de escaneo 

(V/s), V0 y V1 son los límites potenciales en el rango de velocidad de escaneo. 

 

2.4 Resultados  
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La Figura 2, presenta el comportamiento de la temperatura en los dos hornos. La figura 2 a) presenta 

la distribución de temperatura dentro de la mufla con arreglo en espiral. La figura 2 b) muestra la 

distribución de temperatura en la cámara con arreglo de resistencia en forma de placas. 

 

 

Figura 2. Simulación de ANSYS mechanical para a) arreglo en espiral y b) arreglo en placa 

 

La Figura 3 presenta los carbones obtenidos en cada caso de estudio. Se aprecia a como en el caso 

1 de arreglo en espiral se tiene un aspecto más opaco con   poros más notorios que en el caso 2 

con arreglo de placa. En la Figura 3 a), se aprecia un aspecto más carbonoso y en la Figura 3 b)el 

aspecto es más grafitizado pero sin alta cantidad de poros. 

 

 

 

 

Figura 3.Aspecto físico de carbones obtenidos por a) arreglo en espiral y b) arreglo en placa 

 

 

 

Otra característica importante es su manipulación, donde en el caso 1 fue más fácil de moler con 

mortero, debido a que era más suave   y en el caso 2 se utilizó un mortero de porcelana y posterior 

uno de ágata, debido a que el carbón era muy duro.  
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En la Figura 4 se observa el comportamiento capacitivo probado en ambos casos de estudio por 

medio de voltametría cíclica. En ambos voltagramas se observa una forma rectangular típicamente 

representativa de un comportamiento capacitivo. Las pequeñas deformaciones en los costados son 

atribuibles a las reacciones redox desarrollándose en contacto con el electrolito utilizado. 

 

 

Figura 4. Voltametrías cíclicas de carbones obtenidos por los dos arreglos de resistencias 

 

 

2.5 Discusión 

 

En el arreglo en espiral, el desplazamiento de temperatura no fue homogéneo debido a la forma de 

las resistencias, por lo que el comportamiento del desplazamiento de temperatura fue distinto, en el 

interior de la cabina la temperatura máxima fue de 1074.6 °C y la mínima fue de 849.69° C. Esta 

última fue la temperatura que llegó al arreglo de crisoles y la muestra, debido a la temperatura de la 

superficie de la cabina, ya que el ladrillo inferior alcanzo esta temperatura, la temperatura mínima 

que alcanzaron los ladrillos fue de 804.71, y esa está ubicada en los extremos de los ladrillos 

superiores o inferiores. Mientras en el arreglo de placas muestra como la temperatura se desplaza 

por convección dentro de la cabina alcanzando una temperatura de 1079.1° , la cual es la misma 

que llega a las muestras, mientras tanto en las paredes superiores e inferiores de la cabina la 

temperatura se desplaza por conducción con indicando una temperatura de 1047 °C.  

 

El carbón obtenido en la mufla con arreglo de espiral presentó una apariencia más porosa 

relacionada con una mayor posibilidad de presentar un buen comportamiento electroquímico debido 

a que la porosidad es relacionada con una mejor conductividad en el carbón y electrolito (Parfen’eva 

et al., 2011). 

 

Los voltagramas obtenidos a simple vista reflejan una   figura más grande en el arreglo de espiral 

que en el de placas, lo que sugiere mayor capacitancia en el primer caso. Al calcular la capacitancia 
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por medio de ecuación 1, el carbón obtenido en la mufla con arreglo de espiral presenta un promedio 

de 151 F/g de capacitancia, mientras el carbón obtenido de la mufla con arreglo de placas tiene 

menores propiedades capacitivas con un promedio de 101 F/g. Ambos carbones presentan valores 

de capacitancias comparables a las reportadas en la literatura (75 F/g) (Dujearic-Stephane et al., 

2020). Sin embargo se presentan mejores características en el arreglo de espiral. Esto podría ser 

debido a que al no tener una temperatura más elevada en contacto con los crisoles favoreció a la 

obtención de un carbón suave, fácil de manipular y poroso, lo cual es necesario para poder mejorar 

el comportamiento electroquímico y aumentar la capacitancia. Mientras en el arreglo de placas, al 

alcanzar mayor temperatura en contacto con los crisoles ocurrió una mayor grafitización que si bien 

es conductora, presenta menor porosidad y manipulación más compleja. 

 

3. Conclusiones 

 

En el trabajo presentado se mostró una comparación de los carbones obtenidos bajo atmosfera de 

aire usando una mufla con un diseño de resistencia en tipo espiral y otra en placas. La técnica de 

voltametría cíclica comprobó la efectividad de ambos carbones para aplicaciones de 

supercapacitores en medio ácido, obteniendo valores de 150 F/g reproducibles en las muestras 

sintetizadas en la mufla con arreglo de espiral. Mientras que las muestras obtenidas en la mufla de 

arreglo de placas presentaron valores promedio de 101 F/g. Esta diferencia en el rango de 

capacitancias fue atribuida a la distribución de temperatura que ocurre en la muestra dentro del crisol 

durante el proceso de carbonización. Estos resultados sugieren que la carbonización realizada en 

una mufla de resistencia de espiral proporciona una transferencia de calor menos uniforme en la 

cámara de la mufla, pero que al no estar en contacto directo con la muestra favorece la formación 

de poros, característica indispensable en la capacitancia. 
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Resumen  

En este trabajo se presenta un análisis de caso de un plan de distribución diseñado como un 

modelo de transporte resuelto con el método Simplex de programación lineal para una Empresa 

de Transporte de Carga. El plan de distribución de unidades (camionetas de carga) a los 

diferentes destinos para minimizar el costo total del transporte fue realizado con el complemento 

Solver de Microsoft Excel. La Empresa de Transporte de Carga cuenta con 14 camionetas, las 

cuales se encuentran ubicadas en dos patios y se tienen cuatro destinos de entrega. El plan de 

distribución de camionetas de carga definido incrementó eficientemente la asignación de sus 

recursos permitiendo a la Empresa de Transporte de Carga una toma de decisiones más efectiva, 

optimizando costos, tiempos y recursos.  

Abstract   

In this work we present a case analysis of a distribution plan designed as a transport model solved 

with the Simplex method of linear programming for a Freight Forwarding Company. The plan for 

the distribution of units (truck) to the different destinations to minimize the total cost of 

transportation was carried out with the Solver add-in for Microsoft Excel. The Freight Forwarding 

Company has 14 trucks, which are in two yards and there are four delivery destinations. The 

defined truck distribution plan efficiently increased the allocation of its resources, allowing the 

Freight Forwarding Company to make more effective decisions, optimizing costs, times and 

resources.  
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Palabras clave: Modelo de transporte, Programación Lineal, plan de distribución, optimización. 

 

Key words:  Transport model, linear programming, distribution plan, optimization modeling. 

 

1. Introducción 

 

Los modelos de transporte con programación lineal permiten optimizar el flujo de productos desde 

los sitios origen que pueden ser centros de producción, de distribución, almacenes hasta el 

usuario (clientes) final. En los últimos años diversos autores han utilizado esta herramienta para 

la toma de decisiones ampliando su uso a diversos sectores. 

 

(Villamarín Padilla, 2019) Utiliza un modelo de transporte con programación lineal para minimizar 

el costo de transporte para la empresa de comercializadora de combustibles considerando cuatro 

terminales de almacenamiento (Santo Domingo, Quito, Ambato y Riobamba-San Juan) y cuatro 

estaciones de servicio (Tulcán, Quito, Ambato, Riobamba). (Barreras, 2008), aplica de igual forma 

un modelo de transporte para optimizar la distribución en una compañía de juguetes. 

 

En el presente caso se define el plan de asignación de unidades (camionetas) a los diferentes 

destinos que minimice el costo total de la Empresa de Transporte de carga; la cual cuenta con 14 

camionetas de 3.5 toneladas de tipo caja cerrada, mudancera y Thermo King; cuyo origen de 

salida se encuentra en dos patios, uno ubicado en el Estado de México y otro en la Ciudad de 

México con destinos de entrega a: Monterrey, Guadalajara, Culiacán y Villahermosa. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La Investigación de Operaciones es una disciplina donde las primeras actividades formales se 

dieron en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, cuando se encargó a un grupo de científicos 

ingleses el diseño de herramientas cuantitativas para el apoyo a la toma de decisiones acerca de 

la mejor utilización de materiales bélicos. Una vez terminada la guerra las ideas utilizadas con 

fines bélicos fueron adaptadas para mejorar la eficiencia y la productividad del sector civil. 

 

Una de las áreas principales de la Investigación de Operaciones es la Optimización o 

Programación Matemática. La Optimización se relaciona con problemas de minimizar o maximizar 

una función (objetivo) de una o varias variables, cuyos valores usualmente están restringidos por 

ecuaciones y/o desigualdades. 

 

Hoy en día el uso de modelos de optimización es cada vez más frecuente en la toma de 

decisiones. Este mayor uso se explica, principalmente, por un mejor conocimiento de estas 

metodologías en las diferentes disciplinas, la creciente complejidad de los problemas que se 

desea resolver, la mayor disponibilidad de software y el desarrollo de nuevos y mejores algoritmos 

de solución (Investigación de operaciones, 2021). 

 

El problema general de transporte se refiere a la “distribución de cualquier mercancía desde 

cualquier grupo de centros de suministro llamados orígenes, a cualquier grupo de centros de 

recepción, llamados destinos, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución 
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y, así mismo, satisfaga los límites de la oferta y demanda”. (Hiller & Lieberman, 2015). Este tipo 

de modelos se puede implementar 

  

en diversas áreas de operación, tales como la programación de empleos, control de inventarios y 

asignación de personal. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

En el presente caso se define el plan de asignación de unidades (camionetas) a los diferentes 

destinos que minimice el costo total de la Empresa de Transporte de carga; la cual cuenta con 14 

camionetas de 3.5 toneladas de tipo caja cerrada, mundancera y Thermo King; cuyo origen de 

salida se encuentra en dos patios, uno ubicado en el Estado de México y otro en la Ciudad de 

México con destinos de entrega a: Monterrey, Guadalajara, Culiacán y Villahermosa. 

Las características técnicas de las unidades (camionetas) que se toman como referencia para el 

caso se presentan en la tabla 1. 

 

Tipo de caja 
Capacidad 

en Kg 

Capacidad 

en m3 

Largo 

(m) 

Alto 

(m) 

Ancho 

(m) 
Tipo de mercancías 

Cerrada 3500 16.94 3.50 2.20 2.20 
Susceptible de daños a la 

intemperie. 

Mundancera 3500 16.94 3.50 2.20 2.20 Muebles de oficina y hogar 

Thermo 
King 

3500 16.94 3.50 2.20 2.20 Productos perecederos 

Tabla 1. Ficha Técnica de las unidades de carga. 

 

En la tabla 2 se presenta la información de los costos de envío de las unidades desde los puntos 

de origen, Patio 1. Estado de México y Patio 2. Ciudad de México hacia los 4 destinos; Monterrey, 

Guadalajara, Culiacán y Villahermosa contando con una disponibilidad de 14 unidades, para las 

cuales se pretende determinar el plan de asignación para minimizar el costo de los envíos. 

 

 COSTO ($) DE ENVÍO POR UNIDAD (CAMIONETA)  

 

MONTERREY 

 

GUADALAJARA 

 

CULIACAN 

 

VILLAHERMOSA 

UNIDADES 

DISPONIBLES 

 

Patio 1 Estado 
de México 

 

15500 

 

10800 

 

23500 

 

16600 

 

9 

 

Patio 2 Ciudad 
de México 

 

16500 

 

12500 

 

24000 

 

18000 

 

5 

 

DEMANDA 
DE 
UNIDADES 

 

5 

 

2 

 

3 

 

4 
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Tabla 2. Datos de Costos de envío por unidad desde origen a destino. 

En la figura 1 se puede ilustrar el problema de una manera sencilla, mediante el diagrama de red; ya 

que permite representar de forma gráfica la distribución y conexión de los nodos y sus ramas 

(Winston, 2006) donde los círculos de la izquierda representan los puntos de origen de cada patio y 

los óvalos de la derecha los puntos de destino para las entregas; las fechas se consideran como las 

probables rutas de las unidades y el número sobre cada fecha es el costo del envío por unidad. En 

los corchetes de la izquierda se encuentran las unidades disponibles y en los corchetes de la derecha 

las unidades que se demandan en cada destino. 

 

 
2.3 Método 

La programación lineal es un método matemático para la resolución de problemas donde el objetivo 

es optimizar un resultado a partir de la selección de valores de un conjunto de variables de decisión, 

respetando restricciones correspondientes a disponibilidad de recursos, especificaciones técnicas y 

otras condiciones que limitan la libertad de elección (Alvarado Boirivant, 2009). 

 

La programación lineal es una útil técnica de la investigación de operaciones para la solución de 

problemas de producción y que tiene las siguientes características (Hopeman, 1986): 

 

1. El objetivo implica la maximización o minimización 

2. El problema está caracterizado por ciertas limitaciones o restricciones llamadas parámetros 

3. Las relaciones entre variables deben ser lineales 

 

Las aplicaciones de la programación lineal comienzan con la formulación de un modelo del problema, 

el proceso de construcción de un modelo y solución están determinados por: 

 

1. Definir las variables de decisión 

2. Escribir la función objetivo 

3. Escribir las restricciones 

4. Maximizar o minimizar 

5. Resolver 
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2.3.1 Solución por método Simplex con complemento Solver de Microsoft Excel 

  a) Definición de variables de decisión: dado que el caso corresponde a un problema de 

programación lineal, para su formulación se considera que, sea 𝑍 el costo total de transporte y 

𝑥𝑖𝑗 (𝑖 = 1, 2 ; 𝑗 = 1, 2, 3, 4) el número de unidades (camionetas) enviadas del patio 𝑖 al destino 𝑗, 

identificando 8 variables de decisión 𝑥𝑖𝑗 para minimizar la función objetivo. 

a) Escribir la función objetivo 

 

𝑍 = 15500𝑋11 + 10800𝑋12 + 23500𝑋13 + 16600𝑋14 + 16500𝑋21 + 12500𝑋22 + 24000𝑋23 + 

18000𝑋24 

  

 

 

 

a) Restricciones 

𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 = 9 

𝑥21 + 𝑥22 + 𝑥23 + 𝑥24  = 5 

𝑥11 + 𝑥21 = 5 

𝑥12 + 𝑥22 = 

2 

𝑥13 + 𝑥23 = 3 

𝑥14 + 𝑥24 = 4 

y 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 
 

b) Maximizar o minimizar: en este caso se pretende determinar el plan de asignación de las 

unidades (camionetas) a los diferentes destinos que minimice el costo total del transporte; por lo cual 

se busca minimizar el resultado de la función objetivo. 

 

Minimizar 𝑍 = 15500𝑋11 + 10800𝑋12 + 23500𝑋13 + 16600𝑋14 + 16500𝑋21 + 12500𝑋22 + 24000𝑋23 

+ 18000𝑋24 

 

c) Resolver 

 

En la tabla 3, se presenta la hoja de cálculo de Excel con la información de los puntos de origen, 

destino, costos de envío, demanda de unidades de cada destino y oferta por patio; en la tabla 4 se 

muestra la tabla inicial del plan de asignación para minimizar el costo de los envíos, dado que en la 

resolución del problema se utilizará la técnica de programación lineal las solución inicial es 0 para 

todas las casillas, ya que el algoritmo encontrará la mejor solución posible sin ser necesario utilizar 

una solución inicial por algunos de los métodos conocidos como esquina Noroeste, Voguel o costo 

mínimo. 

 
 COSTO ($) DE ENVÍO POR UNIDAD (CAMIONETA)  

 
MONTERR

EY 

 
GUADALAJARA 

 
CULIACA

N 

 
VILLAHERMO
SA 

UNIDADES 
DISPONIBLES 
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Patio 1 Estado de 
México 

15500 10800 2350
0 

16600 9 

 
Patio 2 Ciudad de 
México 

16500 12500 2400
0 

18000 5 

Demanda de unidades 5 2 3 4  

Tabla 3. Hoja de cálculo con tabla de costos de envío. 

PLAN DE ASIGNACIÓN PARA MINIMIZAR EL COSTO DE LOS ENVÍOS 
 

 MONTERR
EY 

GUADALAJARA CULIAC
AN 

VILLAHERMOS
A 

UNIDADES 
DISPONIBLES 

 
Patio 1 Estado de México 0 0 0 0 9 9 

Patio 2 Ciudad de México 0 0 0 0 5 5 
Demanda de unidades 5 2 3 4  

 5 2 3 4 

Tabla 4. Hoja de cálculo con tabla para el plan de asignación 

 

En la figura 2 se representa el planteamiento y la formulación en el menú de Solver indicando la 

celda de la función objetivo, la opción de minimizar dado que se requiere optimizar el costo total de 

los envíos, las restricciones en cuanto a la oferta y demanda y métodos de solución. 

 
Figura 2. Planteamiento y formulación del problema en Solver. 

 

2.4 Resultados 

 

En la tabla 5 se presenta el resultado que indica el plan de asignación definitivo de las unidades 

(camionetas) que minimiza el costo total de los envíos. 

Tabla 5. Resultados del plan de asignación con el costo mínimo. 

 

 

Las empresas buscan tomar decisiones que les produzcan beneficios económicos y no económicos, 

y normalmente estas decisiones se encuentran restringidas de forma muy compleja y por ello deben 
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basarse en herramientas que faciliten este proceso (Bermúdez Colina, 2011) por ello mediante el 

uso del Excel con el complemento de Solver y utilizando Simplex como método de solución; se 

obtiene que el costo mínimo de la función objetivo es: 

𝒁 = 15500(3) + 10800(2) + 23500(0) + 16600(4) + 16500(2) + 12500(0) + 24000(3) + 18000(0) 

= 𝟐𝟑𝟗, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

 

 

2.5 Discusión 

 

La programación lineal es un método matemático de resolución de problemas donde el objetivo es 

optimizar un resultado a partir de la selección de valores de un conjunto de variables de decisión, 

respetando restricciones correspondientes a disponibilidad de recursos, especificaciones técnicas y 

  

otras condiciones que limitan la libertad de elección (Alvarado Boirivant, 2009), por lo cual el plan de 

asignación para minimizar el costo de los envíos que se obtiene mediante el uso de hoja de cálculo 

de Excel con el complemento de Solver con método simplex es que del patio 1. Estado de México 

saldrán 3 unidades a Monterrey, 2 a Guadalajara y 4 a Villahermosa; del Patio 2. Ciudad de México 

serán 2 unidades a Monterrey y 3 a Culiacán, cumpliendo tanto con la oferta que tienen los patios y 

la demanda de los puntos de destino. 

 

3. Conclusiones 

 

Los modelos matemáticos pueden resolverse utilizando una hoja de cálculo como Excel que son 

ampliamente utilizadas en los negocios y en las empresas ya que son paquetes de oficina. Estas 

hojas de cálculo tienen incorporadas herramientas de optimización lo cual facilita la solución de 

problemas de investigación de operaciones (Medina León, Raya Díaz, & Contreras Orendain, 2007). 

 

En este caso mediante el uso de la hoja de cálculo de Excel con el complemento de Solver, se 

obtiene un costo mínimo de envíos de $239,500.00 con las variables de decisión asociadas al 

número de unidades asignadas a los puntos de destino; es necesario considerar que en este caso 

se discriminan variables como la distribución geográfica, distancias, tipos y características de vías 

de comunicación carretera; así como el tiempo de entrega. 

 

Referencias 

 

Alvarado Boirivant, J. (2009). La programación lineal aplicación en pequeñas y medianas empresas. 

Revista reflexiones , 89-105. 

Barreras, J. A. (2008). Modelo matemático de transporte aplicado a una compañía dedicada a la 

manufactura y distribución de juguetes, usando programación lineal entera. Revista 

Ingeniería Industrial,, 7(2). 

Bermúdez Colina, Y. (2011). Aplicaciones de programación lineal, entera y mixta. Ingeniería 

industrial, 85-104. Hiller, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). Investigación de Operaciones. 

México: McGraw Hill. 

Hopeman, R. J. (1986). Adminisrtación de producción y operaciones. México: CECSA. 

Investigación de operaciones. (2021). Investigación de operaciones. Recuperado el 25 de marzo de 

2020, de 



 

17 
ISBN 978-607-8680-27-6 

http://www.investigaciondeoperaciones.net/historia_de_la_investigacion_de_operaciones.ht

ml 

Medina León, S. V., Raya Díaz, K., & Contreras Orendain, M. R. (2007). Utilización del modelo de 

transporte para la asignación de trabajos a máquinas considerando prioridades. Redalyc, 47-

65. 

Villamarín Padilla, J. M. (2019). Modelo matemático de transporte para una empresa 

comercializadora de combustibles, usando programación lineal. Visionario Digital, 3(2), 64-

81. 

Winston, W. (2006). Investigación de operaciones. Aplicaciones y algoritmos. México: Thomson. 

  



 

18 
ISBN 978-607-8680-27-6 

No. De Folio: E1_848 

QUIMIOSENSOR BASADO NANOPARTÍCULAS ORGÁNICAS 

(NPO) PARA DETECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE GLUCOSA 

PRESENTE EN BEBIDAS ELECTROLÍTICAS 
 

Marco Antonio Cruz Ramírez, Universidad de Guadalajara 

Carlos Alberto Huerta Aguilar, Instituto Politécnico Nacional 

Cisneros Tamayo Ricardo, Universidad Politécnica del Valle de México,  

Jayanthi Narayanan, Universidad Politécnica del Valle de México  

jnarayanan@upvm.edu.mx  

 

Resumen  

 
Se sintetizaron nanopartículas orgánicas (NPO) de base de Schiff orgánico a partir de las moléculas 

de propildiamina y salicilaldehido y caracterizaron mediante métodos analíticos. La naturaleza del 

tamaño de partícula de los NPO se analizó mediante microscopía de fuerza atómica (AFM): lo que 

muestra un tamaño de 38 nm con distribución uniforme. Los NPO sintetizados se aplicaron para el 

reconocimiento específico de moléculas de glucosa en el medio acuoso midiendo la intensidad de 

fluorescencia que aumentaba con la concentración creciente de glucosa en la solución NPO sobre 

otras moléculas (fructosa y galactosa). De manera similar, la prueba de unión competitiva para el 

reconocimiento de glucosa en presencia de fructosa y galactosa muestra una relación casi lineal con 

respecto al contenido de glucosa en la solución. Esto demuestra que los NPO detectan glucosa de 

manera eficiente en el medio acuoso como quimio-sensor y lo hace de forma selectiva para la 

glucosa en presencia de otras moléculas. Este quimio-sensor (NPO) puede determinar la 

concentración de glucosa en una solución de bebidas electrolíticas comercial acuosa en una 

concentración muy baja. Los NPO se probaron como quimiosensores para el reconocimiento de 

glucosa y se encontró que el límite de detección fue entre 80-120 μM. Evidentemente, la 

transferencia de electrones foto-inducida (PET) se produce en los NPO cuando se excita el 

fluoróforo.   
 

Abstract   
 

Novel organic nanoparticles (NPO) based on Schiff base were synthesized from propyldiamine and 

salicylaldehyde molecules and characterized by analytical methods. The nature of the particle size 

of the NPOs was analysed by atomic force microscopy (AFM): which shows a size of 38 nm with 

uniform distribution. The synthesized NPOs were applied for the specific recognition of glucose 

molecules in the aqueous medium by measuring the intensity of fluorescence that increased with the 

increasing concentration of glucose in the NPO solution on other molecules (fructose and galactose). 

Similarly, the competitive binding test for the recognition of glucose in the presence of fructose and 

galactose shows an almost linear relationship with respect to the glucose content in the solution. This 

shows that NPOs efficiently detect glucose in the aqueous medium as a chemo-sensor and does so 

selectively for glucose in the presence of other molecules. This chemosensor (NPO) can determine 

the glucose concentration in a commercial aqueous electrolyte beverage solution at a very low 

mailto:jnarayanan@upvm.edu.mx
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concentration. NPOs were tested as chemosensors for glucose recognition and the detection limit 

was found to be between 80-120 µM.  Clearly, photo-induced electron transfer (PET) occurs in NPOs 

when the fluorophore is excited.  

 

Palabras clave: Nanopartículas orgánicas, base Schiff, quimiosensor, glucosa, suero electrolítico. 

 

Key words: Organic nanoparticles, Schiff base, chemosensor, glucose, electrolyte serum. 

1. Introducción 

 

La obtención de nanopartículas orgánicas tiene un impacto actual muy alto, debido al aumento de 

propiedades ópticas y electrónicas a sus características moleculares, específicamente, aumento de 

solubilidad en agua, cual convierte las moléculas orgánicas funcionales. [1-3] Ya que en su mayoría 

las moléculas orgánicas son enlaces C-C lo cual hace referencia a enlaces covalentes, estos su 

principal característica es que son enlaces más estables y requieren de un gasto de energía mayor 

para poder ser modificados. En cambio, la conversión a tamaño manométrico es fácil de preparar y 

aplicar con muestras reales, económicas. Entonces en conjunto con esta característica de la 

estabilidad molecular le añadimos la propiedad de tamaño nano, se obtienen una variedad de 

moléculas capaces de poder sensorial algunos compuestos, ya que su afinidad es muy selectiva. La 

propiedad de poder ser sensoriales con algún tipo de molécula orgánica, nos permite no solo 

cualificarla, también podemos cuantificar la presencia de este analito en una muestra industrial. [4-

8] Además, las técnicas de síntesis de nanopartículas pueden dividirse en dos grandes aspectos; 

físicos y químicas, en los cuales su gran diferencia es la modificación como tal en la estructura 

química, los físicos la molécula químicamente no cambia y tiene alta tasa de errores un ejemplo sería 

la molienda. Por otro lado están las técnicas por métodos químicos, este a su vez se podría dividir 

en dos, uno con fase líquida y otro con fase gaseosa. Ambos requieren de materiales específicos, 

en algunos casos algo costosos y procesos más lentos. [9] Sin embargo el proceso de ultrasonidos 

para la obtención de nanopartículas nos permite obtener una mejor distribución por el medio y un 

tamaño de nanopartículas más homogéneo en la solución o fase diluyente. Por otro lado, muchos 

compuestos inorgánicos y orgánicos se han utilizado como quimiosensor con métodos disponibles 

para la detección de varios metales y moléculas orgánicas en soluciones, sin embargo no existe 

ningún quimio-sensor de fluorescencia para moléculas de glucosa. [10- 12] Además, los sensores 

de glucosa de fluorescencia existentes con bases de Schiff que contienen sistemas conjugados, 

tienen una aplicación limitada en el estudio de muestras reales debido a la interferencia de otras 

moléculas y al impacto ambiental del uso del material del sensor. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar un bio-amigable sensor selectivo que podría detectar fácil y rápidamente glucosa de otras 

moléculas similares competitivas en sistemas acuosos completos. [13-15] 

 

Para encontrar el quimiosensor fluorescente selectivo para moléculas de glucosa, hemos 

desarrollado un nuevo sensor de fluorescencia de nanopartículas orgánicas base de Schiff, que 

exhibe una alta respuesta de fluorescencia incluso con una concentración muy baja de moléculas de 

glucosa y distingue de manera efectiva sin ninguna interferencia notable de otras moléculas similares 

presentes en una solución acuosa. Esta es una característica clave en la detección de moléculas de 

glucosa en concentraciones muy bajas, ya que está presente en las bebidas del tipo electrolitos, los 

sistemas biológicos y las formulaciones comerciales. 

 

2. Desarrollo 
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Síntesis de molécula orgánica: La síntesis utilizada para la obtención de la una molécula orgánica 

fue por medio de una reacción química como se presenta en la siguiente imagen, en presencia de 

calor y el etanol como disolvente. En el primer paso, se añadió (1,0 mmol) de 1,3-diamino propano 

en etanol (30,0 ml) y en el segundo paso, a una solución de salicilaldehido (2.0 mmol) disuelta en 

etanol (30.0 mL) y la solución resultante se agitó durante 120 minutos a 313 K para producir un 

producto de color amarillo parduzco, que se filtró y se secó al vacío. Esta obtención fue apoyada 

para obtener la molécula más pura con el equipo de rota vapor. Rendimiento, 88,95%. Análisis 

elemental para C17H18N2O2: Cal. C, 74,32; H, 5,05; N, 20,64. Encontrado: C, 74,32; H, 5,05; N, 

20,63. 

 

 
Esquema 1 obtención de molécula orgánica. 

 

Preparación de nanopartículas orgánicas: El ligante (16,97 mg, 0,05 mmol) se disolvió primero en 

tetrahidrofurano (THF) (1 ml) y luego se inyectó lentamente en agua desionizada (100 ml) bajo 

tratamiento con ultrasonidos. La mezcla resultante se sónico adicionalmente durante 15 minutos para 

producir una suspensión coloidal de NPO. 

 

Caracterización: A esta molécula se le aplicó tres técnicas de caracterización; Espectroscopia de IR, 

UV y microscopia de AFM. 

 

Ambas técnicas permiten identificar algunas características únicas de algunos grupos funcionales. 

Como se muestra en las siguientes figuras. 
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Fig. 1 Espectro IR de comparación entre molécula orgánica y nanopartículas. 

 

Al cambiar el tamaño de la molécula orgánica permite aumentar la intensidad de las frecuencias de 

los grupos funcionales y enlaces químicos deseados de la molécula original y la composición lo que 

nos permite tener variedad de propiedades ópticas de la nano partícula y la que nos interesa más, 

es la de sensorial. En la figura 1 está el espectro de la molécula acompañado de un análisis de cada 

pico, e identificación de algunos grupos funcionales: ʎmax / cm-1: 3050 (s) de [N-Hstretch], 1376 (s) 

y 1274 (s) de [C-Nstertch] para la amina aromática primaria ; 1579 (w) de [  (C = N) estiramiento] 

para el anillo de piridina; 1501 (s) de [C = Cstretch] para el anillo de benceno en el compuesto 

aromático; dos bandas en 775 (frente a doblete) y 709 (frente a) de [C-H fuera de deformación en 

planta] para benceno bisustituido. La molécula orgánica solo persiste el grupo funcional de amida 

característico de la molécula orgánica obtenida y el principal de su estructura química, que este 

permite un enlace covalente y por lo cual un enlace fuerte y más estable que uno de Carbono- 

Carbono. 

Para la caracterización por el método de espectroscopia de UV fue utilizada para las nanopartículas 

y el resultado fue el siguiente. 

 

 
Fig. 2 Espectro UV de NPO (NPO) orgánica. 

 

En los espectros UV-Visible, (Fig. 2) exhibe dos bandas de energía más altas (260 nm y 310 nm) 

correspondientes a las transiciones -  * y -  *; para NPO, Por otro lado, en el espectro de 

fluorescencia (Fig. 3b), los ABIQ-NPO salieron a 400 nm y se observó la correspondiente señal de 

emisión fluorescente (alrededor de 430 nm); para los NPO, se observó una mejora de la emisión 

fluorescente a 400 y 430 nm debido al confinamiento de las partículas, cada partícula se comporta 

como un solo átomo para aumentar la tasa de desintegración de electrones desde su estado excitado 

a través de la emisión fluorescente. Después de haber obtenido el espectro de UV-vis, la 

caracterización de estos aspectos se procedió a identificar su tamaño obtenido y comprobar que los 

espectros y todo lo que se observaba es característico a su nuevo tamaño manométrico. 
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La caracterización del tamaño de partícula fue por medio de Microscopia de fuerza atómica (AFM) 

nos permite poder interactuar con la muestra y determinar sus características estructurales como 

tamaño y porción de los tamaños, esta técnica permite una interacción única. Así como un 

histograma de los muestreos obtenidos al realizar este análisis. La naturaleza de los NPO se analizó 

mediante DLS y AFM mostrando que los pequeños NPO en forma de esfera (25 nm) se forman 

uniformemente (Fig. 1). La aparición de un solo pico en DLS (Fig. 2) indica la distribución homogénea 

del tamaño de partícula (56 nm); dado que los NPO son generalmente inestables en las condiciones 

típicas de los análisis AFM y DLS, difieren ligeramente en el tamaño de los ABIQ-NPO. 

 

 

 
Fig. 3 Imagen AFM de la NPO 
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Fig. 4 Histograma de imagen AFM de NPO. 

 

Como se puede apreciar en las figuras 3, el tamaño promedio se puede decir que se encuentra entre 

los 25nm, considerando un parámetro de ±10nm, tomando en cuenta un margen de error por 

deposición en la muestra, errores de preparación o la porción tomada para poder analizarla. Además, 

la imagen que se puede apreciar es de moléculas con una curvatura de tamaño con profundidad 

redonda, que es característico de las nanopartículas orgánicas. Las proporciones en las que se 

encuentra la muestra se puede apreciarse en la figura 4, considerando una deposición homogénea 

y con características semi circulares de las nanopartículas. 

Ya que se obtuvo la caracterización estructural y química de la molécula obtenida, se procedió a 

determinar o encontrar alguna propiedad sensorial de esta, se realizaron pruebas para identificar 

alguna característica sensorial de la molécula al interactuar con algunos compuestos orgánicos, 

como lo son los azúcares, se hizo estudios con compuestos altamente quirales; fructosa y glucosa. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Se realizó una prueba sensorial, para detectar la presencia de Glucosa, fructosa y galactosa con 

Nanopartículas orgánicas de Propildiamina (C17H16O2N2) mediante la técnica de espectroscopia 

de fluorescencia. La prueba fue realizada con 41 muestras (Glucosa) y 21 Muestras (Fructosa) 

incluidas una muestra cero, la cual contenía una concentración de 0µM respectivamente. La 

concentración utilizada de glucosa y fructosa fue de 0.0µM-67µM (Glucosa) y de 0.0µM- 57.0µM 

(Fructosa). 

Así mismo se identificó la competencia que habría al juntar ambas muestras de glucosa con fructosa 

y glucosa con galactosa con las nanopartículas. 

Detección de Glucosa: En las siguientes figuras se presentan los espectros obtenidos de las 

muestras de nanopartículas con glucosa. 
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Fig. 4 Cambios en el espectro de fluorescencia de los NPO (0,1 µM) tras la adición de diferentes 

moléculas de azúcares. 

El reconocimiento de la molécula glucosa por nanoparticulas orgánicas se estudió midiendo su 

intensidad de fluorescencia para la adición de cada molécula de azúcares (Fig. 4). Los resultados 

muestran que hubo una mejora de las intensidades de fluorescencia con la adición de solución de 

glucosa a las nanopartículas: lo que sugiere que existe una alta afinidad entre los NPO y glucosa 

porque se observó una alta respuesta de fluorescencia para adición de glucosa, mostrando que hay 

un reconocimiento específico de glucosa por nanopartículas orgánicas. Además, se registraron los 

espectros UV visibles para los NPO en metanol y en agua, y no hay cambio en el comportamiento 

espectral en ambos disolventes ya que los ONP del ligando se encuentran en estado coloidal en 

agua. Esto confirma que no se está produciendo hidrólisis en el ligando en el medio acuoso. Además, 

si el ligando sufre hidrólisis, se espera que la intensidad de la fluorescencia disminuya o desaparezca 

debido a la pérdida de conjugación. 

Estudio de interferencia con otras moléculas similares: La selectividad de unión de NPO con glucosa 

se analizó mediante estudio de fluorescencia con el fin de evaluar la posible interferencia con otras 

moléculas similares. Posteriormente, se le añadió los isómeros conocidos como fructosa y galactosa 

a la solución, esto con el fin de obtener o no un desplazamiento en la absorbancia de estas, para 

notar una especificidad del análisis o detección de glucosa únicamente, en presencia de fructosa y 

galactosa. Para esto, a la mezcla de NPO (0.2 µM) / glucosa (0.1 µM), se agregaron diferentes 

moléculas de fructosa y galactosa (0.1 µM) y la mezcla de solución resultante se agitó durante 1.0 

min para alcanzar el equilibrio, luego se midió la intensidad de la fluorescencia después de excitación 

a 436 nm. 
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Fig. 5 Cambios en el espectro de fluorescencia de los NPO (0,1 µM) tras la adición sucesiva de 

glucosa (35-143 µM). 

Los resultados muestran que ninguno de los estos moléculas probados mejora o apaga la intensidad 

de fluorescencia que fue exhibida por [NPO]/glucosa, demostrando que glucosa se une 

eficientemente con el sensor basado nanopartículas orgánicas sintetizadas de una manera 

altamente selectiva. En base a estos datos obtenidos es posible observar una detección clara de 

glucosa por nanopartículas, los estudios de titulación se realizaron para establecer la linealidad de 

la respuesta fluorescente frente a la concentración de glucosa y para determinar el límite de 

detección de NPO (Fig. 6), así como para probar la selectividad de unión de ONP con glucosa. La 

intensidad de la fluorescencia fue lineal con respecto a la concentración de glucosa (0,0 a 0,1 µM) 

en los ONP. Haciendo referencia en la figura 6, los datos empiezan a detectar un margen de 

detención muy claro en concentraciones hasta 143 µm. Como se puede notar en este intervalo la 

relación que existe en concentración y absorbancia es proporcional, si la concentración baja, al 

mismo momento la absorbancia baja. Pero lo que me das destaca es que en este intervalo la 

pendiente se comporta casi recta lineal con una R= 0.987. Estos espectros fueron graficados para 

poder encontrar la mejor optimización para la detección de glucosa y las gráficas obtenidas se 

muestran en figura 6. La linealidad  entre la intensidad de la emisión fluorescente y la concentración 

de glucosa en los NPO (Fig. 6) sugiere que los NPO pueden actuar  

como quimio-sensor para reconocer glucosa en la solución acuosa. Aparentemente, cuando se 

excita el fluoróforo, se produce una transferencia de electrones fotoinducida (PET) en los 

nanopartículas orgánicas. 
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Fig. 6 Relación de concentración de glucosa en nanopartículas contra su absorbancia obtenida. 

Prueba sensorial aplicada en muestras reales: Para proceder a un área experimental con un producto 

comercial, se realizó esta misma prueba sensorial, pero con tres muestras de suero de electrolitos. 

Los resultados obtenidos fueron extraordinarios ya que se reflejó idénticamente los resultados con 

la prueba de glucosa estándar en comparación con la concentración de glucosa del suero 

electrolítico. Los espectros obtenidos de la prueba en suero, son característicos y similares a los de 

la glucosa estándar, como se pueden apreciar en la siguiente imagen (Fig. 7). Así como se realizó 

una gráfica de concentración contra absorbancias en presencia de glucosa estándar, se hizo una 

con los resultados obtenidos del suero y arrojo la siguiente grafica; 
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Fig. 7 Desviación entre la solución estándar de glucosa y la formulación de suero comercial.  
Lo cual confirma nuevamente la parte sensorial de las nanopartículas orgánicas con respecto a 
compuestos de carbohidratos en este caso, azúcares. 
 
 
3. Conclusiones 
Se preparó una nueva molécula orgánica de base de Schiff a partir de la molécula de propildiamina 
y salicilaldehido, y se utilizó para la formación de nanopartículas orgánicas. La caracterización de 
esta molécula fue por espectroscopia de UV y FTIR y AFM. El tamaño de estas nanopartículas fue 
de 25 nm. Las nanopartículas preparadas mostraron características fluorescentes interesantes y 
mostraron un reconocimiento específico de molécula glucosa en un medio acuoso, lo que demuestra 
que los NPO funcionan como un quimio-sensor para detectar molécula glucosa incluso en presencia 
de otras moléculas similares. Estos análisis fueron precisos y se aplicaron la detección en muestras 
comerciales como sueros electrolíticos, presentando una excelente reproducibilidad y presión con el 
cálculo de concentración. 
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EXFOLIACIÓN DE GRAFITO ASISTIDA POR ULTRASONIDO 

UTILIZANDO UN COPOLÍMERO ANFIFILICO 

 

ULTRASOUND ASSISTED EXFOLIATION OF GRAPHITE BY USING 

AN AMPHIPHILIC COPOLYMER 

Miguel Rosales Guzmán. Universidad Tecnológica de Saltillo mrosales@utsaltillo.edu.mx 

   
Resumen   

 
En el presente trabajo de investigación se muestran los resultados de la exfoliación de grafito en 

agua utilizando un copolímero anfifílico mediante energía de ultrasonido. El efecto de la cantidad de 

copolímero fue estudiado utilizando tres concentraciones (0, 2 y 6 mg) mientras que el efecto del 

tiempo en ultrasonido fue estudiado a 300 y 600 minutos. Las dispersiones obtenidas fueron 

analizadas mediante estudios de turbidez, así como mediante microscopía de transmisión de 

electrones. Los resultados preliminares muestran dispersiones estables por más de tres meses 

logrando una turbidez máxima de 86.3 FTU con 6 mg de copolímero y 600 minutos en ultrasonido Si 

bien, se han reportado trabajos que demuestran la exfoliación de grafito en agua, requieren tiempos 

de tratamiento relativamente largos en comparación con los aquí presentados.   
 

Abstract   
 

This research work presents the results of the exfoliation of graphite in water using an 

amphiphilic copolymer and ultrasonic energy. The effect of the amount of copolymer was studied with 

three different concentrations (0, 2 and 6 mg) while the effect of ultrasonic treatment was studied at 

300 and 600 minutes. The dispersions so obtained were analyzed by means of turbidimetry studies 

as well as by transmission electron microscopy. Preliminary results show stable dispersions for more 

than three months achieving a maximum value of turbidity at 6 mg copolymer and 600 minutes in 

ultrasonic treatment. Although there are reports that show the exfoliation of graphite in water, they 

require long times of treatment in comparison with the results of the present work.   

 

Palabras clave: Grafeno, ultrasonido, copolímero, agua 

 

Key words: Graphene, ultrasound, copolymer, water. 

 

1. Introducción 

 

El grafeno es probablemente el material más promisorio en cuanto al número y variedad de 

aplicaciones relacionadas a sus propiedades ópticas, eléctricas, térmicas y mecánicas, además de 

ser transparente y tener un área superficial notable (400–700 m2 g-1). Algunas de estas aplicaciones 

involucran celdas solares, dispositivos electrónicos, pantallas flexibles, baterías y como refuerzo en 
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matrices poliméricas dado que supera por mucho las propiedades de los refuerzos tradicionales 

(Kuilla et al., 2010). Otra aplicación interesante incluye el desarrollo de nanofluidos que involucran la 

dispersión de grafeno en un fluido térmico convencional con la finalidad de mejorar sus propiedades 

de conducción térmica (Elsaid et al., 2021). 

 

En este trabajo se presentan los resultados de la exfoliación de grafito en agua mediante ultrasonido 

utilizando un copolímero con propiedades anfifílicas. Particularmente, se presentan resultados de 

medidas de turbidez en función del tiempo de tratamiento con ultrasonido, así como la estabilidad de 

las dispersiones también en función del tiempo. A futuro visualizamos estos nanofluidos para 

aplicaciones que involucran el diseño de colectores solares más eficientes en comparación con los 

existentes actualmente en el mercado. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La exfoliación de grafito para obtener grafeno utilizando energía de ultrasonido ha sido estudiada en 

disolventes orgánicos (con y sin la presencia de surfactantes o sales) y en líquidos iónicos (Amiri et 

al., 2018). En cuanto a la exfoliación asistida con energía ultrasónica en disolventes orgánicos se 

requiere que el disolvente posea energías superficiales cercanas a las de grafeno (68 mJ m-2) para 

tener cierto grado de estabilidad y lograr concentraciones razonablemente altas de dicho material. 

Destacan dos disolventes orgánicos, a saber, N-vinilpirrolidona (NVP) y dimetilformamida (DMF) que 

tiene energías superficiales de alrededor de 40 mJ m-2, logrando concentraciones cercanas a 1 mg 

mL-1. Otro parámetro importante a tomar en cuenta es el tiempo de tratamiento con ultrasonido y la 

energía proporcionada mediante este. Por ejemplo, en N- metilpirrolidona (NMP) se han reportado 

concentraciones de 1.2 mg mL-1 a tiempos de 460 h en ultrasonido que sin embargo incide en una 

disminución del tamaño de las hojuelas de grafeno, así como en defectos en la estructura de los 

planos (Khan et al., 2010), lo cual resulta en detrimento de las propiedades eléctricas y térmicas. 

Una desventaja de utilizar solventes como DMF, NMP y NVP como medios de dispersión es su 

toxicidad y baja volatilidad (153, 202 y 218 C, respectivamente) por lo cual es muy complicado 

separar el grafeno del medio de suspensión. Por este motivo, otros autores han reportado 

dispersiones en disolventes con temperaturas de ebullición relativamente bajas como agua (100 C), 

acetona (55 C) y etanol (78° C). La principal dificultad al utilizar estos disolventes es que el 

grafeno no es compatible con ellos. Mientras que en mezclas de agua y acetona se pueden lograr 

concentraciones de 0.21 mg mL-1 (Yi et al., 2013) en etanol se pueden lograr concentraciones de 1 

mg mL-1 con ayuda de un polímero de NVP como agente estabilizador (You et al., 2019). Por otro 

lado, se ha reportado que también en agua destilada se logran dispersiones utilizando energía de 

ultrasonido (Puangbuppha et al., 2012). Sin embargo, en este reporte no se dan detalles acerca de 

la concentración y las dispersiones son estables únicamente por tres meses. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

La síntesis de grafeno es un campo activo que continua en desarrollo debido al gran interés científico 

y tecnológico. Por el momento, no se ha reportado una metodología bien definida que permita una 

producción razonable de dicho material para poder explotar sus magníficas propiedades a nivel 

industrial. Existen esencialmente dos rutas para sintetizar grafeno, esto es, a partir de grafito en 

polvo o bien a partir de gases que contienen carbono como el metano (Yang et al., 2019). En cuanto 

a la síntesis de grafeno a partir de grafito, la exfoliación en disolventes líquidos mediante ultrasonido 

parece ser una de las más prometedoras dado que no se requieren equipos costosos y/o 
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procedimientos complicados para llevarla a cabo (Amiri et al., 2018). Por esta razón decidimos 

estudiar la exfoliación de grafito en agua, utilizando un copolímero que tiene propiedades anfifílicas 

y un equipo convencional de ultrasonido. 

 

2.3 Método 

Para las dispersiones se utilizó un baño de ultrasonido (Branson 2800) y recipientes de acero de 90 

mL cubiertos con papel aluminio. Las medidas de turbidez se realizaron con un turbidímetro Hanna 

HI 93703 calibrado previamente a tres puntos (0, 10 y 500 FTU). Se utilizó un copolímero anfifílico 

con una dispersidad Đ=3.3 y una masa molar de 3000 g mol-1 (Rosales-Guzmán et al., n.d.) 

 

Figura 1 

Equipo experimental 

 

 

Nota. (A) Configuración experimental de las dispersiones en ultrasonido y (B) equipo para medidas 

de turbidimetría. 

 

Los estudios de microscopía de transmisión de electrones se realizaron en un equipo JEM 2100F de 

alta resolución. Las muestras se analizaron en campo en campo claro a diferentes amplificaciones. 

Adicionalmente se realizaron estudios EELS (energy electron loss spectroscopy, por sus siglas en 

ingles) para buscar tanto la presencia de grafeno como de copolímero. 

  

1.1 Resultados y discusión 

 

La filosofía detrás de la exfoliación de grafito utilizada en el presente trabajo se muestra en el 

Esquema 

1. El copolímero anfifílico consta de grupos polares OH compatibles con agua y cadenas de 

hidrocarbonos (CH2)5-CH3 que son totalmente hidrofóbicos al igual que el grafeno por lo cual 

esperamos asociación entre estos últimos en el proceso de exfoliación. 

 

Esquema 1 

Representación esquemática de los experimentos de exfoliación 
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Nota. En esta imagen se presenta el posible mecanismo mediante el cual las partículas de grafeno 
quedan suspendidas. La parte polar del copolímero queda expuesta hacía agua mientras que la 
parte no polar se asocia con el grafeno. 
 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los experimentos de exfoliación de grafito. Se midió el 
efecto de la cantidad de copolímero (0, 3 y 6 mg) y el tiempo de tratamiento en ultrasonido (300 y 
600 minutos) sobre la medida de turbidez en FTU, en total 6 experimentos según se muestra en la 
Tabla 1. Como puede observarse en dicha tabla, para un tiempo fijo de 180 minutos, las medidas de 
turbidez aumentan en función de la cantidad de copolímero, 5.9, 26.0 y 39.3 FTU para 0, 3 y 6 mg 
de copolímero, respectivamente. De manera similar para un tiempo fijo de 600 minutos se observa 
un aumento en la turbidez; 26.9, 42.6 y 86,3 para 0, 3 y 6 mg de copolímero, respectivamente. Dichos 
resultados pueden corroborarse a simple vista haciendo pasar un haz de luz a través de las 
dispersiones como puede verse en la Figura 2 (imagen derecha). La intensidad del rayo de luz 
disminuye para menores valores de turbidez y es particularmente más intenso para el experimento 
6 (600 minutos, 6mg de copolímero). Este fenómeno para identificar la presencia de micro/nano 
partículas se conocen como efecto Tyndall (He et al., 2009). Las dispersiones fueron estables por 
alrededor de tres meses antes de observar evidencias de precipitación. En comparación, el único 
trabajo encontrado acerca de la exfoliación de grafito en agua reporta tiempos largos de exfoliación 
(2160 y 4320 minutos) para lograr dispersiones relativamente estables (Puangbuppha et al., 2012).  
 
Tabla 1. 
Resultados de experimentos de dispersión de grafito en agua/copolímero 

Experimento Tiempo (min) Grafito (g) Copolímero (g) Agua (mL) Turbidez (FTU) 

1 180 6 0 15 5.9 

2 180 6 3 15 26.0 

3 180 6 6 15 39.3 

4 300 6 0 15 26.9 

5 300 6 3 15 42.6 

6 300 6 6 15 86.3 

 
Figura 2. 
Resultados de la exfoliación de grafito en agua 
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Nota. Del lado izquierdo se muestran las fotografías tomadas con una cámara convencional mientras 
que del lado derecho se muestra el efecto Tyndall. Un haz de luz más intenso indica una mayor 
concentración en la presencia de micro/nano partículas de grafeno. 
En otro aspecto, se realizaron estudios de microscopía de transmisión de electrones para analizar la 
microestructura de las dispersiones en el experimento 6. Visualmente pueden identificarse dos tipos 
de materiales en estas micrografías, uno de ellos asociado al copolímero y el otro a láminas de 
grafeno como muestran las Figura 3 A y B. 
 
Figura 3. 
Estudios de microscopía de transmisión de electrones del experimento 6 
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Nota. Las figuras (A) y (B) son imágenes representativas de microscopía de transmisión de 
electrones en campo claro, mostrando dos tipos de materiales diferentes que pueden ser asociados 
a grafeno y copolímero. (C) y (D) por otra parte muestran dos espectros de EELS, el primero asociado 
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al copolímero por la presencia de oxígeno mientras que el segundo podría ser asociado a grafeno, 
aunque se requieren más experimentos para llegar a una conclusión acertada. 
  
Por otro lado, los estudios de EELS (energy electron los spectroscopy, por sus siglas en inglés) 
brinda un espectro con huellas típicas para los diferentes tipos de átomos presentes en una muestra 
determinada y es particularmente útil para localizar la presencia de carbono y oxígeno. Si bien es 
cierto tanto el grafeno como el copolímero analizados aquí contienen principalmente carbono, una 
diferencia importante es que el copolímero tiene oxígeno, el cual es relativamente fácil de identificar 
porque muestra una señal con un máximo alrededor de 550 eV, ver Figura 3 C. Por otro lado, la 
Figura 3 D muestra dos picos en 280 y 294 eV que son bastante cercanos a los ya reportados para 
grafeno en 284 y 292 eV (Liu et al., 2018). En esta misma imagen se puede ver la ausencia de 
oxígeno por lo cual puede ser asociada a grafeno. Si bien los resultados son prometedores se 
requieren más experimentos para determinar la concentración de grafeno así como el tamaño 
promedio de las láminas y finalmente su aplicación a sistemas que involucran la transferencia de 
calor. 
 
3. Conclusiones 
● Se logró la exfoliación de grafito en agua mediante ultrasonido utilizando un copolímero anfifílico a 
tiempos relativamente cortos de ultrasonido, esto es, 6 y 10 horas. 
● Los valores de turbidez de nanopartículas suspendidas dependen de la cantidad de copolímero 
utilizado, así como del tiempo de tratamiento en ultrasonido. 
● Los estudios de microscopía de transmisión de electrones corroboran la presencia de material 
grafénico aunque se requieren un estudio más profundo para atacar otros aspectos del método 
descrito. 
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Resumen  

 
El desarrollo de sistemas de control con supervisión y adquisición permiten acceder remotamente a 

datos de un proceso industrial. Utilizando protocolos de comunicación TCP/IP y componentes 

industriales es posible integrar sistemas de monitoreo accesibles. En este proyecto se desarrolló un 

sistema de monitoreo Ethernet/IP para el sector automotriz el cual permite monitorear y controlar de 

forma remota procesos industriales, simulando la toma de decisiones de un supervisor desde otro 

punto de la empresa e inclusive desde la comodidad de su hogar. El sistema en campo permite 

monitorear el nivel de presión del compresor, activar el paro de emergencia, visualizar los 

indicadores de posición de los sensores que simulan la posición correcta del automóvil así mismo 

permite activar y desactivar los actuadores que posicionan al automóvil.  
 

Abstract  
 

The development of control systems with supervision and acquisition allow remote access to data 

from an industrial process. Using TCP / IP communication protocols and industrial components it is 

possible to integrate accessible monitoring systems. In this project, an Ethernet / IP monitoring 

system was developed for the automotive sector which allows remote monitoring and control of 

industrial processes, simulating the decision-making of a supervisor from another point of the 

company and even from the comfort of your home. The system on the application allows monitoring 

the pressure level of the compressor, activating the emergency stop, displaying the position indicators 

of the sensors that simulate the correct position of the car, as well as enabling and disabling the 

actuators that position the car.  

 

Palabras clave: Ethernet, automotriz, sistemas de monitoreo 
Key words: Ethernet, automotive, monitoring systems. 
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1. Introducción 
 
Actualmente, la supervisión, control y monitoreo de procesos de producción son imperantes en la 
toma de decisiones en la industria en diferentes áreas como calidad, producción, mantenimiento y 
sistemas instrumentados de seguridad. Monitorear variables de procesos en interfaces gráficas 
permite ver el estatus, detener o pausar procesos y evitar accidentes cuando la calidad del mismo 
se ve alterada. 
 
Los sistemas SCADA (Control con Supervisión y Adquisición de Datos) son aquellos softwares que 
permiten acceder remotamente a datos de procesos industriales (Perez-Lopez, E. (2015)). Estos 
softwares permiten crear sistemas de monitoreo mediante herramientas como LabVIEW. Al combinar 
los sistemas SCADA con tecnologías como IoT (Internet of Things) se tiene la posibilidad de integrar 
software a la instrumentación y control de procesos logrando el envío de información hacia la nube, 
misma que puede ser manipulada de manera remota para la toma de decisiones. 
 
En este proyecto se desarrolló un sistema SCADA con IOT para el monitoreo y control de un proceso 
automotriz. Se pretende brindar una solución a una problemática real desarrollando un software de 
control y monitoreo de variables de proceso con ayuda de protocolos de comunicación Ethernet/IP, 
en términos de vanguardia, la participación mexicana en la industria 4.0. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
El término industria 4.0 se presentó por primera vez en la Feria de Hannover en 2011 (FAZIT 
Communication GmbH, 2014). Se identificó que el gran potencial de la industria 4.0 estaría sostenido 
en los datos y en la forma creativa cómo serían aprovechados en los desafíos que plantea la industria 
(Mónica et al 2017), hay tres tendencias que serán el común denominador en esta nueva revolución 
industrial: inteligencia artificial, experiencias inmersivas transparentes y plataformas digitales 
(Mónica et al., 2017). 
 
Para esto se recuerda que el protocolo de comunicación TCP/IP es creado aproximadamente a 
principios del año 1980 y este protocolo comienza a surgir a medida que va teniendo una mayor 
importancia el internet. Este nos sirve como una fuente de adquisición de datos. Por sus siglas TCP 
significa “Protocolo de Control de Transmisión” mientras que el apartado de IP hace referencia a 
“Protocolo de Internet” formando estos dos protocolos un protocolo en conjunto el cual nos sirve para 
la comunicación entre el PLC, la computadora y a su vez un enlace con el internet en una red externa. 
Ahora bien, para que la computadora envíe y reciba datos es necesario que tenga un nombre por lo 
que se le asigna una dirección IP la cual hará la función de un identificador dentro del envío y 
recepción de datos. 
 
Se utilizará LABVIEW de forma que para la comunicación con este software se hará uso de un 
servidor OPC. Estos servidores son de suma importancia en los sistemas SCADA ya que estos 
sistemas facilitan mucho la adquisición y envío de información con los controladores. En nuestro 
caso, se usará el PLC s7-1200 ya que de cierta forma cada uno de los fabricantes de estos elementos 
cuenta con sus propios protocolos para la los sistemas SCADA. 
 
La metodología de los sistemas OPC se basan en un cliente y un servidor en los cuales se adquiere 
información de una fuente, en este caso un PLC para después mediante un servidor comunicarnos 
con una aplicación cliente que en nuestro caso será “LabVIEW” mediante un protocolo [OPC-
Foundation (1998)]  
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2.2 Planteamiento del problema 
Los sistemas SCADA en combinación con IOT estarán en auge durante los años venideros, sin 
embargo, México no figura en la lista de desarrollo de estas tecnologías debido al costo de los 
controladores y sensores que se manejan en la industria de hoy en día, es por ello que se considera 
de suma importancia el fomento del desarrollo de tecnología mexicana. 
 
2.3 Método 
El proyecto de esta investigación se distribuyó en tres etapas (ver fig. 1), las cuales permitieron el 
diseño e implementación de una interfaz gráfica mediante el software de LabVIEW y la publicación 
de la misma interfaz en un servidor de internet para el control y monitoreo de un sistema de 
producción en tiempo real simulando el proceso de pintado en un proceso automotriz. 
 

 
 

Figura. 1 metodología 
 
 

Lógica de programación y diseño de interfaz gráfica 
 
 
En aras de aportar una solución que permita el monitoreo y control de una línea de producción de 
pintado se desarrolló un sistema que consta de 4 sensores inductivos los cuales detectan la posición 
del auto, una vez autorizado el inicio del proceso el sistema inicia el ciclo de pintado mostrando los 
indicadores de posición del auto, además de monitoreo de nivel de tanque de pintura y medición de 
presión del compresor. Si en algún momento del proceso el paro de emergencia es activado, el 
proceso se detiene automáticamente. En la figura 2 se muestra el diagrama de flujo de la lógica 
antes mencionada 
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Figura 2. Lógica de programación 
 
 
Programación y configuración de servidor 
 
Para el control de las variables del proceso se utilizó el controlador lógico programable s7-1200 y se 
realizó la comunicación del PLC siemens con el software Tia portal v16. En la figura 3 se puede 
observar la interacción visual entre el software y hardware. Mediante el software de tia portal se 
seleccionó el dispositivo s7-1200 y se asignó por defecto la dirección ip 192.160.0.1 

 
Figura 3. Comunicación entre software y hardware 
 
Pruebas y ajustes de comunicación remota  
Una vez publicada la interfaz gráfica en la red como se muestra en la figura 4 se procedió a ingresar 
a una reunión virtual para verificar la comunicación remota y posteriormente visualizar la activación 
de las señales de sensor para la detección del automóvil y el monitoreo del nivel de pintura. 
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Figura 4. Pruebas y ajustes 

2.4 Resultados 

Las pruebas y ajustes se realizaron virtualmente con la finalidad de corroborar la comunicación, 

monitoreo y control del sistema. En la figura 5 se muestra el diseño y monitoreo del sistema 

controlado remotamente. 

 

Figura 5. Monitoreo y control del sistema 

 

En la figura 6 se puede observar el sistema físico del sistema de control, se puede observar los 

indicadores activados en la interfaz gráfica y en el sistema físico simulan la posición correcta del 

automóvil. 
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Figura 6. Prueba de funcionamiento 

 

2.5 Discusión 

Es un proyecto que se empieza a unir a la nueva generación de la industria; “Industria 4.0” que 

pretende tener un fuerte impacto debido a los beneficios que trae consigo, mantenimientos 

preventivos, datos en tiempo real, automatización, IOT, etc. Además, de que no es una inversión tan 

fuerte al principio y que a lo largo brindará sus frutos de igual manera. Se puede empezar a 

implementar en empresas medianas para apoyarlas en su crecimiento y que se mantendrán 

actualizadas con la nueva tecnología de la industria. 

 

3. Conclusiones 

 

Se diseñó y se construyó un prototipo que permite monitorear y controlar mediante un sistema 

SCADA desarrollado en LabVIEW, las variables de posición, cantidad de pintura y presión para el 

pintado de un automóvil, usando un PLC siemens modelo s7-1200, utilizando la comunicación 

TCP/IP para el uso desde cualquier punto remoto haciendo uso de la tecnología 4.0.  

Las etapas propuestas se desarrollaron satisfactoriamente considerando que este sistema es viable 

para aplicarlo en el monitoreo y control de variables desde cualquier punto donde se tenga acceso a 

internet, facilitando así la monitorización de las variables para cualquier personal que requiera datos 

o control del sistema de manera remota. 

 

Referencias 

Corona, A. E. (2004). Protocolos tcp/ip de internet. 

Lemos, J. D., Guerrero, D. M., amp; Arias, A. (2006). OPC Como Alternativa a las Tecnologıas 

Propietarias de Comunicacion Industrial. Revista Avances en Sistemas e Informatica, 3(1), 

7-Penin, A. R. (2011). Sistemas Scada. Marcombo. 



 

43 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Nunez Ramírez, A. V. (2019). Diseño de una plataforma Web de software libre para la creación de 

HMIS para los PLC S7-1200 y su incidencia en la reducción de costos de monitoreo 

(Master39; s tesis, Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería en Sistemas, 

Electrónica e Industrial. Maestría en Automatizacion y Sistemas de Control). 

Perez-Lopez, E. (2015). Los sistemas SCADA en la automatizacion industrial. Revista Tecnologıa 

en Marcha, 28(4), 3-14. 

Pérez Hernández, C. C., Gómez, G. L., Gómez Hernández, D. (2017, 1 abril). Evolución de la 

capacidad tecnológica en México. Aplicación del análisis estadístico multivariante de clúster. 

clúster. 

Souza, I. (2020, 5 agosto). ¿Qué es un servidor web y cuáles son sus características? Rock Content. 

 

  



 

44 
ISBN 978-607-8680-27-6 

No. De Folio: E1_931 

ANÁLISIS DE CORROSIÓN EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

USANDO EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

 

CORROSION ANALYSIS IN STORAGE TANKS USING IMAGE 

TREATMENT  
 

Jorge Morales Cruz, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

Jorge.morales@utsv.edu.mx 

Rafael González Díaz, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

rafael.gonzalez@utsv.edu.mx 

Francisco René Cayetano Polito, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

francisco.cayetano@utsv.edu.mx 

José de Jesús Moreno Vásquez, Instituto Tecnológico de Minatitlán jose.mv@minatitlan.tecnm.mx 

Elías Ruiz Hernández, Instituto Tecnológico Superior del Oriente de Hidalgo eruiz@itesa.edu.mx  

 

Resumen  

 

Los procesos industriales requieren de dispositivos de almacenamiento que permitan resguardar la 

materia prima o los productos resultante de sus procesos. Ante esta situación, es necesario el uso 

de tanques de almacenamiento elaborados de distintos tipos de material tales como el acero. En 

este trabajo se propone el análisis de uno de los daños que presentan dichos tanques que son 

hechos principalmente de metal, la corrosión, la cual se genera según su estructura e instalación en 

el ambiente donde se ubican. El método usado en el análisis de imágenes es el segmentador 

crecimiento de regiones, donde los píxeles semillas son seleccionados de manera manual. El umbral 

de crecimiento lo determina el experto en el dominio de acuerdo a la observación objetiva de la 

imagen seleccionada, de esta manera se determinan las regiones dañadas por la corrosión. El 

software donde será implementado el análisis de imágenes es MATLAB. Los resultados son 

presentados mediante una imagen que muestra las zonas dañadas por el deterioro causada por la 

corrosión.  

 

Abstract   

 

Industrial processes require storage devices that allow safeguarding the raw material or products 

resulting from their processes. In this situation, it is necessary to use storage tanks made of 

different types of material such as steel. In this work we propose the analysis of one of the damages 

that these tanks that are made mainly of metal present, corrosion, which is generated according to 

their structure and installation in the environment where they are located. The method used in the 

image analysis is the region growth segmenter, where the seed pixels are selected manually. The 

growth threshold is determined by the expert in the domain according to the objective observation of 

the selected image, in this way the regions damaged by corrosion are determined. The software 

where the image analysis will be implemented is MATLAB. The results are presented by means of 

an image that shows the areas damaged by deterioration caused by corrosion.  
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Palabras clave: Tanques, Corrosión, segmentador, crecimiento de regiones. 

 

Key words: Tanks, corrosion, segmenter, growth of regions. 

 

1. Introducción 

 

La industria en México requiere del uso de distintas herramientas que permitan el almacenamiento 

de la materia prima, así como los productos elaborados. Los más usados en la región sur del país 

son los tanques de almacenamiento que son elaborados de material ferroso con algunas aleaciones. 

Debido a la zona geográfica que presenta un ambiente altamente salino causado por el Golfo de 

México, los tanques de almacenamiento presentan daños de corrosión que hace que su estructura 

externa se vaya deteriorando. Esta degradación puede provocar accidentes a la planta industrial 

causando pérdidas materiales, incluso hasta pérdidas humanas a la empresa. 

 

En este presente trabajo se propone el análisis de la corrosión en tanques de almacenamiento a 

través del uso de imágenes. El método utilizado es el segmentador basado en el crecimiento de 

regiones que permite definir las zonas afectadas por la corrosión. Los pixeles semilla en el 

segmentador se han localizado mediante el experto en el dominio, además que el tratamiento se ha 

realizado mediante los niveles de gris de los componentes RGB de la imagen analizada. 

 

La implementación del programa se ha llevado a cabo en el software MATLAB ya que permite el 

tratamiento de imágenes de diversos tipos, ya sea, .jpg, .pnp, .map, .gif, entre otros. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Los elementos principales de ingeniería son hechos de acero estructural, donde se utilizan en 

muchas industrias, campos comerciales y domésticos, debido a su durabilidad química, propiedades 

mecánicas, soldabilidad, buena corrosión y propiedades resistentes al calor. La corrosión del acero 

inoxidable en condiciones ambientales agresivas en particular es una preocupación fundamental 

para la academia y la industria debido a la naturaleza destructiva de la corrosión en las propiedades 

mecánicas de los componentes, (Pidaparti, 2013). 

 

Una imagen digital está conformada por una cantidad de píxeles que definen el tamaño de la misma. 

Este tamaño lo determina el número de columnas y de filas de la imagen digital. Una imagen a color 

se encuentra formada por sus componentes básicos o canales denominados RGB (Red, Green and 

Bue). Para su completo análisis es necesario realizar la descomposición en sus niveles de gris en 

cada una de las bandas que componen la imagen, (Ruso, 2007), (González. 1996). 

 

El proceso de segmentación consiste en separar las regiones de interés del resto de una imagen, y 

luego produce una imagen de dos niveles o binaria, que consiste de píxeles en uno de dos estados: 

píxeles activados (regiones de interés) o píxeles desactivados (fondo). El operador elige las regiones 

de interés sobre la base del análisis en cuestión. Existen tres elementos principales en la 

segmentación: umbralización, que define un umbral; búsqueda de bordes, que encuentra los límites 

de los objetos; y el crecimiento de la región, lo que implica determinar una región, (Quinn, 1993). 
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Un elemento fundamental en la segmentación por crecimiento de regiones es la selección de pixeles 

semillas que serán usados como origen de las regiones de interés, (Gómez, 2007). Un histograma 

es una representación gráfica de una imagen en sus niveles de gris. Esta característica que ofrece 

una imagen es posible obtenerla a partir de la descomposición de sus componentes principales de 

RGB, (Kaur, 2017). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El daño por corrosión que se presentan en tanques de almacenamiento puede provocar diversas 

consecuencias lamentables a los procesos industriales, desde pérdidas materiales hasta daños 

ocasionados al medio ambiente ocasionando contaminación de diversos tipos. El deterioro gradual 

de los recipientes contenedores de materia prima o productos elaborados puede darse por el 

ambiente altamente salino que impera en la zona sur de México. La oportuna atención de este daño 

puede reducir gastos innecesarios en la reparación, así como en la de prevenir accidentes 

ocasionados por el mal estado del tanque. 

 

Resulta indispensable poner atención a este tipo de situaciones, debido a que una revisión oportuna, 

o monitoreo de los tanques dañados por corrosión, permitirán ser atendidos para proporcionarles un 

mantenimiento preventivo y de esta manera reducir situaciones de riesgos al proceso industrial. 

Finalmente, es importante focalizar las regiones dañadas para reducir contratiempos en la 

producción de la planta industrial. 

 

2.3 Método 

 

La figura 1 muestra las etapas principales que se proponen para el análisis de la corrosión en 

tanques de almacenamiento a través del tratamiento de imágenes. 

 

 

Figura 1. Método aplicado para el análisis de la corrosión en tanques de almacenamiento.  
 
A continuación, se describen de manera general cada uno de los bloques de la figura 1 que forman 
parte del método usado. 
 
Selección de la imagen. Debe ser minuciosamente seleccionada para localizar las regiones de 
interés (ROI) que puedan ser validadas por el experto en el dominio. 
 
Extracción de sus componentes RGB. Para realizar un tratamiento a nivel pixel es necesario realizar 
la separación de la imagen original en color, en sus tres bandas fundamentales (Red, Green and 
Blue). 
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Selección de píxeles semillas. El experto en el dominio será el que determine los pixeles semillas a 
través de la observación de la imagen original y con base en su experiencia ubicará dichos píxeles 
que mejor represente la corrosión en la imagen seleccionada. 
 
Segmentación por crecimiento de regiones. A partir de los píxeles semilla se aplicará el segmentador 
que consiste en agregar los píxeles que cumplan con el porcentaje de similitud al píxel semilla 
seleccionado. 
 
Imagen segmentada. Finalmente, se obtiene una imagen donde se determina las regiones de interés 
(regiones dañadas por la corrosión) la cual se puede comparar con la imagen original. 
 
2.4 Resultados 
 
La figura 2a muestra la imagen original seleccionada para la detección de la corrosión. El análisis 
realizado fue llevado a cabo a nivel de píxel, la figura 2b muestra la ubicación de los píxeles semillas 
propuesto para el segmentador basado en el crecimiento de regiones. 
 

 
a)                        (b) 
Figura 2: (a) Imagen original, (b) Ubicación de los pixeles semilla. 

En la figura 3 se muestra el resultado de la imagen segmentada. A partir de esta imagen segmentada 

es posible calcular algunas características de la región segmentada, como puede ser, tamaño en 

pixeles, forma, textura, color, entre otras. 

 

Figura 3. Imagen segmentada por el Crecimiento de regiones. 

 

2.5 Discusión 
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En este presente trabajo se propuso el análisis de la corrosión en tanques de almacenamiento, lo 

cual forma parte de la línea de investigación del Cuerpo Académico Gestión y Administración del 

mantenimiento industrial, de la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, lo cual implica 

trabajos relacionados con la industria 4.0. Hasta el momento, los resultados son alentadores debido 

a que fue posible usar herramientas computacionales para determinar las regiones dañadas por la 

corrosión. Aunque los pixeles semillas se obtuvieron de manera manual, se pretende obtenerlos de 

manera automática a través de algoritmos computacionales que permitan entrenar al clasificador de 

píxeles que se desarrollará en el siguiente trabajo. 

 

Dentro de los trabajos futuros, se proponen nuevos mecanismos de selección de píxeles semillas, 

que no solo sea a nivel píxel sino también a nivel región. Incorporar otras características de textura 

de las regiones de interés. Proponer un clasificador que permita determinar los niveles de corrosión 

como puede ser: bajo, moderado y alto, con el propósito de ir monitoreando a través del tiempo el 

avance de la corrosión en los tanques de almacenamiento. 

 

3. Conclusiones 

 

En este reporte realizado se inicia una línea de trabajo que propone un análisis de la corrosión 

mediante la aplicación de herramientas computacionales para procesar la gran carga de trabajo que 

puede representar el tratamiento de imágenes. Los resultados fueron positivos debido a que el 

experto en el dominio apoyó en el desarrollo del entrenamiento del segmentador para poder alcanzar 

el objetivo propuesto. 

 

Para avanzar en el desarrollo de esta línea de investigación es necesario proponer y aplicar otras 

estrategias heurísticas que permitan mejorar la ubicación de las regiones de interés dentro de la 

imagen analizada, así también utilizar algoritmos computacionales más robustos que permitan 

garantizar mayo certeza a la ubicación de regiones de interés.  
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Resumen  

Actualmente las aplicaciones web se han vuelto indispensables para el manejo de la información en 

una organización, convirtiéndose en una herramienta que permite al usuario acceder y utilizar un 

sistema informático a través de internet mediante un navegador web, permitiendo el acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo.  

La propuesta del proyecto denominado, “SCR TIIES”, es un sistema web con la principal 

funcionalidad que apoyara y permitirá a los usuarios capturar los datos obtenidos en el área de 

trabajo, guardarlos y posteriormente los encargados de realizar los reportes tengan acceso a ellos 

mediante la Web de manera instantánea agilizando las actividades de todas las áreas involucradas 

en cada uno de sus procesos.  
 

Abstract   
 

Currently web applications have become essential for the management of information in an 

organization, becoming a tool that allows the user to access and use a computer system through the 

internet through a web browser, allowing access to information from anywhere of the world.  

The project proposal called, "SCR TIIES", is a web system with the main functionality that will support 

and allow users to capture the data obtained in the work area, save them and later those in charge 

of making the reports have access to them through the Web instantly, streamlining the activities of all 

the areas involved in each of its processes.  

 

Palabras clave: Desarrollo Web, Base de datos, Servidor web 

 

Key words: Web Development, Database, Web Server. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad el uso del internet nos facilita casi cualquier cosa que hagamos, ya sea desde, una 

simple búsqueda, compras, comunicación o hasta trabajo remoto en equipo son llevados vía remoto 

o por medios electrónicos que han venido a fortalecer por la situación de salud que se vive en estos 

tiempos. 

 

Los sistemas Web son muy usados hoy en día, debido a lo práctico del navegador web como cliente 

ligero, a la independencia del sistema operativo, ahorro de costes de software y hardware, facilidad 

de uso, trabajo colaborativo. 

 

Un sistema web es codificados o escritos en un lenguaje de programación, el cual se instala y se 

configura en un servidor remoto. De esta forma es que se puede acceder desde cualquier 

computador que tenga un navegador instalado.  

Es por eso que la Empresa TIEES ha optado por el desarrollo de un sistema web propio (SCR 

TIEES), para el manejo de los datos, que se obtienen en las pruebas de campo, y estas puedan ser 

alojadas en un servidor remoto para el fácil acceso de los demás miembros de la empresa, 

esperando un trabajo más eficiente y colaborativo que se pueda reflejar en tiempo real. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La empresa TIEES se dedica a brindar servicios de mantenimiento eléctricos, para los cuales su 

personal tiene que realizar diferentes tipos de pruebas a diferentes componentes de subestaciones 

eléctricas. Tareas que tiene que ser registrada en un formato impreso para después hacer un análisis 

más detallado del estado de aquellos componentes que se involucran en cada uno de los procesos. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

En la empresa Tecnología e innovación en equipos eléctricos y servicios “TIEES” se presenta la 

dificultad en la manipulación de los datos obtenidos en pruebas que esta realiza en cada servicio. 

Generalmente estos datos se capturan en formatos impresos, los cuales después tienen que volver 

a capturarse de forma manual para generar sus reportes. Esto resulta en algunas ocasiones aquellos 

formatos se extravíen antes de poder generar el reporte, otra es el tiempo que se emplea en volver 

a capturar esos datos. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema web el cual permita capturar los datos de las pruebas realizadas en campo a 

cada servicio de manera que se agiliza el proceso y se tiene menos generación de documentación 

en la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 

● De acuerdo con el objetivo general antes descrito se establecen los siguientes objetivos 

específicos. 

● Desarrollo de un módulo de bienvenida. 
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● Diseñar una base de datos relacional en base a las necesidades. 

● Diseñar y programar los mecanismos de seguridad que tendrán en el sistema. 

● Desarrollar un menú, Donde podremos elegir el tipo de prueba a capturar. 

● Implementar los métodos que permitan actualizar la información en tiempo real. 

● Implementar seguridad extra en el módulo de administrador. 

● Programar funcionalidad para cada módulo del sistema.  

 

Justificación 

 

El uso de nuevas herramientas que permiten agilizar el trabajo y optimizar los recursos, tendrá 

siempre una repercusión positiva en la productividad, además de estar a la vanguardia de nuevas 

tecnologías. Debido a la necesidad de modernizar la forma de manejar datos en TIEES, 

implementaremos un sistema que permita al personal, capturar guardar y consultar resultados de las 

pruebas que hacen en campo, para lograr que sus tareas se realicen de una manera más rápida y 

eficiente. 

 

Alcance 

 

El sistema en desarrollo busca un mayor rendimiento a la hora en que el usuario realice las 

anotaciones de datos de las pruebas realizadas. 

 

● Podrá identificar al usuario 

● Mostrar el formulario correspondiente a cada tipo de prueba. 

● Guardar información en la base de datos 

● Generar un reporte. 

● Consultar los reportes y descargarlos 

 

2.3 Método 

El modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD, por sus siglas en inglés) es una técnica ágil 

de desarrollo de software que da prioridad a las entregas e iteraciones rápidas de prototipos. 

Estas son algunas de las ventajas que ofrece el desarrollo rápido de aplicaciones: 

 

● Aumenta la versatilidad y la adaptabilidad, dado que se pueden hacer los ajustes necesarios de 

forma inmediata durante el proceso de desarrollo. 

● Las iteraciones rápidas reducen el periodo de desarrollo y agilizan la entrega. 

● Se fomenta la reutilización del código, por lo que se reduce la programación manual. 

● Se reduce el factor sorpresa, gracias a las integraciones en las fases más tempranas de los 

procesos de desarrollo de software. 

 

Las etapas que se trabajaron en esta metodología son las siguientes: 

 

Paso 1: Definir y concretar los requisitos del proyecto 

Durante esta fase, las partes implicadas deben trabajar juntas para definir y concretar los requisitos 

del proyecto, como los objetivos, las expectativas, los plazos y el presupuesto. 

Paso 2: Comenzar a diseñar los prototipos 

Los diseñadores y desarrolladores trabajarán estrechamente con los clientes con el objetivo de crear 

y mejorar los prototipos que ya están en marcha hasta que el producto final esté preparado. 
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Paso 3: Recopilación de las opiniones del usuario 

En esta fase, los prototipos y los sistemas beta se convierten en modelos de trabajo. Entonces, los 

desarrolladores recogen la información que proporcionan los usuarios para corregir y mejorar los 

prototipos y crear un producto con la mayor calidad posible.  

Paso 4: Pruebas, pruebas y más pruebas 

En esta fase en necesario poner a prueba el producto de software y asegurarse de que todos los 

engranajes funcionan juntos sin problemas para satisfacer las expectativas del cliente. 

Paso 5: Presentación del sistema 

Esta es la fase anterior al lanzamiento del producto terminado. En ella se integran la conversión de 

datos y la formación del usuario. 

 

2.4 Resultados 

Las interfaces fueron desarrolladas con EL IDE Visual Studio Code usando html5 y CSS3 y 

Bootstrap. 

Índex 

O también llamada página principal es desde donde partimos al resto del sistema, es la página inicial 

que abrirá cuando se inicie el sistema. 

 

 

Figura. 1. Módulo de bienvenida o página de inicio. 
Fuente: Propia. 
 
Inicio de sesión 
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Este módulo permite al Administrador y usuarios ya registrados acceder al sistema. 

Figura. 2. Módulo de inicio de sesión. 
Fuente: Propia.  
 
Menú 
El menú permite la elección del tipo de prueba que se va a realizar y muestra un formulario  
con los campos adecuados a la prueba. 
 

 
Figura. 3. Menú de pruebas. 
Fuente: Propia. 
 
Transformadores 
Este módulo tiene un formulario que permite la captura de datos y guardarlos Cabe resaltar que hay 
oros 5 módulos parecidos a este, con pequeñas variaciones dependiendo del tipo de prueba que se 
elige en el menú. 
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Figura. 3. Formulario para ingreso de datos. 
Fuente: Propia.  
 
Administrador de usuarios 
Interfaz que muestra a los Usuarios que tienen acceso al sistema. 
 

 
Figura. 4. Modulo administrador de usuarios. 
Fuente de la imagen: Propia. 
 
Agregar nuevos usuarios 
En esta interfaz el administrador puede agregar a un nuevo usuario y elegir su rol. 
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Figura. 5. Modulo agregar usuarios. 
Fuente de la imagen: Propia.  
 
Eliminar usuario 
Interfaz que permite a Administrador eliminar un usuario solo con su ID. 
 

 
Figura. 6. Modulo, eliminar usuarios. 
Fuente de la imagen: Propia. 
 
2.5 Discusión 
 
La disminución del tiempo de atención en lo referente a los servicios que realiza la empresa en cada 
uno de sus distintas áreas, es el resultado de agilizar la documentación y los reportes necesarios 
para la liberación de los recursos y poder asignarlos a más necesidades, esto permite que se 
extienda la cobertura de la empresa, todo esto fue beneficio de utilizar la herramienta tecnológica en 
sus procesos. 
 
3. Conclusiones 
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En el entorno en el que vivimos actualmente, nos deja claro que debemos buscar nuevas formas de 
trabajar, remota y colaborativamente, por medio de la internet, y combinándolo con la forma 
tradicional nos ayuda a un mejor desempeño y a incrementar la eficacia en el negocio. Y por tanto 
mejorara la calidad del servicio y la organización. 
En cuanto a lo abordado con anterioridad, SCR TIEES, Es un proyecto que engloba las tecnologías 
que se usan hoy en día en el desarrollo web. Sin embargo, con el tiempo surgen nuevas 
problemáticas y con ellas nuevas tecnologías que la solucionan, por lo cual recomiendo ir 
implementando y mejorando el sistema de manera continua. 
Siempre habra cosas que agregar para mejorarlo algunas sencillas cambios de colores, un nuevo 
módulo, entre otras. Pero sobre todo la seguridad e integridad de los datos, un punto a tomar en 
cuenta con seriedad, ya que un intruso puede modificar y cambiar o eliminar y o simplemente hacer 
mal uso de los datos.  
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Resumen  

 

El presente proyecto fue diseñado para proveer de energía eléctrica al SITE de la UTTECAM ya 

que  dicho sistema es el encargado de suministrar el servicio de internet a toda nuestra Universidad, 

y el  problema al que se enfrenta son las constantes interrupciones de energía eléctrica que sufrimos 

en la  región, además de que en la universidad ya se contaba con 80 paneles solares de 250 Watts 

cada uno  por lo que se decidido aprovechar esta infraestructura ya instalada para realizar el proyecto 

de dotar  de energía eléctrica autónoma la SITE, para la realización de esta proyecto se investigó 

las horas solar pico de la región en páginas oficiales de la NASA y de otros organismos, para calcular 

el número de  paneles a utilizar en el proyecto, posteriormente se calculó la cantidad de baterías 

necesarias para  tener una autonomía de 2 días, también se seleccionaron 2 inversores híbridos ya 

que estos inversores  se pueden cargar con los paneles solares pero también pueden recibir 

alimentación de corriente alterna  , por ejemplo de un generador eléctrico, este tipo de inversores ya 

trae integrado el regulador hacia las  baterías.  

 

Abstract   

 

This Project was designed to provide electricity to the UTTECAM SITE, since this system is in 

charge  of supplying internet service to our entire University, and the problem it faces is the constant 

interruptions  of electricity that we suffer in the region, in addition to the fact that the university already 

had 80 solar  panels of 250 Watts each, so it was decided to take advantage of this infrastructure 

already installed to  carry out the project to provide autonomous electricity to the SITE, for the 

realization of this project The  peak solar hours of the region were investigated in official pages of 

NASA and other organizations to  calculate the number of panels to be used in the project, later the 

amount of batteries necessary to have  an autonomy of 2 days was calculated. They selected 2 hybrid 

inverters as these inverters can be charged with the solar panels but can also be powered by 
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electricity Alternating current, for example an electric generator, this type of inverter already has the 

regulator integrated into the batteries.  

 

Palabras clave: Energía fotovoltaica, Inversores Híbridos, Baterías de descarga profunda, Paneles 

solares 

Key Word: Photovoltaic energy, Hybrid Investors, Deep discharge batteris, Solar panels  

 
1. Introducción 
 
El presente proyecto se desarrolla con la finalidad de proveer energía eléctrica al SITE, ubicado en 
el Edificio F de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, mediante el desarrollo de un Sistema 
Fotovoltaico compuesto por 80 paneles solares, 2 inversores, y 2 bancos de baterías para crear un 
sistema autónomo o tipo isla. Dicho centro requiere que se encuentre protegido para evitar 
interrupciones de energía eléctrica. El sistema se dividirá en 2 partes, la primera será utilizada para 
alimentar el centro de control y equipos que conforman al SITE. La segunda parte será implementada 
para alimentar al Sistema de Aire Acondicionado. El sistema de acondicionamiento de aire provee 
de enfriamiento al equipo de transmisión y es necesario dividirlo, ya que los aires acondicionados 
trabajan con 220 Volts en una línea trifásica y los equipos de transmisión y datos con 120 Volts en 
línea monofásica. Se calculó la cantidad de paneles necesarios para generar 60, 000 KW, consumo 
aproximado del SITE y Sistemas de Enfriamiento con un tiempo de operación de 24 hrs. Así como 
el número de baterías para garantizar un respaldo eléctrico de 1 día de autonomía, ya que se trata 
de un equipo crítico y de suma importancia para la Universidad. En el caso del sistema trifásico para 
los aires acondicionados se calcularon 8 baterías conectadas en serie de 4, para generar un voltaje 
de 48 Volts, ambas series conectadas en paralelo. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
De acuerdo a la investigación realizada para la irradiación solar efectiva de la región centro del 
estado y específicamente del municipio de Tecamachalco, Puebla, fueron utilizados 3 aplicaciones 
en línea, como fuente bibliográfica (Atlas solar global, Solargis y Smartbitt) basadas en mapas que 
proporciona información sobre recursos solares y potencial de energía fotovoltaica a nivel mundial. 
Resultado de dicha investigación, se presenta el siguiente mapa con los 32 estados analizando las 
zonas de mayor y menor producción de radiación solar global anual. Analizando este mapa para el 
Estado de Puebla y sabiendo que la región de Tecamachalco, se encuentra en el centro del estado 
se considera una irradiación solar efectiva promedio de 5.5 a 6.0 hsp, Según Solargis. 
 
2.2 Planteamiento del problema 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se pretende hacer uso de las energías renovables, alineándonos 
a las consideraciones de la norma ISO 14001 del Sistema de Gestión Integral. Contribuyendo con el 
desarrollo sustentable del medio ambiente, impactando de manera directa en la comunidad 
universitaria, haciendo uso eficiente de los recursos naturales.  Esto permitirá darle uso operativo 
al Sistema Fotovoltaico instalado en la Universidad, inversión que no era aprovechada, reduciendo 
así los costos generados por el consumo eléctrico con CFE y garantizará el suministro de energía 
eléctrica sustentable al SITE. 4 4  Se promueve el desarrollo de prácticas para los alumnos y la 
consolidación de conocimientos y disponibilidad de apoyo por parte de los Docentes involucrados. 

 El tiempo de vida de los Paneles Solares comprende un periodo de 20 años y el Tiempo de vida 
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útil de las Baterías, comprende un periodo de 7 años.  El tiempo de amortización de la inversión 
del proyecto, se estima que sea en 2 años 6 meses, puesto que mensualmente se estima ahorrar 
$15,500 con el uso de esta energía renovable, conforme al recibo de CFE del Nov-Dic 2020 
 
2.3 Método 
 
Calculo de Sistema Fotovoltaico Tipo Isla DESARROLLO DE CALCULOS 
Calculo para determinar la potencia requerida para el SITE El consumo del centro de Transmisión 
de datos SITE será de 10.5 Amperes, con 120 volts de CA. Aplicando la fórmula para calcular su 
potencia tenemos: Formula: Sustitución: Resultado: P= V x I P= (120 v) (10.5 A) P= 1260 Watts 
Considerando que tiene una operación de 24 Hrs. del día se tendría una potencia de: P= 30,240 
watts/día Calculo para determinar la cantidad de paneles solares con un rango de 4.8 hasta 6 HSP 
x 24 hrs, de trabajo. Formula: Núm. Panel = P. de Watts/día x Factor de Seguridad P. del Panel x 
Hsp Sustituyendo los valores en la formula tenemos Núm. Panel = 30240 x 1.7 250 x 5.1 = 51408 = 
40.32 aprox. 40 Paneles Solares.  
Cálculo para determinar la potencia requerida de Aire Acondicionado SITE El equipo utilizado para 
alimentar la red internet a la institución, debe cumplir ciertos requisitos para garantizar su óptimo 
funcionamiento, permitiendo así, hacer uso de la Plataforma de captura de calificaciones MI-
ESCUELA, el conmutador y Página Oficial de la UTTECAM las 24 horas, los 365 días del año. 
Características A/C ∙ 2 aires acondicionados trifásico a 220 V, con un consumo de 5.5 A ∙ Intervalo 
de Temperatura mínima de operación de 12°C y máxima de 24°C ∙ Consumo total de los equipos es 
de 2400watts/hr Calculando que operan las 12 Hrs. del día se tendría una potencia de: P= 28,800 
watts/día Cálculo para determinar la cantidad de paneles solares con una ventana solar de 5.1 hsp. 
Formula: Núm. Panel = P. de Watts/día x Factor de Seguridad P. del Panel x Hsp Sustituyendo los 
valores en la formula tenemos Núm. Panel = 28,800 x 1.7 250 x 5.1 = 48,960= 38.4 aprox. 40 Paneles 
Solares 
 
Arreglo de paneles: ⎫ 20 paneles en serie y en cada arreglo 20 x 30.1 V = 602 V ⎫ 2 arreglos en 
paralelo 8.30 A x 2 =16.60 A 
Figura 1 
Arreglo de paneles solares. 

 
Fuente: creación propia Figura 2 
Dimensiones de paneles solares  
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Fuente: creación propia  
 
SELECCION DE BATERIAS: 
Como se había mencionado en un inicio, este proyecto se divide en 2 islas para generar energía 
Figura 3 sufriente para el equipo eléctrico utilizado por el SITE y para el consumo que demanda el 
A/C. Analizando las múltiples opciones para el banco de baterías, se propone utilizar el modelo de 
Batería Surrete Solar S6- L16-HC. Ambos bancos de baterías comprenden 24 baterías en total con 
las características y arreglos siguientes. Banco de baterías para el SITE. Se contempla un arreglo 
de baterías a 24 V, utilizando baterías de gel con descarga profunda. Cada batería es de 6 V con 
600Ah. SELECCION DE BATERIAS: 
 
Como se había mencionado en un inicio, este proyecto se divide en 2 islas para generar energía 
sufriente para el equipo eléctrico utilizado por el SITE y para el consumo que demanda el A/C. 
Analizando las múltiples opciones para el banco de baterías, se propone utilizar el modelo de Batería 
Surrete Solar S6- L16-HC. Ambos bancos de baterías comprenden 24 baterías en total con las 
características y arreglos siguientes. Banco de baterías para el SITE. Se contempla un arreglo de 
baterías a 24 V, utilizando baterías de gel con descarga profunda. Cada batería es de 6 V con 600Ah.  
Cálculo de la cantidad de baterías 
 
Cantidad de Baterías= 30240 X 1/ (.8 X 24 X .85) = 1852.94 Ah / 600Ah = 3 Baterías X 4= 12 Baterías 
de 6V Banco de baterías para los Aires Acondicionados Se contempla un arreglo de baterías a 24 
V, utilizando baterías de gel con descarga profunda. Cada batería es de 6 V con 600Ah. Cálculo de 
la cantidad de baterías. 28,800 X 1/ (.8 X 24 X .85) = 1764.70 Ah / 600 Ah = 3 Baterías X 4= 12 
Baterías de 6V. 
 
Tabla 1 
Especificaciones de baterías surrete solar S6-L16-HC 
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Fuente: https://www.conermex.com.mx/hojas-tecnicas/baterias/s6-l16-hc.pdf  
 
Figura 3 
Arreglo de baterías 

 
Fuente: Creación propia 
 
 
SELECCIÓN DEL INVERSOR 
Conforme a las necesidades requeridas, se ha seleccionado la adquisición de 2 Inversores Híbridos, 
uno Monofásico para el SITE y un Inversor Trifásico para el Sistema de enfriamiento 
específicamente. Ambos inversores permiten alimentar las baterías de 3 maneras:  Línea directa 
de CFE  Paneles Solares, Sistema Fotovoltaico  Planta generadora de electricidad Inversor 
Monofásico Hibrido de 5 KW para el SITE. Inversor híbrido con cargador integrado MPPT, trifásico, 
voltaje de entrada de paneles solares de 602 Volts y 16.6 Amperes, salida de baterías 24 Volts. 
Inversor Trifásico Hibrido de 10 KW para el SITE. Inversor híbrido con cargador integrado MPPT, 
trifásico, voltaje de entrada de paneles solares de 602 Volts y 16.6 Amperes, salida de baterías 24 
Volts. 
 
Figura 4 
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Conexiones del sistema fotovoltaico 

 
Fuente: Página https://www.yoinstalo.cl/categoria-producto/inversores/ 
 
 
De acuerdo a lo investigado con la información obtenida de la irradiación solar en las 3 plataformas 
virtuales, en el área de Tecamachalco se tiene una ventana solar que va de las 9:00 hrs a las 15:00 
hrs teniendo un total de irradiación efectiva de 6 hrs en promedio, por lo tanto, los cálculos están 
dentro de los límites.  
 
2.4. Resultados 
 
Se espera que, al quedar instalado este sistema, la energía suministrada por el Sistema sea 
suficiente para que el SITE trabaje las 24 horas del día sin la necesidad de utilizar la energía eléctrica 
de CFE, aunque en los meses de mayor nubosidad podríamos tener en algunas ocasiones menor 
producción de energía ya que solo se considero un día de autonomía por cuestiones de los costos 
de las baterías. 
 
2.5 Discusión 
 
En la Universidad Tecnológica de Tecamachalco se esta implementando proyectos que contribuyan 
a el mejoramiento del medio ambiente apostando por las energías limpias renovables, como el caso 
de la energía fotovoltaica, ya que se esta trabajando en un nuevo proyecto para suministrar de 
energía eléctrica a todo el campus Universitario en sistemas con interconexión a la red de CFE. 
 
3. Conclusiones 
 
Existen muchas formas de realizar el sistema fotovoltaico, pudiendo utilizar también controladores 
de carga separados sin utilizar los inversores híbridos, es decir utilizar inversores para tipo isla, pero 
la mejor opción es utilizar el sistema híbrido ya que nos permite recargar las baterías del sistema 
fotovoltaico, desde un generador eléctrico o de la red de CFE. Se requiere una inversión total de 
aproximadamente $448,960.17 M/N para hacer uso de este Sistema Fotovoltaico, con lo que se 
garantiza el uso de energías renovables, permitiendo el uso operativo del Centro de control SITE y 
de los Sistemas de enfriamiento por medio de A/C las 24 horas, cubriendo la demanda y necesidades 
de la comunidad universitaria. De esta manera se retoma el proyecto de Paneles Solares, 
aprovechando el total de la ventana solar efectiva, alineándonos a la Política Ambiental, como 
universidad consiente y socialmente responsable del cuidado del medio ambiente y uso de las 
energías renovables. 
 
Referencias 
 



 

64 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Sánchez Maza Miguel. (2012). Energía Solar Fotovoltaica. España: Limusa. 
 
Javier Méndez Muñiz; Rafael Cuervo García. (2011). Energía Solar Fotovoltaica. España: Fc 

Editorial. 
Manuel Carlos Tobajas. (2011). Energía Solar Fotovoltaica. Bogota Colombia: Ecoe Ediciones Ltda. 

Página https://www.yoinstalo.cl/categoria-
producto/inversores/https://www.conermex.com.mx/hojas-tecnicas/baterias/s6-l16-
hc.pdf:https://www.conermex.com.mx/catalogo-conermex-2020.pdf  

https://www.conermex.com.mx/hojas-tecnicas/baterias/s6-l16-hc.pdf
https://www.conermex.com.mx/hojas-tecnicas/baterias/s6-l16-hc.pdf


 

65 
ISBN 978-607-8680-27-6 

No. De Folio: E1_992 

EXPERIENCIA TECNOLÓGICA EN SALAS VIRTUALES: 

PLATAFORMA TEAMS 
 

TECHNOLOGICAL EXPERIENCE IN VIRTUAL ROOMS: TEAMS 
PLATFORM  

 
Rafael Gómez Flores Verdad rafael.gomezfl@utn.edu.mx 

Beatriz Susel Basurto Gamero beatriz.basurtoga@utn.edu.mx 
María de la Luz Macías Vázquez maria.maciasva@utn.edu.mx 

Luz Dolores González Patiño luz.gonzalezpa@utn.edu.mx 
María Mercedes Mendoza Torres mercedes.mendozato@utn.edu.mx 

 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

 
Resumen  
En este artículo presentamos la experiencia tecnológica que tuvo el Cuerpo Académico (CA) 
Educación y Tecnología: Un enfoque multidisciplinario, en la realización del 2º. Coloquio 
Estudiantil  de Investigación Multidisciplinaria llevado a cabo en la Universidad Tecnológica 
de  Nezahualcóyotl el 10 y 11 de noviembre de 2020 cuyo objetivo fue “Ser un espacio de 
investigación  estudiantil multidisciplinario que permita conocer los avances y resultados de 
proyectos de  investigación social y tecnológico que realizaron los estudiantes de diversas 
comunidades  académicas de educación superior en términos de investigación empírica y científica” 
La experiencia consistió en construir un espacio virtual con el uso de la plataforma Teams a través 
de la aplicación Eventos en directo para remontar el formato presencial. Se formaron bloques 
virtuales con sus respectivos vínculos, lo cual permitió poner en práctica escenarios virtuales de 
colaboración e interacción con los estudiantes de diversas instituciones de Educación Superior en 
un evento privado.  
El programa del evento incluyó fechas, horarios, expositores, títulos de las ponencias según área 
del conocimiento. Posteriormente se generaron en Teams los vínculos o enlaces para acceder a 
cada sala virtual que fueron organizados de acuerdo con el programa del Coloquio. Los enlaces se 
enviaron a los usuarios de la plataforma Teams en la UTN. La aplicación utilizada ayudó en la 
difusión del evento en Facebook lo que permitió duplicar el impacto del evento.  

 
Abstract 
In this article we present the technological experience that the Academic Body (AB) Education 
and Technology: A multidisciplinary approach had in the realization of the 2nd. Student Colloquium 
on Multidisciplinary Research carried out at the Technological University of Nezahualcoyotl on 
November 10 and 11, 2020 whose objective was "To be a multidisciplinary student research 
space that allows knowing the progress and results of social and technological research projects 
carried out by the students from various academic communities of higher education in terms of 
empirical and scientific research "  

The experience consisted of building a virtual space with the use of the Microsoft Teams 
platform through the Live Events application to trace the face-to-face format. Virtual blocks were 
formed with their respective links, which allowed to put into practice virtual scenarios of collaboration 
and interaction with students from various Higher Education institutions in a private event.  
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The event program included dates, times, exhibitors, and titles of the presentations according to the 

area of knowledge. Subsequently, the links or links to access each virtual room were generated 

in Teams, which were organized according to the Colloquium program. The links were sent to the 

Teams platform users in the UTN. The application used helped to spread the word about the event  on 

Facebook, which doubled the impact of the event. 

Palabras clave: Plataforma, Teams, Virtual, Universidad 
Key words: Platform, Teams, Virtual, University 
 
Introducción 
 
En este artículo presentamos la experiencia tecnológica que tuvimos como Cuerpo Académico (CA) 
en la realización del 2º. Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria llevado a cabo el 10 
y 11 de noviembre de 2020 cuyo objetivo fue “Ser un espacio de investigación estudiantil 
multidisciplinario que permita conocer los avances y resultados de proyectos de investigación social 
y tecnológico que realizaron los estudiantes de diversas comunidades académicas de educación 
superior en términos de investigación empírica y científica”. Si bien el Primer Coloquio Estudiantil de 
2019 fue presencial, en 2020 debido a la pandemia COVID 19, representó un reto tecnológico que 
tuvimos que enfrentar para realizar un Coloquio Virtual a partir de la plataforma virtual Teams que 
contrató la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) para la impartición de las clases 
virtuales en mayo de 2020. 
En este ensayo señalamos la experiencia que tuvimos al utilizar las tecnologías digitales disponibles 
(Plataforma Microsoft Teams) y la forma en que el Cuerpo Académico actuó como equipo 
multidisciplinario para apropiarse socialmente de las herramientas generadas por las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), creando alternativas de comunicación virtual para la difusión 
de un evento académico. 
 
 
Desarrollo 
Marco teórico 
 
A partir de la pandemia se ha generalizado en México y el mundo el uso de plataformas digitales en 
el proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales cumplen diferentes funciones, entre ellas las 
plataformas educativas, que tienen como objetivo principal proporcionar información y herramientas 
para la investigación, estudio y análisis, entre ellas se pueden mencionar, Blackboard, Moodle y 
Microsoft Teams, ésta última creada en particular para la gestión de negocios pero que también 
cuenta con aplicaciones educativas. (Rodríguez, J. 2019). Las plataformas digitales son desde el 
punto de vista sociotécnico “un conjunto de elementos técnicos (de software y hardware) y los 
procesos y patrones”. (Cubides, 2020) que han acompañado en las últimas décadas el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Medina (2020), resalta el papel fundamental de las nuevas tecnologías en la sociedad de la 
información y del conocimiento, que facilita el intercambio y la colaboración entre los diversos actores 
sociales, así como la difusión entre los integrantes esenciales de la comunidad universitaria y la 
sociedad. En las universidades las plataformas digitales permiten integrar herramientas y recursos  
para administrar, distribuir y controlar contenidos y actividades de formación en línea a través de 
Internet, (De Pablos, et al. 2019) dando lugar a la transformación de procesos de enseñanza 
aprendizaje, y creando nuevas capacidades cognitivas, tanto en alumnos como en profesores. 
Lemus, Pool, et al. (2020) cita a Boyd (2014) cuando señala que las transformaciones académicas 
son el resultado de la apropiación de las tecnologías digitales y se logran a partir del diseño de 
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actividades que estén vinculadas con el contexto de los jóvenes, que reten sus capacidades y 
propicien su interacción. Tal es el caso de la construcción de escenarios de aprendizaje reales que 
impacten en la parte emocional del alumnado ya que se les involucra como actores del proceso 
donde colaboran e interactúan de manera real a través del espacio digital. Para la sociedad del 
conocimiento, requiere “fomentar ambientes de aprendizaje donde profesores, investigadores y 
estudiantes se encuentren en constante intercambio de conocimiento”. (Medina, 2020) Tal es la 
finalidad del impulso de los eventos virtuales en las Universidades a través de las plataformas 
digitales disponibles. 
 
Las tecnologías de la información como herramientas comunicativas permiten el desarrollo de 
modelos de comunicación interactivos basados en los cibermedios en los cuales las plataformas 
digitales permiten desarrollar los procesos de comunicación y los saberes más allá del aula. (Pérez& 
Castañeda, 2009, citado por Medina, 2020; Cebrián, 2009) 
 
Los sitios web paulatinamente se han vuelto ejes centrales de la comunicación en las Universidades 
pues abarcan la docencia, investigación y gestión. A través de ellas se imparten clase, se publican 
resultados de investigación, se proporciona información administrativa y académica de interés para 
la comunidad universitaria. Además, aumenta la colaboración entre instituciones tanto nacionales 
como internacionales y se da a conocer la misma Universidad. (Almansa-Martínez & Alonso García, 
2012, citado por Medina, 2020) 
 
Las plataformas tecnológicas orientadas a la educación como sucede por ejemplo Blackboard, 
Google Classroom, Moodle permiten a los docentes concebir y diseñar nuevas formas de integración 
de contenidos a través del uso de una amplia gama de aplicaciones a partir de un servidor local o 
vía internet que “facilita la distribución y la gestión de información y conocimientos a una amplia 
comunidad de “usuarios”.(Campos Posada, et al. 2016) 
Desde su origen la plataforma digital Moodle estuvo orientada a la educación “Su diseño original es 
deudor de la “filosofía de aprendizaje” que propugna el constructivismo, el cual sustenta que el 
conocimiento se construye en la mente del estudiante; no se transmite, se construye; se sostiene un 
aprendizaje de carácter colaborativo. (Campos Posada, et al., 2016) En contraste, el diseño de la  
plataforma Teams se crea para el ámbito de los negocios y manejo de equipos de colaboradores. 
Ésta se fue enriqueciendo al asimilar diversas aplicaciones que le permitieron adaptarla al ámbito 
educativo. El uso de la plataforma Microsoft Teams ha aumentado considerablemente a partir del 
período de pandemia COVID 19, al pasar de 21 millones a 44 millones de usuarios activos por día, 
lo cual se podría explicar por la versatilidad de la aplicación y por el periodo de cuarentena. 
(Uxxermoney, s/f) 
 
Descripción 
 
A través del 2º. Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria en la UTN, pudimos construir 
un espacio virtual con el uso de la plataforma Teams a través de la formación de bloques virtuales 
Esta tecnología digital nos permitió poner en práctica escenarios virtuales de colaboración e 
interacción con los estudiantes de diversas instituciones de Educación Superior en un evento 
privado. Aprovechamos que Microsoft incorporó en Teams una aplicación de Eventos en directo y 
con ello se pudo llevar a cabo el 2º. Coloquio Estudiantil. 
Proceso de implementación 
 
Descripción del Evento en el Segundo Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria directo. 
Este evento se hizo con base en la aplicación de Microsoft Teams Eventos en vivo de la cual se 
describen algunas características 
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1.- Tipo de evento en directo Teams. 
Hay dos formas de crear un evento en directo: una en forma directa con Teams y otra utilizando 
dispositivos externos (mezcladores multimedia). Se eligió la primera opción para el evento en privado 
y se describe en forma general en la siguiente tabla: 
 

 
 
2.- Roles de grupo de eventos 
Debido a la magnitud del evento, se hizo un equipo de producción, los Roles que se asignaron fueron 
los siguientes:  
Organizador. Productor. 
Moderador. 
Asistente. 
 
3.- ¿Por qué se creó el evento del 2do. Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria en 
directo en Microsoft Teams? 
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl cuenta con la licencia de Office 365, y ésta tiene 
permisos para programar y producir eventos en directo o retransmitirlos a grandes audiencias, en el 
centro de administración de Microsoft Teams. 
 
4.- Tipo de asistencia que habrá en el evento. 
El tipo de asistencia se programó para cada evento privado porque se invitó a ciertos grupos en 
especial de las carreras de Administración y Telemática, con la posibilidad de incorporarse al evento, 
teniendo el vínculo de la sesión. Otro tipo de asistencia ocurrió con la reproducción del evento en 
vivo a través de Facebook. 
 
5.- Requisitos de sistema y plataforma admitidas. 
▪ Sistemas operativos admitidos: Windows 7 y versiones posteriores (32 bits y 64 bits), macOS 
X 10.10 y posteriores. 
▪ Sistemas operativos móviles admitidos: Android 4.4 y versiones posteriores, iOS 10 y 
versiones posteriores 
▪ Exploradores admitidos: Chrome (últimas 3 versiones), Edge RS2 y versiones posteriores, 
Firefox (las últimas 3 versiones), Internet Explorer 11 (compatible en la fecha del evento con Microsoft 
Teams), Safari. 
 
Plataformas compatibles 

Aplicación 
Escritorio 

de Web 
Teams 

Móvil 
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Productor 

Moderador 
Asistente 

Sí  

Sí 
Sí 

No 
No 

Sí 

No 
No 
Sí 

 
Proceso de Implementación. 
 
1.- Programación del evento en directo 
El evento se programó en ocho bloques u ocho salas virtuales, para que no chocaran entre si las 
conferencias, ni hubiera retrasos por causa de la presentación previa. 
 

 
 
Fuente: Impresión de pantalla del Calendario de la plataforma Teams. 
 
2.- Invitación de asistentes. 
 
Se desarrollaron los siguientes vínculos para cada sala virtual con grupos de la Universidad ya 
definidos y para invitar al público en general 
Vínculo: Inauguración 10nov 9:00-9:30 2do Coloquio Estudiantil. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_MTVhZmI0ZDItZmM0YS00MDdlLWIxODQtOGRkOWRkNzIyODdj%40thread.v 
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/inauguracion-coloquio 
 
Vínculo: Conferencia Magistral 10nov 9:30-10:30 2do Coloquio Estudiantil. 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_ZjZiYWE4YzYtYWYxYS00MGE2LTk0OGMtNDY1ZmQyYTJjNTQ0%40thread. 
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65-  
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/conferenciam10nov 
Vínculo: Bloque 1 10nov 10:30-12:00 2do Coloquio Estudiantil 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_Y2QzNmFmMjEtZTA5Ni00NWNmLThjYjAtMTA3OGY1ODc3OWJj%40thread.v 
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/bloque1nov10 
 
Vínculo: Bloque 2 10nov 12:30-14:00 2do Coloquio Estudiantil 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_MzUyYTczN2EtNTI5NS00ZGVlLWJmMmYtYmZjOWFkMGU2NDE1%40thread 
.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/bloque2nov10 
 
Vínculo: Conferencia Magistral 11nov 9:00-10:00 2do Coloquio Estudiantil. 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_NjVmOTQ0MDctMTg5Ni00NDNjLThlNWQtNTYzNDZkYzg5MTU5%40thread.v
2 
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/conferenciam11nov 
 
Vínculo: Bloque 3 11nov 10:00-11:30 2do Coloquio Estudiantil 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_MGFiOGIzODUtM2Q3ZS00MjYxLWFhZjktYWM5ZjY3YmMxNmZh%40thread.v 
2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/bloque3nov11  
Vínculo: Bloque 4 11nov 12:00-13:00 2do Coloquio Estudiantil 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_ZDAzNDhkMTItNTU0OS00YzQwLTlkMjgtMjRjZWFhM2IxMmE3%40thread.v2/ 
0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/bloque4nov11 
 
Vínculo: Clausura 11nov 13:00-14:00 2do Coloquio Estudiantil 
https://teams.microsoft.com/l/meetup- 
join/19%3ameeting_ODk3OWMxZWItMzNmNy00OWFkLWI5NjgtNzI0MTliNDUxZDYx%40thread.v
2 
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/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22527b6bb3-b43e-42e9-9d65- 
63c9ca103a9a%22%2c%22Oid%22%3a%228a666042-2618-4c69-8df7- 
bc5f442c4037%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 
Vínculo corto: https://tinyurl.com/clausuracoloquio 
 
Entre las ventajas de la aplicación utilizada Eventos en directo se encuentra una mayor difusión, 
pues permite transmitir en tiempo real por Facebook o Youtube las conferencias. Otra ventaja es que 
no sólo se puede hacer una memoria escrita con las ponencias del evento, sino también la memoria 
digital porque se graba el evento en automático. 
 
Una desventaja es que los dispositivos móviles no pueden transmitir hacia otras plataformas pero si 
conectarse a un dispositivo fijo para escucharlas. Se presentó el caso de un conferencista que estaba 
hablando desde su dispositivo movil porque no podía comunicarse desde su computadora por la 
menor capacidad de la misma, e incluso por la velocidad del servicio de internet. Otra desventaja es 
que los dispositivos fijos tienen que tener la capacidad para soportar el tamaño de la aplicación. 
 
Después de seleccionar el formato del evento, se optó por la organización del 2º. Coloquio Estudiantil 
de Investigación Multidisciplinaria, que consistió en realizar un diálogo formal (exposición y debate) 
entre las personas sobre un tema predeterminado, en un tiempo estipulado bajo el formato virtual. 
 
Cada sala virtual tuvo un moderador y un productor organizados para los bloques de presentaciones 
de las conferencias. Se pudo trabajar de manera simultánea en las salas, ya que aun cuando la 
primera sala siguiera ocupada, un segundo moderador pudo abrir otra sala de manera sincrónica. 
Los productores daban acceso a la plataforma Teams a los moderadores del evento para llevar a 
cabo las presentaciones de acuerdo al programa y éstos a su vez, dar entrada a los ponentes. A los  
productores les correspondió también subir las presentaciones sin importar si se trataba de diferentes 
softwares (Powerpoint, Prezi, Canva). La recopilación previa de las presentaciones evitó posibles 
fallas técnicas que hubiesen podido tener los expositores de manera particular y permitió la 
continuidad del evento. 
 
Por otro lado, la aplicación en Teams incluye el chat que facilitó la comunicación entre los 
moderadores y los participantes, pues se pudieron leer los comentarios y preguntas de los asistentes 
al Coloquio. Al concluir el evento, se entregaron de manera virtual los reconocimientos a los ponentes 
y conferencistas magistrales, previa lectura del texto. 
 
Para aspectos de realimentación se solicitó a los participantes que de manera voluntaria nos 
enviaran al correo electrónico del Coloquio sus comentarios sobre cómo visualizaron el evento y cuál 
fue su opinión sobre los contenidos y el desarrollo del evento. 
 
Evaluación de Resultados. 
 
Durante los días 10 y 11 de noviembre de 2020, fechas en que se llevó a cabo el 2º. Coloquio 
Estudiantil, de manera virtual, se presentaron un total de 11 ponencias y dos conferencias 
magistrales en un horario de 9:00 a 14 hrs. Las Conferencias magistrales estuvieron a cargo de 
investigadores de la UNAM y 11 ponencias de alumnos provenientes de las Divisiones de 
Administración de Empresas, Telemática, Tecnología Ambiental y Comercialización y alumnos de la 
FES Zaragoza, UNAM, de la carrera de Psicología. En las conferencias magistrales el Dr. Juan 
Jiménez abordó la importancia del desarrollo del pensamiento en los seres humanos. Por su parte 
la Doctora Guillermina Baena Paz enfocó el estudio de las metodologías hacia las nuevas formas de 
estudiar el cambio con análisis de las prospectivas. El estudio del efecto de la pandemia fue un tema 
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subrayado por diversos ponentes al relacionarlo con los efectos en la educación, en el comercio, en 
la psicología de las familias. Los aportes de los profesionistas de la FES Zaragoza y la aplicación de 
la psicología en distintos contextos desde niños hasta estudios de caso clínicos. 
 
A partir de los registros que tuvimos en la plataforma Teams, constatamos que el día 10 de noviembre 
se tuvo una asistencia de 394 alumnos y profesores de la UTN, en tanto el día 11 se contó con la 
asistencia de 643, siendo un total de 1037 registros de asistentes durante los dos días del Coloquio. 
Habría que señalar que de manera simultánea el evento fue transmitido en vivo por Facebook a 
través de la página UTN la otra versión, creada por un alumno de la División de Telemática a través 
de la cual llegamos a 1018 personas en Nezahualcóyotl; 1056 personas en la  
CDMX, 8 en Estados Unidos; 1 en Alemania. En total captamos la atención de 3120 personas, lo 
cual refleja la importancia que tiene la realización de este tipo de eventos virtuales que impactan de 
una manera muy positiva en la sociedad del entorno y más. 
Conclusiones 
 
El objetivo de este artículo fue dar a conocer la experiencia tecnológica que tuvimos como Cuerpo 
Académico (CA) en la realización del 2º. Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria en 
un formato virtual utilizando la plataforma Teams que se usa en la UTN para la impartición de la 
docencia a partir de la pandemia en 2020. 
 
La aplicación de Eventos en directo de la plataforma Teams permitió la implementación de salas 
virtuales en formato conferencia a través de la combinación de la programación por bloques y la 
generación de vínculos ex profeso. Se programaron un total de 8 bloques con su respectivo vínculo 
de acceso a la sala virtual en tiempo y forma. Los moderadores y productores controlaron las 
entradas y salidas de los ponentes de las salas virtuales, así como la participación a través del chat 
y la entrega de los reconocimientos. 
 
Antes de la pandemia no tenía gran importancia la reunión virtual, estábamos muy acostumbrados a 
los eventos presenciales, con esta experiencia virtual de la realización del 2º. Coloquio Estudiantil 
de Investigación Multidisciplinaria a partir de la plataforma Teams, Sin duda para el Tercer Coloquio 
Estudiantil, se utilizará también el formato virtual que elimina barreras geográficas al captar la 
atención de un mayor número de participantes de muy diversos lugares. 
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Resumen  

 
En la investigación se evaluaron los factores que determinan la productividad en el desempeño de 

funciones de almacenistas, por lo que los resultados muestran el diagnóstico y evaluación del estado 

actual del proceso, el estudio permitió determinar las afectaciones en la salud de los operarios e 

identificó los factores de riesgo que existen en el área. Se utilizó el método curvo de aprendizaje con 

el cual se evaluaron los niveles de desarrollo y habilidad en que se encuentran laborando, siguiendo 

con la evaluación de las condiciones ambientales a las que están expuestos: ruido, iluminación, 

temperatura, humedad, e impacto en el ritmo cardiaco del trabajador. Para la evaluación ergonómica 

se aplicó el Método RULA y se obtuvo una puntuación de siete, siendo ésta la más alta, lo cual nos 

indica que pueden dañar la salud del trabajador de forma considerable provocando enfermedades 

como: afectación de los discos intervertebrales, artritis, tendinitis, hernias, entre otras. Para las 

condiciones ambientales se registran datos que sobrepasan los niveles aceptables de las Normas 

Oficiales Mexicanas. Como conclusión se mencionan algunos principios ergonómicos en el 

desempeño de la tarea y recomendaciones de equipo de protección para evitar futuras 

enfermedades graves en los trabajadores.  
 

Abstract   

 
The research evaluated the factors that determine productivity in the performance of warehouse 

functions. The research is transversal type and of basic application, so the results show the diagnosis 

and evaluation of the current state of the process, the study allowed to determine the effects on the 

health of the workers and identified the risk factors that exist in the area. The learning curve 

method was used with which the levels of development and ability in which they are working were 

evaluated, continuing with the evaluation of the environmental conditions to which they are exposed: 

noise, lighting, temperature, humidity, and impact on the environment worker's heart rate. In the first 

part of the evaluation, a score of seven was obtained, this being the highest of the RULA method, 

which indicates that they can significantly damage the health of the worker causing diseases such 

as:  involvement of the intervertebral discs, arthritis, tendinitis, hernias, limitation of mobility, among 

others, in addition to the presence of fatigue. For environmental conditions, data are recorded that 

exceed the acceptable levels of the Official Mexican Standards. As a conclusion, some ergonomic 
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principles are mentioned in the performance of the task and recommendations for protective 

equipment to avoid future serious illnesses in workers.  

 

Palabras clave: Aprendizaje, capacidad, desempeño. 

Key words: Learning, ability, performance. 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

Durante toda la historia de la humanidad se puede observar que el conocimiento es la forma en que 

ciertos grupos han logrado imponerse a sus generaciones, además de sobrevivir y trascender. 

Desde un punto de vista humano, el conocimiento es obtenido por medio del aprendizaje; sin 

embargo cada persona tiene características propias y ritmos diferentes de aprendizaje; la forma de 

expresarlo matemáticamente por primera vez fue en 1936 por T. P. Wright, quien observó en la 

industria aeronáutica que ciertos costos por unidad tienden a disminuir en un patrón predecible a 

medida que los trabajadores se familiarizan con el trabajo que al graficar los resultados forman una 

curva característica que puede estimarse con precisión, ésta es la curva de aprendizaje o curva de 

experiencia, que en la realización de tareas incrementan las habilidades y la productividad. 

(Roncancio et al., 2017) 

 

Este concepto surge por primera vez en 1885, de manos de Hermann Ebbinghaus, filósofo y 

psicólogo alemán, que lo utilizó en su obra Über das Gedächtnis; lo que realizó fue ilustrar la curva 

de aprendizaje, pero centrándose en el olvido. En ella muestra que en días o emanas, si no se 

repasa lo que se aprende, se acaban perdiendo la mitad de los conocimientos. 

 

2. Desarrollo 

 

La presente investigación parte del principio de las curvas de aprendizaje y su aplicación en la 

industria manufacturera, logística y en el manejo de materiales, específicamente en el movimiento 

de materiales en almacenes para mejorar la productividad y determinar si existe incidencia de los 

factores ergonómicos y condiciones ambientales en la productividad final. 

 

2.1 Marco teórico 

 

Aplicación de Curvas de aprendizaje 

Para la “curva de aprendizaje “descrita por Wright, la hipótesis era que las horas-hombre necesarias 

para completar una unidad de producción, decrecerían en un porcentaje constante cada vez que la 

producción se duplique. En la industria, la “curva de aprendizaje” se aplica al tiempo y al costo de la 

producción. 

 

Con base en lo anterior podemos decir que la pendiente de la “curva de aprendizaje” depende de la 

naturaleza del procedimiento; no hay forma rápida para aprender técnicas diferentes que requieren 

tiempo, paciencia, experiencia, persistencia. 
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La curva de aprendizaje es una herramienta analítica que puede utilizarse para estimar la tasa a la 

cual la experiencia acumulada permite a los trabajadores hacer las tareas más rápido y al menor 

costo. 

Etapas de la curva de aprendizaje 

 

La curva de aprendizaje tiene una serie de etapas entre las que destacan:  

 

⮚ Etapa inicial de crecimiento: Cuando un individuo requiere tiempo y esfuerzo para aprender 

nuevas habilidades, o informaciones, enseguida se notan los resultados, ya que se adquieren a gran 

velocidad, y eso se refleja al inicio de la curva. 

⮚ El crecimiento se ralentiza: Poco a poco, se puede observar que a una persona le cuesta más 

aprender, y los datos que se desprenden de la curva reflejan un proceso de ralentización. Esto 

responde al hecho de que los conocimientos comunes tienen un carácter más limitado. 

⮚ Etapa de la meseta: En este periodo la curva está estable, el individuo no obtiene resultados 

peores ni mejores, significa que ha conseguido el conocimiento estándar en relación a lo que está 

llevando a cabo, y en comparación con el resto de usuario en ese determinado tiempo. 

⮚ Se produce un crecimiento: En esta etapa se produce una profundización en determinados 

aspectos, o conceptos que hacen que la curva vuelva a crecer. 

Hay otras formas en las que la curva puede decaer porque no hay una implicación del individuo, o 

el plan a analizar debe tener otro tipo de características que mejoren ese estudio. 

Por lo tanto, todos esos datos que dé la curva serán muy valorados para sacar conclusiones 

posteriores y aplicables al campo, o tema, en cuestión, que se esté estudiando. 

 

Curvas de aprendizaje, Tipos y Métodos 

Para el presente estudio se considera como definición que la curva de aprendizaje es una línea que 

muestra la relación existente (función) entre el tiempo de producción por unidad y el número de 

unidades de producción consecutivas. (Roncancio et al., 2017) 

 

En la tabla 1 se presentan los tipos de aprendizaje más representativos a nivel general tanto 

individuales como grupales u organizacionales. 
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Las características personales, factores, psicológicos, emocionales, condiciones ambientales, entre 

otros inciden en la forma de aprender y la velocidad del aprendizaje, dando lugar a que se generen 

diversos métodos con el objetivo de cuantificarlo. A continuación, en la Tabla 2, se muestran algunos 

de los Métodos para medir el aprendizaje. (Niebel, 2004) 
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2.2 Planteamiento del problema 

 

El estudio se realizó en la empresa Alfa, ubicada en Tultitlán, Estado de México, dedicada a la 

importación, comercialización y distribución de artículos decorativos, donde se atiende a clientes 

mayoristas por lo que se deben armar paquetes voluminosos. 

 

La problemática radica en el área del almacén, donde los trabajadores realizan actividades de 

selección, agrupación y acomodo de productos para empaque, de forma repetitiva, deben 

transportar los paquetes en zonas con rampas en declive muy pronunciado; en condición de riesgo. 

 

Como primer paso se observó el Área encontrando que no se marcan áreas conforme a la NOM-

026- STPS-2008 pues no estaban delimitadas las zonas de carga, descarga ni dirección y sentido 

del tránsito. 

 

En lo referente a la NOM-017-STPS-2008 el almacenista descargaba cajas de uno de los camiones, 

sin equipo de protección personal contaba únicamente de una faja, con la cual el trabajador sentía 

que podía realizar las cargas de mayor peso, incluso cuando en ocasiones, este podía rebasar el 

propio.  

 

En este mismo punto es importante mencionar que la forma de sujetar las cajas y las posturas que 

adquiría eran inadecuadas; con riesgo potencial en su integridad física. Por último, la fatiga del 

trabajador era evidente al subir y bajar de forma continua sin descanso ni método adecuado para 

ejecutar las tareas. 

 

El detonante para el estudio fue el accidente que sufrió una trabajadora el cual pudo ser evitado con 

capacitación y adaptación ergonómica de las condiciones ambientales de acuerdo a Normativa 

vigente, pues comentan sus compañeros   que sufrió fuertes lesiones al resbalar por una de las 

rampas diseñadas para carga y descarga de piezas, la cual no cuenta cubierta de material 

antiderrapante que pudiera evitar dicho accidente. 

 

Otro riesgo es que continuamente los almacenistas tienden a chocar o “llevarse con ellos” a cualquier 

otra persona que se pudiese travesar en su camino, por la velocidad con la que realizan su trabajo 

y por la falta de delimitación de áreas. Por último, los mismos trabajadores, con el fin de lograr una 

mayor productividad, tratan de terminar de forma más rápida sus actividades decidiendo cargar tres 

cajas obstruyéndoles la visibilidad, lo cual puede implicar un choque y daños con consecuencias 

físicas y económicas. 

 

En resumen, el problema identificado y por el cual se realiza este trabajo es ayudar a la empresa a 

mejorar diferentes aspectos que afectan de forma directa la salud y bienestar de los trabajadores y 

que, de no ser erradicados, las consecuencias a mediano o largo plazo pueden ser irreversibles y 

costosas para la empresa. 

 

2.3 Método 

● Se entrevistó a los trabajadores 

● Se les explicó el objetivo del estudio y se les invitó a participar de forma voluntaria. La muestra 

estuvo compuesta por 9 trabajadores de 12, (3 mujeres entre 18-46 años y 6 hombres de entre 18-
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55 años). De las personas que no participaron dos se encontraban en otros puestos y una estaba 

enferma. 

● Se evaluó el puesto de trabajo con el formato del Método RULA con el Software de Ergonautas 

(Diego-Mas, 2015) 

● Se midieron las condiciones ambientales: Temperatura, iluminación, ruido con sensores 

industriales Asiatech. Y se compararon con los rangos permisibles por las Normas oficiales 

Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM-STPS) correspondientes 

● Se evaluó la Curva de aprendizaje por el Método Logarítmico 

● Se proponen alternativas de mejora  

 

2.4 Resultados 

 

Condiciones Ergonómicas 

Se llevó a cabo la medición del Riesgo a través del Método Rula y se evaluaron las regiones de: 

Brazos-Hombros, manos- muñeca, cuello-tronco, piernas, además del peso, tiempo y repeticiones 

con en el software abierto de la página de Ergonautas dando el siguiente resultado y diagnóstico del 

nivel de riesgo como se muestra en la Figura 1. (Diego, 2015) 

 

 
Figura 1 .- Resultados del Método RULA. Nivel de riesgo 

 

Ruido 

La NOM- 011-STPS-2011. Higiene industrial-medio ambiente laboral-determinación del nivel sonoro 

continuo equivalente, al que se exponen los trabajadores en los centros de trabajo. El cumplimiento 

con la Norma asegura que ningún trabajador verá disminuida su capacidad auditiva (y otros efectos 

negativos en su salud), lo cual redunda en mayor productividad y menores primas de seguro entre 

otros aspectos positivos. 

 

Además, queda prohibida cualquier exposición sin protección auditiva a niveles de 105 dB(A) y 

mayores. En el estudio se encontró un nivel de 85 decibeles durante 8 horas de exposición, lo cual 

se encuentra dentro del rango permisible para la norma y no representa riesgo. (DOF,2019) 

 

Temperatura: 

Se llevaron a cabo dos mediciones: al inicio del turno por la mañana durante 5 días obteniendo un 

promedio de 27.8 grados y por la tarde con un promedio de 30.6, considerando de acuerdo a la 

clasificación de la norma NOM-015-STPS-2001, es una exposición con régimen moderado durante 

la mañana y pesado durante la tarde. (DOF,2019) 

 

Iluminación: 
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En lo referente a la iluminación se tiene la referencia en la NOM-025-STPS-2008, en el primer nivel 

de tarea visual del puesto de trabajo correspondiente a exteriores e interiores donde establece los 

niveles de luxes como unidad de medida corresponde a un mínimo de 50 en áreas de tránsito,  

desplazamiento caminando y donde el nivel cambia bruscamente de interiores a exteriores en ambos 

sentidos. El caso de estudio mostro una medida de 33 luxes lo cual es muy inferior al mínimo 

establecido por la norma. (DOF,2019), 

 

Lo anterior resulta riesgoso debido a que la adaptación ocular a diversos cambios bruscos de 

iluminación causa fatiga mental que repercute en errores y accidentes. (Richter, 2003) 

 

Curva de aprendizaje. 

 

En la Tabla 2, se muestran las intensidades y el rango de exposición permisible por la Norma. 

 

Tabla 2.- Métodos Logarítmico para medir la Curva de aprendizaje en actividades de almacén. 

 

 

Se identificaron 4 actividades representativas: Selección, Agrupación, Acomodo y empaque. Se 

tomaron los ciclos de trabajo en un nuevo producto; los resultados se muestran en la Tablas 5, con 

sus correspondientes graficas representadas por actividad en la Figura 2. 
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Figura 2.- Tendencia de Curva de aprendizaje en actividades de Almacén. 
 
2.5 Discusión 
Con base en los resultados el proceso de aprendizaje se debe llevar a cabo de forma integral, es 
decir no depende únicamente de las habilidades o desempeño e intencionalidad de trabajador de 
realizar su mayor esfuerzo para lograr el incremento de la productividad. Intervienen factores como: 
las condiciones ambientales (ruido, iluminación, temperatura), estado de salud y género del 
trabajador, edad, equipo de protección, establecimiento de procedimientos y por último registros de 
desempeño con base en Tiempos estándar y la antropometría de los trabajadores, tomando en 
consideración los ángulos de confort.  
 
3. Conclusiones 
La combinación de los factores externos incide en el aprendizaje de los trabajadores lo cual repercute 
en la productividad; por lo que se deben realizar más estudios a futuro con una muestra mayor y 
diversos contextos, para generar un modelo con un índice de correlación entre la curva de 
aprendizaje y la productividad. 
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Resumen  

 

La robótica juega un papel importante en la sociedad actual, es una parte de la ingeniería que con 

el  transcurrir del tiempo ha ido revolucionando la ciencia y la tecnología, en el campo de la 

educación  podemos usar dos ejes para la enseñanza y desarrollo de proyectos como la electrónica 

y la  programación, conjunto de elementos que motivan a los estudiantes a construir, programar, 

razonar  de manera lógica, crear nuevas interfaces o dispositivos, el uso educacional de las 

tecnologías de la  robótica son especialmente beneficiosas en los aprendizajes basados en STEAM 

(ciencia, tecnología,  ingeniería, arte y matemáticas), está comprobado que los elementos físicos 

manipulables en las aulas,  son poderosos instrumentos educativos para los alumnos, cuando se 

utilizan para fomentar el  desarrollo de proyectos donde los estudiantes pueden incrementar el 

compromiso por el aprendizaje,  su uso puede mejorar el desarrollo ético, emocional y social.   

El COVID-19 ha demostrado la importancia de la preparación tecnológica, que permite que los 

negocios y la vida continúen con una nueva normalidad tanto como sea posible, construir la 

infraestructura necesaria para soportar un mundo digitalizado, robotizado y mantenerse al día con 

las innovaciones tecnológicas será esencial para cualquier empresa o país en un futuro.  

 

Abstract   

 

Robotics plays an important role in today's society, it is a part of engineering that over time 

has  revolutionized science and technology, in the field of education we can use two axes for teaching 

and  developing projects such as electronics and programming, a set of elements that motivate 

students to  build, program, reason logically, create new interfaces or devices, the educational use 

of robotics  technologies are especially beneficial in learning based on STEAM (science , technology, 
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engineering,  art and mathematics), it is proven that the physical elements that can be manipulated 

in classrooms are  powerful educational tools for students, when they are used to promote the 

development of projects  where students can increase their commitment to learning, their use can 

enhance ethical, emotional and  social development.  

COVID-19 has demonstrated the importance of technological readiness, allowing business and life 

to continue with a new normal as much as possible, building the infrastructure necessary to support 

a digitized, robotic world, and keeping up with technological innovations. it will be essential for 

any company or country in the future. 

 

Palabras clave: Robots de servicio, robótica educativa, aprendizaje basado en retos. 

 

Key words: Service robotics, educational robotics, challenge-based learning. 

 

1. Introducción 

El término Robot de Servicio apareció a finales de los años 80 's como una necesidad de desarrollar 

máquinas y sistemas capaces de trabajar en entornos diferentes, un robot de servicio es el que 

funciona de manera parcial o totalmente autónoma, realizando actividades útiles para el bienestar 

de los humanos. La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV), durante la pandemia 

del COVID-19, decidió adquirir un robot perteneciente a la gama antes mencionada, el cual lleva por 

nombre JaguarBot, todo esto con la finalidad de que la comunidad estudiantil tenga la oportunidad 

de conocer y manipular un equipo de estas características, y con el fin de crear proyectos que 

involucren el uso y aplicación de los robots de servicio con temas relacionados a la problemática de 

la pandemia, apoyando en tareas que coadyuven a evitar contagios, para todo esto se ha creado el 

Club de Robótica Olmeca y sumando una primera experiencia participando en la RoboCup 2021. 

 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La ciencia y la tecnología son ejes importantes para la educación superior en las universidades 

tecnológicas, (Oficial, 2020) y se ve reflejada su incidencia en las diferentes áreas temáticas que 

ofrecen. La robótica como ciencia se ha diversificado en diferentes campos de aplicación que 

permiten realizar mejoras a sus procesos productivos o servicios, por este motivo es importante que 

se fomente la práctica de estos conocimientos y habilidades tales como: creatividad, innovación, 

pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, colaboración, pensamiento lógico, 

determinación y perseverancia en la práctica educativa. 

 

La robótica constituye una alternativa para la labor docente, contar con un robot en el aula permite 

que los estudiantes colaboren en proyectos multidisciplinarios con el fin de resolver problemas del 

mundo real y formular soluciones, poner en marcha proyectos y sentirse involucrados en cada una 

de las fases que se van desarrollando. 

 

El robot adquirido por la UTSV es el modelo “Jupiter” de la empresa Lattel Robotics (Lattel , 2021) 

figura 

1. El modelo mencionado es compuesto por una plataforma móvil, sensores y actuadores descritos 

a continuación: 
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● Turtlebot2: Es una plataforma móvil que con el apoyo de sensores de visión puede construir un 

mapa y conducir por una habitación, cuenta con una estructura de montaje donde se pueden colocar 

diversos tipos de sensores; también con una computadora que permite trabajar bajo ROS (Sistema 

Operativo de Robot) para su control, usando diferentes bibliotecas para su visualización, 

planificación y percepción compatible. 

● Sensor de visión (2): modelo Astra el cual cuenta con tres cámaras 3D que proveen funciones 

como: reconocimiento facial, reconocimiento de gestos, seguimiento de cuerpos humanos, medidas 

tridimensionales, percepción del ambiente y reconstrucción de mapas tridimensionales.  

● Micrófono Takstar SGC-598: de tipo capacitivo, contiene una protección de interferencia 

electromagnética, una respuesta de frecuencia entre 50Hz- 16 kHz y sensibilidad -32dB +-3dB. 

● Brazo robótico y manipulación de objetos: utiliza un TurtleBot Arm9 para manipulación de objetos. 

Consta de 5 servomotores Dynamixel AX-12A, controlados por un ArbotiX-M, Placa controladora 

USB2 Dynamixel. El brazo es desarrollado para la manipulación flexible de la altura. El diseño tiene 

como objetivo permitir la manipulación de objetos en altura variada de de 0.4 m a 0.8 m. 

● Pantalla Touch: Interfaz Multi de la marca ZHIXIANDA modelo H1016A, con resolución 1024x600 

y relación 16:9, entrada HDMI/BNC/VGA/AV. 

 

Figura 1. 

 
En la figura 2 se muestra el ambiente de simulación para mapeo y localización de las áreas que se 

encuentran delimitadas como paredes y contornos de objetos en movimientos para evitar colisiones, 

así como seleccionar puntos objetivos en el mapa. 

Figura 2. 

Ambiente de interfaz gráfica RVIZ 

Robot Jupiter 
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La robótica educativa, una herramienta para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las 
tecnologías (Moreno, Rolando, & Patiño, 2012), la robótica educativa se ha practicado en diferentes 
países de Asía, Europa, América y África haciéndose más popular su uso dentro y fuera de los planes 
curriculares de diferentes centros educativos. Con estas aplicaciones se puede involucrar a los 
estudiantes para llevar a la práctica los conocimientos obtenidos en sus materias tradicionales, desde 
las diferentes metodologías de innovación que se desarrollan en espacios colaborativos que 
permiten la identificación de problemas de su entorno y sus posibles soluciones desde la perspectiva 
multidisciplinar, multicultural y multigrado. 
 
2.2 Descripción del proyecto 
 
Antes de la pandemia por COVID-19, como primera fase, se elaboró la propuesta para formar el Club 
de Robótica de la UTSV dirigido a los estudiantes de diferentes carreras de TSU e ingenierías de la 
universidad, durante la pandemia se reforzó la convocatoria y surgió un grupo reducido de 12 
alumnos que a través de plataformas virtuales como Meet, Zoom, Whatsapp se realizaron las 
primeras reuniones (Veracruz, 2021). Así mismo, se adquirió el robot Júpiter durante 2020 y se 
capacitaron los autores de este trabajo y se permitió que los alumnos examinaran sus características 
técnicas. Uno de los objetivos que persigue el Club de Robótica de la UTSV es participar en eventos 
nacionales e internacionales. 
 
La primera participación se llevó a cabo en la competencia internacional RoboCup 2021 en la liga de 
plataforma abierta categoría @Home. Esta actividad permitió la adquisición de conocimiento 
adicional a los establecidos en los planes educativos, en específico la introducción al Sistema 
Operativo Ubuntu, al Robotics Operating System (ROS), el lenguaje de programación Python, uso 
de algoritmos de Inteligencia Artificial para el reconocimiento de voz, procesamiento del lenguaje 
natural, síntesis de voz, visión por computadora y planeación de trayectorias. Durante la preparación 
del concurso y posterior a este se ha fomentado cursos encaminados a mejorar la adopción de este 
sistema de robótica, desde un ambiente virtual a través del uso remoto del robot y sesiones de 
mentoría con los alumnos. El robot fue llamado JaguarBot y el equipo Olmeca. 
 



 

87 
ISBN 978-607-8680-27-6 

El aprendizaje que adquirieron los alumnos en su primera participación en el concurso RoboCup 
2021, les permitió tener una experiencia de globalización al interactuar con equipos de diferentes 
países y niveles de desarrollo en estas plataformas. También pudieron interactuar, observar las 
prácticas, aplicaciones y retos que se tienen al trabajar con el mismo sistema operativo y diferente 
hardware; lograron aumentar sus habilidades de comunicación oral y escrita en lengua inglesa. 
 
En la segunda fase de este proyecto, se involucraron más estudiantes sumando 30, motivados por 
los alumnos fundadores de este club, como menciona Cubides “El club de ciencias basado en la 
interdisciplinariedad y el aprendizaje significativo como estrategia pedagógica para el desarrollo de 
competencias científicas” (Cubides, 2011). La formación de grupos de ciencia permite que el sujeto  
tenga la capacidad para reconocer un lenguaje científico, desarrollar habilidades de carácter 
experimental, organizar información y trabajar en grupo (Escritos Sobre La Biología y Su 
Enseñanza). 
 
Como práctica se llevó a cabo la metodología CBL (aprendizaje basado en retos) figura 3, propuesta 
por la empresa Apple (Apple, 2010), que tiene como objetivo realizar una experiencia de aprendizaje 
colaborativo en los cuales los estudiantes y los docentes trabajan en equipo para aprender acerca 
de temas relevantes y proponer soluciones a problemas reales y actuar. 
 
Figura 3 
Metodología CBL, propuesta por la compañía Apple 
 

 
 
Derivado de esta metodología se pudo detectar la problemática de la desinfección de aulas en la 
UTSV implementando el robot de servicio “Jaguarbot”, los alumnos propusieron las principales 
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actividades a desarrollar y recursos para su implementación, además se propuso un modelo para 
desarrollar que se muestra en la figura 4.  
 
Figura 4. 
Actividades propuestas por los alumnos a desarrollar implementando el uso de JaguarBot 
 

 
 
2.3 Evaluación de resultados 
 
De acuerdo con lo observado en las prácticas remotas y presenciales del club, se pudieron realizar 
capacitaciones sobre ROS y Ubuntu, uso de tarjetas de desarrollo, así como la práctica de 
habilidades que permiten seguir metodologías de innovación. Los programas de capacitación sobre 
herramientas y software son progresivos por lo que los alumnos se vuelven mentores de nuevos 
alumnos que ingresan al club, esto nos indica que la comunidad del club se refuerza a través de 
transferencia del conocimiento uno a otros, sin dejar a un lado la guía del maestro quien les continúa 
marcando la pauta del proceso de aprendizaje. 
 
Por otro lado, las sesiones remotas con los universitarios permitieron romper brechas de 
comunicación que se presentaron por la pandemia, a través de plataformas de comunicación virtual 
de audio y video, las posibilidades de control remoto y simulaciones permitieron a los alumnos 
practicar con el robot real, de acuerdo con las características y necesidades que se plantearon para 
su proceso. Es así como han venido aprendiendo a realizar mapeos de manera remota y dar órdenes 
mediante líneas de código al robot. 
 
Así mismo los alumnos comparten un espacio de intercambio de ideas y conocimientos técnicos que 
permiten construir, alimentar ideas, aplicar mejoras, dialogar sobre los proyectos y características de  
diferentes tecnologías como se muestra en la fig. 5 y 6, es importante considerar que no sólo se 
diseña un ambiente educativo presencial si no también se buscan herramientas digitales que ayuden 
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a los estudiantes con el fin de generar una formación continua ante las adversidades o límites que 
suponía un trabajo a distancia y que se ha demostrado que no fueron barreras de nuevos 
aprendizajes teóricos y prácticos. 
 
Figura 5. 
Robot realizando tarea de manipulación de objetos mediante comando de voz 
 
 
 

Nota. La alumna solicita al robot abrir la mano y mover el brazo para trasladar un objeto siguiendo 
al humano por toda la habitación. 
 
Figura 6. 
Alumnos conociendo los componentes y sistemas que conforman JaguarBot 

 
Nota. Los estudiantes realizaron un desensamble del robot para conocer cada una de las partes 

que lo componen y los puertos en donde se realizan las conexiones.  
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Figura 7. 

Sesión virtual durante la capacitación ROS 

 

 
3. Conclusiones 
 
La robótica es una rama de estudio sumamente completa en ingeniería, es un campo de 
investigaciones transversales, con JaguarBot, los estudiantes desarrollan proyectos para resolver 
problemas cotidianos, donde robots asisten a humanos en diversas actividades, JaguarBot es una 
plataforma de desarrollo donde alumnos aprenden el uso de software libre, inteligencia artificial 
basada en ROS. 
 
Utilizando las funciones del robot se plantean diversos proyectos a corto, mediano y largo plazo, 
donde los estudiantes pasan del simulador a la práctica con el robot, planteando desde la 
identificación del problema a la ejecución, el Club de Robótica planea en un futuro realizar la 
construcción de un prototipo propio de robot de servicio, buscando un aprendizaje continuo y 
autónomo de sus integrantes. 
 
El club va más allá de una herramienta de enseñanza transversal en aulas, la UTSV, planea la 
creación de un espacio de trabajo para dicho club, contará con herramientas y materiales para la 
creación de más prototipos robóticos, será un lugar con un entorno de trabajo colaborativo entre 
todas las carreras de la universidad, demostrando que la robótica no es exclusiva de un sector de la 
ingeniería y que es un caso de estudio multidisciplinario que involucra desde TSU a ingenierías. 
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Resumen  

 

El desarrollo de la tecnología de cultivos microalgales ha sido parte integral de producir materia 

prima para la generación de biocombustibles. Debido a esto, se han realizado numerosos 

intentos para mejorar algunos parámetros operativos de esta tecnología. A pesar de esto, la 

investigación especializada en el monitoreo del crecimiento celular presenta importantes áreas 

de oportunidad, principalmente relacionadas con el desarrollo de metodologías específicas y 

precisas para el seguimiento del crecimiento microalgal. En este trabajo se desarrolló un software 

que utiliza modelos predictivos que correlacionan la absorbancia específica de las microalgas 

con densidad celular medida por recuento celular (células∙mL-1), utilizando como modelos tres 

especies de interés para la producción de biocombustibles. Los resultados permitieron la 

predicción precisa de la densidad celular mediante un modelo logístico, basado en 

espectrofotometría y que es válido para todas las cinéticas analizadas.  Los coeficientes de 

determinación ajustados (r2 adj) para los modelos desarrollados fueron 0.993, 0.995 y 0.994 para 

Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis oculata y Chaetoceros muelleri, respectivamente.  Los 

resultados permitieron diseñar un software de fácil uso (basado en los modelos predictivos 

desarrollados), que reporta un error extremadamente bajo (≤2%) para todos los rangos de 

crecimiento celular analizados, con bajo costo operativo y alto potencial de automatización.   

 

Abstract   

 

The development of microalgae culture technology has been an integral part to produce 

biomass feedstock to biofuel production. Due to this, several attempts have been made to 

improve some operational parameters of this technology. Despite this, specialized research 
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regarding to cell growth monitoring presents important opportunity areas, mainly related to the 

development of precise and specific methodologies for microalgal growth monitoring. In this work, 

a software that uses predictive models that correlate the specific absorbance of microalgae with 

cell density measured by cell count (cells ∙ mL-1) was developed, this was performed using as 

models three microalgae species with interest for biofuel production. The results allowed the 

precise prediction of cell density through a logistic model, based on spectrophotometry and which 

was valid for all the kinetics analyzed. The adjusted coefficients of determination (r2 adj) for the 

developed models were 0.993, 0.995 and 0.994 for Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis 

oculata and Chaetoceros muelleri, respectively. The results allowed the design of easy-to-use 

software (based on the predictive models developed), which reports an extremely low error (≤2%) 

for all cell growth ranges analyzed, with low operating cost and high automation potential 

 

Palabras clave: Sofware de predicción, microalgas, cinéticas de crecimiento, biocombustibles. 

 

Key words: Prediction software, microalgae, cell growth, biofuels. 

 

1. Introducción 

 

Las microalgas representan una materia prima alternativa adecuada para producción de 

biocombustibles, principalmente porque este material presenta propiedades convenientes, como 

alto valor calórico e incluso el potencial para generar co-productos valiosos. Además, su alto 

rendimiento lipídico, permite la producción de biocombustibles líquidos como el biodiésel 

(Caguimbal et al. 2019). Uno de los principales factores de los cultivos microalgales es el 

seguimiento y control del crecimiento celular, que a pesar de que se ha estudiado de manera 

importante, aún presenta áreas de oportunidad, principalmente en lo que respecta a la selección 

de longitudes de onda específicas, el establecimiento de curvas estándar para cada especie de 

microalgas, así como el desarrollo de modelos de medición que sean rápidos y tengan una alta 

eficacia y que además tengan posibilidad de automatizarse (Santos- Ballardo et al. 2015). 

El objetivo del presente trabajo fue establecer modelos predictivos específicos para estimar la 

densidad celular de algunas especies de microalgas que son utilizadas para producción de 

biocombustibles. Finalmente, se desarrolló un software para la medición de la biomasa basado 

en los modelos desarrollados a partir de la absorbancia específica de las microalgas, con 

características destacables en rapidez, versatilidad, fiabilidad, sencillez, estabilidad, eficiencia y 

con altas posibilidades de automatización. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Un adecuado monitoreo del crecimiento celular es útil para estimar la máxima productividad en 

el cultivo de microalgas, para lograr un manejo sostenido de la cosecha y también permite el 

diseño, seguimiento, modelado y optimización de los sistemas de cultivo microalgales (Kenny y 

Flynn 2016). Hasta ahora, los métodos más comunes para medir el crecimiento celular son a 

través de la determinación directa de peso seco y el recuento celular usando un hematocitómetro; 

a pesar de su alta eficiencia, estos enfoques dan como resultado un tarea tediosa y lenta que 

afecta directamente la viabilidad comercial (Ribeiro-Rodrigues et al. 2011). 

Debido a esto, se han realizado algunos esfuerzos con el fin de realizar métodos de medición 

para el monitoreo de biomasa de microalgas de una manera más fácil, simple, específica y 
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rápida; los principales intentos han sido basados en el desarrollo de modelos predictivos 

utilizando diferentes enfoques, tales como sólidos suspendidos volátiles, densidad óptica (DO), 

sólidos suspendidos totales, medidas de peso, turbidez y humedad (Santos-Ballardo et al.2015; 

Su et al. 2016). 

 

Sarrafzadeh et al. (2015) comparó la determinación del peso seco, con algunos métodos 

alternativos de medición de biomasa, como citometría y métodos como permitividad dieléctrica 

y DO; concluyeron que la DO puede proporcionar una forma simple, precisa y rápida de medir la 

concentración de microalgas usando solo un espectrofotómetro ajustado a una longitud de onda 

de luz específica. 

 

 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El método basado en DO ofrece ventajas, como no requerir equipos costosos o personal 

altamente capacitado, también es fácilmente adaptable a sistemas de medición automatizados 

(Ribeiro- Rodrigues y col. 2011). Por otro lado, aunque la espectrofotometría es una herramienta 

útil y práctica,  

presenta algunas desventajas, como la interferencia del pigmento en la medición de absorbancia, 

además, la medición de DO podría verse afectada para la concentración celular y el tiempo de 

cultivo (Su et al. 2016). Por lo anterior, el desarrollo de modelos matemáticos predictivos se ha 

propuesto como buena opción para hacer un análisis eficiente y específico para las diferentes 

especies de microalgas en crecimiento (Santos-Ballardo et al., 2015). 

 

2.3 Métodos 

2.4  

Se utilizaron las microalgas Dunaliella tertiolecta, Nannochloropsis oculata y Chaetoceros 

muelleri, obtenidas de la colección de microalgas del Laboratorio de Bioenergía de UPSIN. Las 

microalgas fueron cultivadas en medio F/2 (Guillard y Ryther, 1962), con agua de mar artificial 

(salinidad media entre 32 y 33 g L−1 y y pH de 7.5 y 7.9), se utilizaron envases de plástico de 19 

L a 21±2 ° C, usando un soplador (ELITE 802TM 1 5 hp) para aireación, con un flujo promedio 

de 40 cm3 s−1 suministrados continuamente. Los cultivos de microalgas se sometieron a 

condición de luz constante (24 h). Se proporcionó iluminación con una intensidad de 6000–6500 

lux. 

 

La absorbancia máxima (Amax) se determinó mediante un barrido de absorbancias entre 550 y 

800 nm, para cada especie de microalgas, utilizando un espectrofotómetro UV-visible (Genesys 

10S UV-VIS, Thermo Fisher Scientific). Para cada especie de microalga, se utilizó el valor Amax 

para realizar las cinéticas de crecimiento celular mediante el método espectrofotométrico 

(Santos- Ballardo et al. 2015). Cada microalga se cultivó y el crecimiento celular se analizó 

diariamente por triplicado hasta que los cultivos entraron a la fase senescencia. Se utilizaron dos 

métodos analíticos: (1) método espectrofotométrico, desarrollado mediante las mediciones de la 

absorbancia de los cultivos celulares utilizando un espectrofotómetro UV visible (GENESYS 10S 

UV-VIS, USA) (Mikschofsky et al. 2009), y (2) conteo celular mediante hematocitómetro (cámara 

Neubauer) y un microscopio (Labomed Cxl, CA, USA), donde la densidad de las microalgas se 

reportó como numero de células por mililitro (cel∙mL-1). (Godoy-Hernández and Vázquez-Flota 
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2006). Finalmente, se determinó el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre los dos 

métodos analíticos (utilizando el software OriginProTM 8.0), con el objetivo de analizar la 

asociación entre las cinéticas obtenidas mediante el método espectrofotométrico y el conteo 

celular (Schober et al. 2018). Después, utilizando las cinéticas de crecimiento se calcularon la 

tasa de crecimiento especifico (ecuación 1) y el tiempo de duplicación (ecuación 2) para las 

microalgas en estudio (Santos-Ballardo et al. 2015): 

 
Donde: µ, tasa de crecimiento especifico; Δt, tiempo de duplicación; N0, concentración de 

biomasa inicial; N, concentración de biomasa final y t, tiempo (días). 

Posteriormente, se obtuvo el coeficiente de determinación ajustado (r2adj) para los datos 

absorbancia (y) y conteo celular (donde x = cel∙mL-1), utilizando el software OriginPro® 8.0. Los 

modelos predictivos se desarrollaron mediante absorbancia y conteo celular utilizando un modelo 

logístico (ecuación 3): 

 
Donde A1, A2, x0 and p son los coeficientes de regresión estimados mediante un análisis de 

regresión usando el software OriginPro® 8.0. 

Para la validación de los modelos desarrollados para cada microalga en estudio, se calcularon 

las desviaciones percentiles (δp) entre la densidad celular predicha (x pre) y los datos 

experimentales obtenidos en las cinéticas de crecimiento, esto mediante la ecuación 4 (Santos-

Ballardo et al. 2015): 

 
2.4 Resultados 

El patrón de absorbancia para cada microalga en estudio fue escaneado dentro del rango entre 

550- 800 nm; obteniendo absorbancias máximas de 681, 682 y 679 nm para D. tertiolecta, N. 

oculata y C. muelleri, respectivamente (Fig. 1). 
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Figura 1. Patrones de absorbancia de luz escaneados entre 550 a 800 nm para las diferentes 

especies de microalgas. (A) Dunaliella tertiolecta; (B) Nannochloropsis oculata; (C) Chaetoceros 

muelleri. nm= nanometros. 

Por otro lado, la Tabla 1 muestra el desempeño de crecimiento obtenido en las cinéticas de 

crecimiento para cada microalga estudiada, se reporta la máxima densidad celular (obtenida por 

dos métodos), tasa de crecimiento especifico (μ) y tiempo de duplicación (Δt). La densidad celular 

máxima se alcanzó al final de la fase estacionaria. 

Tabla 1. Desempeño de crecimiento de las microalgas 

[MAX D] 

(cel∙mL-1) 

[MAX 
Abs]a 

(u.a.) 

D
ía
s 

p/[
M
AX 
(d) 

D
] µb (d-

1) 
Δt b 

(d) 
µc 

(d-

1) 

Δt c (d) 

Dunaliella tertiolecta 2.1×106 ± 
1.15×105 

 

0.187 ± 
0.002 

 

18 

 

0.221 

 

3.133 

 

0.19
6 

 

3.542 

Nannochloropsis 
oculata 

8.26×106 ± 
5.12×105 

0.179 ± 
0.009 

21 0.183 3.785 0.18
2 

3.808 

Chaetoceros muelleri 2.49×106 ± 
5.58×105 

0.164 ± 
0.002 

17 0.185 3.743 0.17
8 

3.885 

[MAX D]: Densidad máxima; [MAX Abs]: Absorbancia máxima; u. a.: unidades arbitrarias; d: Días; mL: Mililitros; µ: Tasa de crecimiento especifico; Δt: Tiempo de 

duplicación. 

aValores obtenidos usando la longitud de onda específica para cada microalga 
bValores obtenidos de la cinética de crecimiento desarrollada mediante conteo 
celular cValores obtenidos de la cinética de crecimiento desarrollada mediante 
absorbancia 

 

Los resultados obtenidos muestran que las cinéticas de crecimiento desarrolladas por ambos 

métodos de medición (absorbancia con la longitud de onda especifica y el conteo celular), 
mostraron una correlación positiva muy alta, con valores de coeficiente de Pearson (r) de 

0.970, 0.983 y 0.977, para 

D. tertiolecta, Nannochloropsis oculata y C. muelleri respectivamente. Además, los 
coeficientes de determinación ajustados (r2 adj) para los modelos desarrollados oscilaron 

entre 0.993 y 0.994. También, la tabla 2 muestra los coeficientes de regresión calculados 
para los modelos predictivos. 

Tabla 2. Coeficientes de regresión para los modelos predictivos
  

 

 A1 A2 x0 p rmse chi-sqr r
2 adj 



 

97 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Dunaliella tertiolecta -
0.0
36 

0.2
67 

5.621 
x105

 

0.8
17 

29.718x1
0-5

 

2.122x1
0-5

 

0.993 

Nannochloropsis 
oculata 

0.0
24 

0.1
93 

40.368 
x105

 

2.2
36 

27.111x1
0-5

 

1.595x1
0-5

 

0.994 

Chaetoceros muelleri 0.0
20 

0.2
23 

16.223x1
05

 

2.1
67 

22.097x1
0-5

 

1.473x1
0-5

 

0.995 

A1, A2, x0, p son los coeficientes de regresión para las ecuaciones 3 y 5. 
rmse es la raíz del error promedio al cuadrado. 
Chi-sqr es la Chi-cuadrada reducida 
r2

adj es el coeficiente de determinación ajustado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los modelos predictivos para conteo celular (cel∙mL–1) se representaron (utilizando el modelo 

logístico) en función de la absorbancia (Ecuación 3). Después de resolver las ecuaciones 

obtenidas, se obtuvo el siguiente modelo (ecuación 5) para cada especie de microalga estudiada 

(utilizando la longitud de onda específica para cada una): 

 
Este modelo fue válido para todas las absorbancias medidas. Tanto a las bajas como a las altas 

concentraciones celulares estudiadas, los valores predictivos mostraron ligeras desviaciones 

frente a los datos experimentales (Figura 2). Por otro lado, las desviaciones percentiles (δp) para 

los modelos obtenidos, representados en valores absolutos se muestran en la figura 3. Las δp 
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obtenidas fueron menores al 0.2% para los siguientes rangos: de 0.1×106 a 2.1×106 cel∙mL-1 

para D. tertiolecta (que representa toda la cinética de crecimiento estudiada); de 0.7×106 a 

8.26×106 cel∙mL-1 para N. oculata y de 0.3×106 a 2.49×106 cel∙mL-1 para C. muelleri. En 

general, los modelos generados funcionaron de manera eficiente en todos los rangos de las 

cinéticas de crecimiento realizadas, mostrando errores percentiles muy bajos (≤2% en las peores 

situaciones). Esto indica que en todos los rangos de crecimiento microalgal analizados, los 

conteos celulares (cel∙mL-1) pueden ser estimados con una gran precisión utilizando mediciones 

de absorbancia con las longitudes de ondas especificas para cada microalga estudiada. 

 
Figura 2. Relación entre conteo celular y absorbancia para las diferentes especies de microalgas. 

Puntos blancos representan los valores obtenidos experimentalmente y la curva ajustada 

representan los valores teóricos calculados mediante los modelos matemáticos desarrollados. 

(A) Dunaliella tertiolecta; (B) Nannochloropsis oculata; (C) Chaetoceros muelleri. Abs = 

Absorbancia; mL= mililitros; u.a. = unidades arbitrarias. 

 

Figura 3. Desviaciones percentiles para las mediciones de densidad celular (cel∙mL-1) de los 

modelos propuestos en función de la absorbancia registrada experimentalmente en los cultivos 

de microalgas. 

(A) Dunaliella tertiolecta; (B) Nannochloropsis oculata; (C) Chaetoceros muelleri. mL= mililitros. 

 

Finalmente, para la implementación técnica y practica de los modelos establecidos, se desarrolló 

una interfaz grafica utilizando Matlab®. Esta interfaz permite al usuario seleccionar las especies 

que se desean analizar de una manera sencilla, con los parámetros específicos para cada una; 

y mediante la captura de los valores de absorbancia experimentales, es posible calcular la 

densidad celular (cel∙mL- 1). Los datos calculados son mostrados numéricamente y son 

representados en una grafica para cada especie de microalga (Figura 4). La interfaz es muy 
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sencilla de utilizar y permite estimar el número de células por mililitro de una manera rápida y 

precisa. Esto representa una herramienta muy útil para el monitoreo de cultivos de estas 

especies de microalgas. 

 

 
Figura 4. Interfaz de ususario para la cuantificación de biomasa microalgal. 

2.5 Discusión 

2.6  

En cuanto a los resultados de la longitud de onda máxima obtenida para las especies en estudio, 

estos son similares a los reportados en trabajos previos donde se determinaron DO específicas 

para medir el crecimiento de algunas microalgas, donde diversos autores reportan un rango entre 

630 y 750 nm (Griffitths et al. 2011; Hao et al. 2011; Almomani y Ormeci 2018). 

 

Normalmente, en mediciones estándares de cinéticas de crecimiento celular analizados por 

espectrofotometría, se recomienda el uso de longitudes de onda que se encuentren en el rango 

de la clorofila a (400-460 y 650-680 nm). Es importante destacar que se ha reportado que las 
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longitudes de onda óptimas pueden presentar variaciones entre las especies de microalgas y 

también pueden ser afectadas por las condiciones de crecimiento (Griffitths et al. 2011). 

 

En el presente estudio, las absorbancias máximas fueron medidas en diferentes etapas del 

crecimiento celular y a diversas concentraciones celulares, encontrando los mismos resultados 

en todos los experimentos (datos no mostrados). Por otro lado, las variaciones en las 

absorbancias observadas para las diferentes microalgas en estudio han sido reportado antes, y 

este comportamiento se puede explicar debido a que cada especie tiene una acumulación de 

diferentes tipos y cantidades de pigmentos intracelulares (como carotenoides, clorofila, 

ficobiliproteínas, etc.), que pudieran generar un efecto en la absorbancia de las células 

microalgales (Bricaud et al. 1998). 

 

En cuanto a los resultados del desempeño de crecimiento celular, los valores obtenidos en el 

presente trabajo se encuentran dentro de los rangos reportados para estas especies (Chen et al. 

2011; Xu y Boeing, 2014; Tokushima et al. 2016), por lo tanto, se puede considerar que 

presentaron un desempeño adecuado en las cinéticas de crecimiento, por lo que estos datos se 

pudieron utilizar para obtener modelos predictivos. 

 

Además, algunos autores han reportado previamente una importante correlación positiva entre 

los conteos celulares mediante hematocitómetro y la absorbancia espectrofotométrica de 

algunas especies de microalgas (Santos-Ballardo et al. 2015; Sarrafzadeh et al. 2015). Esta 

asociación puede ser explicada por los contenidos relativamente altos de pigmentos en las 

células de microalgas (incluyendo clorofila y algunos carotenoides); además, algunos autores 

han reportado una correlación alta entre la densidad celular y algunas características de las 

microalgas como los pigmentos presentes, partículas inorgánicas e incluso algunos carotenoides 

y/o lípidos (Griffitths et al. 2011; Balduyck et al. 2015; Mansouri 2016). 

 

Por otro lado, algunos autores han desarrollado ecuaciones funcionales para estimar la densidad 

celular mediante espectrofotometría, sin embargo, la mayoría de ellos para disminuir los errores 

percentiles, han propuesto modelos lineales que solo pueden ser utilizados durante la fase de 

crecimiento exponencial, lo que limita de manera importante el rango de uso de estos modelos 

desarrollados; además, ninguno de los reportes previos alcanzan eficiencias tan altas en la 

predicción del número de células como en el presente trabajo (Griffiths et al. 2011; Pavia-Gómez 

et al. 2015; Santos-Ballardo et al. 2015). Los modelos obtenidos fueron capaces de predecir 

prácticamente todas las densidades celulares estudiadas en las cinéticas de crecimiento con 

desviaciones percentiles muy bajas, incluyendo los rangos de números celulares bajos y altos; 

además, los modelos predictivos no requieren acciones especificas como remoción de 

pigmentos para asegurar la eficacia, lo que representa una reducción de tiempo en las 

mediciones. 

 

3. Conclusiones 

 

Como conclusión, se estableció un método rápido, específico y preciso para mediciones de la 

densidad celular basado en espectrofotometría, funcional para tres especies de microalgas con 

importancia en la producción de biocombustibles. Se estableció la longitud de onda específica 

para cada una de las especies en estudio. Adicionalmente, los modelos predictivos mostraron 

una alta eficiencia en un rango amplio de densidades celulares, generando un software de fácil 
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uso, con un bajo costo operacional y con un alto potencial para automatización, que además 

podría ser escalado a otras especies de interés. Los resultados obtenidos pueden mejorar los 

procesos de cultivos de microalgas, representando una herramienta útil y con mucho potencial 

para utilizarse en una amplia variedad de microalgas de interés comercial.  
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Resumen  

En el presente texto se realiza un estudio sobre las características y el funcionamiento del visor de 

realidad virtual marca HTC VIVE PRO en computadoras de la Universidad Politécnica Metropolitana 

de Hidalgo. Esto con la finalidad de conocer los requerimientos tanto físicos para su instalación en 

un laboratorio, como los de la computadora con la cual va a trabajar. Se efectúan pruebas con 

videojuegos de distintos géneros y características para así experimentar su funcionamiento, así 

como los efectos en las personas en caso de que las condiciones no sean las ideales, debido al 

equipo de cómputo y/o espacio físico. La idea es generar una lista de especificaciones técnicas a 

detalle que el equipo de cómputo debe tener para un funcionamiento adecuado, además de las 

características de diseño y desarrollo del videojuego para un buen desempeño en el visor, ya que 

la escuela, a través de la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, pretende desarrollar 

videojuegos basados en realidad virtual para este tipo de visores.  
 

Abstract  

  
We reviewed and tested the virtual reality HTC VIVE PRO headset in computers of the Universidad 

Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Our purpose is to know the requirements for the installation of 

a VR lab in terms of space and hardware. We tested virtual reality games of different genres and 

characteristics in order to check their operation and their effects on people, in case that the 

conditions aren’t ideal, in terms of hardware or space. The idea is to generate a list of technical 

specs that the computer hardware should have in order to achieve the expected performance, as 

well as the video game’s design and development characteristics to obtain a good performance in 

the headset, because the school wants to develop virtual reality video games in this type of 

headsets.  

 

Palabras clave: HTC VIVE PRO, Realidad virtual, Videojuegos 

Key words: HTC VIVE PRO, Virtual Reality, Video Games. 
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1. Introducción 

 

El uso de las nuevas tecnologías ha tenido un fuerte auge en la sociedad actual, llegando a cubrir 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, e incluso cambiando los mecanismos de acceso, desarrollo 

y difusión de la información. Dentro de estas tecnologías innovadoras destaca la Realidad Virtual 

(RV), la cual, a través de la simulación tridimensional interactiva por computadora, permite que el 

usuario se sienta introducido en un ambiente artificial, generado a partir de datos existentes o 

imaginarios. De esta forma lo puede percibir como real, basado en estímulos de los órganos 

sensoriales como la vista y el oído (Burdea & Coiffet, 1994; Martínez, 2011). 

 

La innovación en las plataformas, dispositivos y herramientas de producción de contenido permite 

que la realidad virtual evolucione y se pueda disfrutar desde la comodidad del hogar a través de 

diversos visores, destacando el modelo HTC VIVE PRO debido a que permite al usuario caminar y 

utilizar controladores para interactuar con objetos virtuales (D’Orazio & Savov, 2015). En la presente 

investigación se analiza a detalle el funcionamiento de dicho dispositivo con diversos videojuegos 

para conocer las características con las que deben contar la computadora, el espacio físico y los 

videojuegos. 

 

2. Desarrollo 

 

Se espera que la RV tenga un gran impacto en diversas industrias, además del entretenimiento, 

debido a su popularidad como desarrollo tecnológico. Por ello, distintas organizaciones públicas y 

privadas apuestan por la ejecución de proyectos que aporten a la misión de relacionar la realidad 

virtual con actividades cotidianas como la educación, el turismo, el comercio, entre otras. 

 

2.1 Marco teórico 

 

El principal propósito de la RV es emular mundos artificiales, que deben cumplir con la mayor 

cantidad de propiedades del mundo real o una física y lógica bien entendidas por el usuario. Con 

ello es posible generar en el espectador la sensación de inmersión y que se sienta parte de ese 

mundo (Heras & Villareal, 2011). Una variedad de tecnologías conspira para crear esta ilusión, que 

incluye: pantalla estereoscópica, hardware de seguimiento de movimiento, dispositivos de entrada 

y plataformas móviles (Parisi, 2015). 

 

Esta nueva tecnología permite a los investigadores definir de forma explícita y exhaustiva las 

señales sensoriales que transportan la información sobre el mundo virtual. En experimentos del 

mundo real, no es posible controlar o medir todas las señales sensoriales. La RV ofrece los medios 

para agregar o quitar señales sensoriales para probar la contribución de cada uno a un código 

neural y para construir un conjunto mínimo de estímulos necesarios para producir un 

comportamiento dado (Minderer et al., 2016). 

 

Debido a que es un elemento atractivo y motivador, se deben plantear nuevas aplicaciones basadas 

en RV que permitan experimentar diferentes modelos y experiencias. Asimismo, la RV está muy 

ligada a los videojuegos y en consecuencia a los adolescentes, por lo que se debe llegar a personas 

que no están interesadas en los videojuegos, pero si en otras áreas a las que la realidad virtual 

puede influir.  
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2.2 Descripción del proyecto 

 

Para realizar investigación y desarrollo en el área de la RV, se requiere de equipo profesional que 

responda a las necesidades de los investigadores y desarrolladores. En general, la gama de 

aparatos disponibles en el mercado para la generación y consumo de contenidos de RV es muy 

amplia, pero principalmente es necesario equipo especializado que suele ser bastante costoso, 

tanto en hardware como en software, además de espacios de trabajo adecuados para tales 

propósitos. 

 

En la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales de la Universidad Politécnica Metropolitana de 

Hidalgo se han realizado proyectos de Realidad Virtual con buena calidad, pero han sido producidos 

para ser consumidos en soluciones relativamente económicas, como teléfonos celulares montados 

en lentes para VR con mandos a control de tipo joystick. Dado que estas limitaciones afectan el 

tamaño de los proyectos, así como la experiencia de consumo, es necesario hacer trabajos que 

puedan ser consumidos en equipos de mayor calidad, como equipos de RV ofrecidos por Oculus o 

HTC, que brindan experiencias mucho más enriquecedoras y satisfactorias para los diseñadores, 

los desarrolladores y para el usuario final. Por ello se adquirió un equipo HTC Vive Pro, aparato 

ubicado en la gama alta de los visores VR. 

 

Este trabajo tiene un alcance exploratorio inicial del equipo HTC Vive Pro. Consiste en echarlo a 

andar en una computadora con la que se cuenta en la universidad y probarlo con 25 juegos y 

experiencias de RV, para finalmente dar cuenta de las observaciones, tanto del funcionamiento del 

dispositivo como de los videojuegos. Las limitaciones están dadas principalmente por el equipo de 

cómputo con el que se cuenta, pues en la evaluación inicial hecha por la plataforma en línea de la 

misma compañía, HTC, la computadora apenas cumple con las características necesarias para el 

uso del visor VR, por lo que se recomienda un equipo de cómputo mucho mejor. Motivo por el cual 

es posible que algunos de los videojuegos no funcionen correctamente, cosas que se deben 

considerar al momento de desarrollar un videojuego. 

 

2.3 Proceso de implementación 

Para la instalación y funcionamiento del visor HTC, se trabajó con el siguiente equipo (ver Figura 

1): 

●PC 

o Intel Core i7-37705 CPU @3.10 GHz 

o RAM: 12 GB 

o Sistema operativo de 64 bits 

o Disco duro: 1.81 TB 

o Windows 10 Pro 

o Tarjeta Gráfica: GeForce GTX770 

▪ Reloj de gráficos: 1110MHz 

▪ Velocidad de datos de la memoria: 7.01 Gbps 

● Equipo de realidad virtual: HTC VIVE PRO. 

Las especificaciones técnicas completas de este equipo se pueden encontrar en la página de 

internet del fabricante. En general, consta de: 

o Visor (Vive Pro Headset)  

o  2 Controles 
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o 2 Sensores para rastrear la posición y movimiento del jugador. 

 

Figura 1. Equipo de cómputo y visor de RV (Elaboración propia). 

 

Se utilizó un área de 3.5 x 2.5 m, en una sala como se aprecia en la Figura 2. De acuerdo con el 

fabricante, un área de 5 x 5 sería óptimo en una configuración de dos sensores. Los sensores deben 

estar fijos en las paredes circundantes, para que se puedan utilizar de manera correcta. 
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Figura 2. Espacio físico de juego (Elaboración propia). 

 

La instalación del software se hizo desde la página de internet de HTC. Previa a la instalación de 

los juegos y experiencias VR se instaló el siguiente software, necesario para acceder y utilizar los 

juegos y experiencias: 

 

● SteamVR es la interface, conecta a la computadora con las gafas, los sensores y los mandos 

remotos. También, si el usuario se pone las gafas, el programa lo sitúa en un espacio de Realidad 

Virtual. 

● Steam. Librería y biblioteca de juegos. Hay juegos que requieren que el equipo esté conectado a 

internet, pero otros pueden funcionar sin conexión. 

● Viveport. Librería y biblioteca de juegos. Requiere de conexión a internet para funcionar. 

 

Los juegos se pueden jugar directamente de Steam o Viveport o pueden ser instalados en el equipo. 

Se probaron 25 juegos y experiencias VR, durante por lo menos 30 minutos. A continuación, se 

describen los criterios de la observación: 

● Nivel de funcionamiento del videojuego en el equipo de cómputo: 

o Verde – Funciona sin dificultades, no presenta problemas. 

o Amarillo – Funciona con los settings más bajos, a veces se traba, presenta problemas de retraso, 

lag o jitter. 

o Naranja – El juego funciona, pero presenta severos problemas que lo vuelven prácticamente in 

jugable. 
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o Rojo – No corre / No funciona 

● Complejidad de gráficos tridimensionales: 

o Baja – Cantidad baja de polígonos, objetos sencillos y bajo nivel de realismo – 10 juegos probados 

o Media – Cantidad media de polígonos, nivel de realismo medio, poca cantidad de objetos. – 8 

juegos probados 

o Alta – Alta cantidad de poligonaje, saturación de objetos y alto nivel de realismo en el escenario - 

6 Juegos probados 

● Con desplazamiento / Sin desplazamiento 

● Comentarios: Aportaciones principales del juego y limitaciones 

 

2.4 Evaluación de resultados 

Se encontró que, si bien el equipo de cómputo cumple con los requisitos mínimos sugeridos por la 

compañía productora del HTC Vive Pro, no cuenta con las características necesarias para un 

adecuado funcionamiento. Entre otras cosas se encontró puede tardar varios minutos hacer que 

funcione correctamente, además de que se presentan constantes desfases entre el movimiento y 

la imagen (jitter). En simulaciones relativamente simples funciona bien, pero en simulaciones 

complejas, empieza a ser muy lenta la computadora, y no envía las imágenes a tiempo y ya no se 

ve a tiempo real, sino que se ve con un retraso entre, por ejemplo, el movimiento de la cabeza del 

usuario y la proyección de dicho movimiento en el visor. En la Figura 3 se observa a un usuario 

jugando. 

 

 

Figura 3. Uso del visor de RV (Elaboración propia). 

En distintas ocasiones se presentaron malestares físicos en los jugadores. También se pudo 

vislumbrar posibles accidentes y lesiones relacionadas con el uso del equipo. En general los 

malestares fueron: 

- El efecto adverso más notorio fue el mareo, malestar que se presentó en distintas 

intensidades y por periodos de tiempo variados. Se pudo observar que cuando los juegos 



 

109 
ISBN 978-607-8680-27-6 

presentaban Jitter o desfase, el mareo se presentaba casi inmediatamente y el malestar llegó a estar 

presente hasta una hora después de dejar de utilizar el aparato. 

- Tras largas jornadas de juego, algunos jugadores reportaron tener un poco de 

desorientación, una sensación de que el mundo real “funciona” de manera extraña. En parte, esta 

desorientación se puede deber a que, en la realidad virtual, la locomoción o desplazamiento del 

sujeto se puede realizar de manera diferente a como se realiza en el mundo real. Sobre este punto 

conviene hacer posteriores investigaciones. 

- La sensación de vértigo se presentó muy notoriamente con el juego Richies Plank 

Experience. El juego brinda al jugador la experiencia virtual de caminar por una tabla muy angosta a 

una gran altura. Los jugadores experimentaron miedo de caer y hasta debilidad en las piernas, 

producto de los nervios. Este efecto fue muy llamativo, pues se pudo ver claramente el estado de 

inseguridad que experimentaron los usuarios, a pesar de que todos estaban conscientes de que en 

el mundo real no experimentaban ningún peligro. 

- Accidentes. Estos pueden ser graves, para las personas y el equipo. Ellos pueden ser: que 

el jugador golpee a alguien, o que pegue los puños o la cabeza contra alguna superficie, esquina o 

persona, así como enredarse con el cable y tropezar. Se realizó una lista de medidas de seguridad 

a seguir para evitar cualquier tipo de accidente. 

- Lesiones por falta de calentamiento previo al uso de ciertos juegos que implican cierto 

esfuerzo físico por parte del usuario, por ejemplo, Creed Rise to Glory, en el que el jugador toma el 

papel de un boxeador, por lo que hay que considerar realizar un poco de calentamiento físico previo 

al juego.  

En la Tabla I se presenta la prueba de juegos y experiencias utilizando los criterios anteriormente 

descritos: 

 

TABLA I. Comparación entre el funcionamiento de los videojuegos (Elaboración propia). 

Juego Con / Sin 
desplazamien
to 

Compleji
dad de 
gráficos 

Nivel de 
funcionamie
nto 

Comentarios 

Angry 
Birds 

Sin Baja   

Beat 
Saber 
VR 

Con Baja  Requiere de esfuerzo físico. 
Conviene hacer 
calentamientos antes de 
jugarlo, para evitar lesiones. 

Raygun 
Comando 
VR 

Con Baja  Es un juego breve, de tiro. 

Galactic 
Rangers 
VR 

Con Baja  Juego de tiro. 
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Dream
s of 
Dalí 

Sin Baja  Un juego altamente poético 
y satisfactorio. No requiere 
mucho por parte del jugador. 

Job 
Simula
tor 

Con Baja  Entretenido, pero con 
muy bajo poligonaje 

The 
Book of 
Distance 

Con Baja  Es una combinación de 
documental y obra 
teatral interactiva. Es 
de corta 
duración. 

Disco 
Rabbits 

Con Baja  Juego muy sencillo, sin reto 

alguno. 

Pinball VR Sin Baja  Presenta retrasos (jitter) 
Drunk 
Bar 
Fight 

Con Baja  Juego muy divertido de 
bajo poligonaje. Altamente 
inmersivo, por lo que 
puede ser peligroso para el 
jugador, pues puede chocar 
fácilmente 
con las paredes. 

1943 
Berlin 
Blitz 

Sin Media  Juego tipo documental. Es 
una experiencia corta y fácil 
de 
disfrutar 

Caliban 
Below 

Con Media  Presenta una historia breve e 

interesante. 
Moss Sin Media  Se requiere jugar con los 

settings más bajos para que 
funcione bien. Llega a 
trabarse o tener lag. 

Richies 
Plank 
Experienc
e 

Con Media  Su nivel de inmersión es 
altísimo, puede causar 
mucho vértigo y mareos, así 
como una 
alta sensación de inseguridad. 

LA 
NoireVR 

Con Media   

Kaisuo Con Media  Juego corto de acertijos. 
Presenta retrasos (jitter) 
que 
marean. 

Star Wars 
Pinball 

Sin Media  Presenta retrasos (jitter) 
y se traba fácilmente. 

Rick&Mort
y 

Con Media  Mucho jitter y se traba. Es 
casi 
imposible jugarlo. 
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Creed Rise 
to Glory 

Con Alta  Requiere de mucho 
esfuerzo físico. Conviene 
hacer calentamientos 
antes de 
jugarlo, para evitar 
lesiones. 

Ayahuasca 
Kosmik 
Journey 

Sin Alta  Presenta mucho jitter y 
las texturas no se 
aprecian bien. 

Batman 
Arkham 
VR 

Con Alta  Presenta jitter y tarda 
mucho 
en cargar 

Half Life: 
Alix 

Con Alta  Sólo se puede jugar con 
los settings más bajos. 
Aun así, es altamente 
satisfactorio e 
inmersivo. 

Medal of 
Honor 

Con Alta  No funciona 

Google 
Earth 

Con Alta  No funciona 

Videos Sin Calidad 
variable 

 Se probaron varios 
videos. Los videos de alta 
definición —4k, 6k—, no 
corren correctamente y es 
imposible verlos. Los de 
baja resolución corren 
con dificultad. 
También se hizo el intento 
de visualizar varios 
videos que grabamos con 
la cámara Vuze 360 3D, 
pero no se pudo, en 
primera instancia. 

 

3. Conclusiones 

Revisando los resultados, es evidente que existe una relación entre la complejidad de gráficos y el 

nivel de funcionamiento. A primera vista se puede ver que los juegos de baja complejidad de gráficos 

funcionan sin dificultad y los juegos de alta complejidad gráfica corren con mucha dificultad o 

simplemente no corren. Por lo que para desarrollar un videojuego de alta calidad y que funcione con 

el visor de RV, es necesaria una computadora más poderosa para poder programar y poder construir 

los mundos virtuales, tanto para correr los programas como Maya, con los niveles de geometría que 

se necesita, como para su posterior reproducción en los lentes. Una posible solución a corto plazo 

es la sustitución de la tarjeta gráfica por una más potente. Esto no solucionaría del todo el desfase 

entre la capacidad del equipo de realidad virtual y el equipo de cómputo, pero se estima que 

mejoraría el funcionamiento en gran medida. Todas estas características se deben considerar al 
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momento de desarrollar un videojuego para RV, si la finalidad es que se reproduzca en la mayoría 

de los visores y computadoras.  
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Resumen  

 

En esta contribución nosotros presentamos las películas delgadas de CdS-ZnS, tienen un interés 

considerable en su combinación particular de propiedades ópticas, eléctricas y microestructurales; 

ofrece una aplicación como materiales capa ventana en dispositivos fotovoltaicos que se utilizan 

como fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente con el entorno para la generación de 

energía eléctrica. Este artículo presenta el estudio de la síntesis y caracterización de las propiedades 

ópticas,  eléctricas y microestructurales de las películas delgadas de CdS-ZnS obtenidas por el 

método de baño  químico, utilizando en la síntesis una temperatura de 24°C y un PH de la solución 

de 11.4, lo que resulta  en una película delgada con una morfología homogénea, en sus propiedades 

ópticas y en sus gráficos  de transmitancia y reflectancia bien definida, una energía de aproximación 

de GAP de 2.68ev, en sus  propiedades eléctricas, resistividad de 1.53x105Ωcm y un espesor de 

película de 371nm, se observa  en difracción de rayos x tenemos CdS en la forma de Greenockite y 

Hawleyite y en el análisis de EDS  se observa Zn, Cd, S, en imágenes de microscopía electrónica 

se observa una microestructura de  película homogénea viable para utilizarse como material capa 

ventana en celdas solares.  

 

Abstract   

 

In this contribution we present the thin films of CdS-ZnS, they have a considerable interest in their 

particular combination of optical, electrical and microstructural properties; It offers an application as 

window layer materials in photovoltaic devices that are used as energy sources that respect the 

environment with the environment for the generation of electrical energy. This  article presents the 

study of the synthesis and characterization of the optical, electrical and  microstructural properties of 

the thin films of CdS-ZnS obtained by the chemical bath method,  using in the synthesis a temperature 
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of 24 ° C and a PH of the solution of 11.4, which results in  a thin film with a homogeneous 

morphology, in its optical properties and in its clearly defined  transmittance and reflectance graphs, 

a GAP approximation energy of 2.68 ev, in its electrical  properties, resistivity of 1.53x105 Ωcm and 

a film thickness of 371 nm, observed in X-ray  diffraction we have CdS in the form of Greenockite 

and Hawleyite and in the analysis of EDS we  observe Zn, Cd, S, in electron microscopy images a 

microstructure is observed of viable  homogeneous film to be used as window layer material in solar 

cells.  

 

 

Palabras clave: material capa ventana 

Key words: window layer material 

 

1. Introducción 

 

En este artículo se reporta la investigación de síntesis y caracterización de películas delgadas CdS- 

ZnS por el método de CBD para su potencial aplicación como materiales capa ventana en celdas 

fotovoltaicas, en primer lugar se realizó la consulta de la literatura internacional para proponer el 

tema del artículo, en segundo lugar se realiza la síntesis de nuestra película delgada, en tercer lugar 

se realizó la caracterización de nuestro material obtenido en la síntesis, en cuarto lugar se procedió 

al análisis de resultados y por último se dio la conclusión de la investigación, 

 

2. Desarrollo 

Se pretende realizar la síntesis y caracterización de películas delgadas de CdS-ZnS por el método 

de CBD para su potencial aplicación como materiales capa ventana en celdas fotovoltaicas y ampliar 

su energía de aproximación GAP con respecto al CdS al agregarle Zn a la muestra y caracterizar 

para ver si da una mejor eficiencia eléctrica al aplicarlo en una celda fotovoltaica. 

 

El valor agregado seria es que a través de un método más económico que los actuales se cree una 

celda con mejor eficiencia o igual que las actuales pero a menor costo. 

 

2.1 Marco teórico 

Se reporta la caracterización de CdS depositado por el método de CBD a una temperatura de 75° 

dando buenas propiedades para aplicación en celdas fotovoltaicas. (H. Moualkia etl, 2009). Reportan 

la síntesis de nanoestructuras de CdS libres de amonio por el método de CBD en una plantilla de 

polímero que es importante al cambiar este reactivo en la reacción. (N. Preda etl, 2011). Presentan 

películas delgadas de ZnS depositadas por el método CBD usando acido tartárico como agente 

acomplejante, mostrando unas buenas propiedades ópticas con una energía de aproximación GAP 

estimada en 3.69 ev. (Poulomi Roy, etl, 2006). Un estudio sobre crecimiento y propiedades ópticas 

de películas delgadas de CdS preparadas por el método de CBD alcanzaron valores de energía de 

aproximación GAP de 2.44 ev. (J. N. Ximello- Quiebras etl, 2005). Presentan películas delgadas de 

CdS depositadas por el metodo de CBD en sustrato de vidrio con una energia de aproximación GAP 

entre 2.48 y 2.35 ev. (A. Cortes etl, 2004). Se informa sobre el progreso hacia el desarrollo de una 

nueva ruta para obtener películas delgadas de sulfuro de cadmio (CdS) mediante el uso de ligando 

de etileno-diamina-ácido tetra-acético (EDTA) en el método de deposición química en baño (CBD). 

(A. V. Feitosa etl, 2004). El presente trabajo informa la preparación de películas delgadas de CdS 

sobre sustratos de vidrio mediante la técnica de CBD. Los autores han probado varias condiciones 

de deposición para estudiar la influencia de los parámetros del baño en la calidad de la película. (K 
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L Narayanan etl, 1997). En este artículo se estudian los cambios en la morfología y las propiedades 

de las películas preparadas a partir de diferentes sales de cadmio, aunque los parámetros de 

reacción iniciales como la concentración de los reactivos, el pH (indicado como pHi), la temperatura 

y el tiempo de reacción para todas las sales de cadmio precursoras Son idénticos. (E. Pentia, etl, 

2000). Se informa de las propiedades de las películas delgadas de CdS depositadas químicamente 

en un sistema de citrato de cadmio y sodio. Este proceso de deposición de baño químico no emplea 

amoníaco. (M.B. Ortuno-Lopez, etl, 2004). En este trabajo informamos un método de baño químico 

sin amoníaco para depositar películas de CdS altamente orientadas en sustratos de vidrio. El método 

se basa en la sustitución de amoníaco por citrato de sodio como agente acomplejante de iones de 

cadmio en la solución de reacción. (M.B. Ortuno Lopez, etl 2003). Se informa que se han cultivado 

películas delgadas de CdS utilizando un proceso de deposición de baño químico sin amoníaco para 

la capa activa en transistores de película delgada. Las películas de CdS se depositaron sustituyendo 

el citrato de sodio por amoníaco como agente complejante. (G. Arreola-Jardón, etl 2010). Las 

películas delgadas de n-CdS Te (0FxF1) se depositaron mediante una técnica de deposición química 

en baño en sustratos de acero inoxidable 1yxx pre-limpiados altamente conductores y se usaron en 

un proceso de conversión fotoelectroquímica. (V.B. Patil, etl, 2004). Se demostró que las células 

solares de heterounión CdS / CdTe fabricadas de CdS "lms depositadas con STA exhibieron una 

mejor eficiencia de recolección de fotones y eficiencia de células solares (" 6%) que las células 

solares de heterounión CdS / CdTe fabricadas de CdS "lms depositados sin STA ("3.3%). (N. Lejmi, 

O. Savadogo, 2003), Se depositaron sulfuros de cadmio de diferentes espesores por deposición 

química en baño (CBD) de un baño que contenía acetato de cadmio, acetato de amonio, tiourea e 

hidróxido de amonio. Los patrones XRD muestran que las películas son de fase hexagonal con 

orientación preferida (002) y el tamaño del grano aumenta con el grosor de la película. (Joel. Pantoja 

Enrıquez, X. Mathew 2003). El método de película líquida fluida se aplicó para la preparación de 

película delgada de CdS. Este método es un tipo de solución de crecimiento, pero puede preparar 

las películas continuamente. Las películas de CdS preparadas por este método eran películas  

policristalinas con fase hexagonal solamente y eran suficientemente coherentes, uniformes y 

transparentes. (Kazuo Ito, Kanehiro Shiraishi 1994). 

 

En el presente trabajo se pretende desarrollar una película delgada como capa ventana de CdS Y 

ZnS que nos dé una mayor energía de aproximación GAP que la energía de aproximación GAP del 

CdS para su potencial aplicación en celdas fotovoltaicas. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Derivado a que día con día el precio de los combustibles fósiles próximos a extinguirse se incrementa 

generando problemas sociales, ambientales como el calentamiento global es necesario desarrollar 

dispositivos que consuman en energías renovables en este caso las celdas fotovoltaicas y en esta 

investigación se propone el desarrollo de películas delgadas de CdS Y ZnS para su potencial 

aplicación como capa ventana en celdas fotovoltaicas y reduciendo costos de fabricación. 

 

2.3 Método 

Síntesis de la muestra. 

 

Para realizar la síntesis de las películas delgadas de CdS-ZnS fue por el método de CBD a una 

temperatura de 29°C y el PH de la solución fue de 11.8, se efectúa a través de los siguientes pasos. 

El sustrato donde se deposita las películas delgadas fue en vidrio Corning que se Lavo con jabón 
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neutro (Alconox) liquido o en polvo, enjuagarlo con agua común y posteriormente enjuagarlo con 

agua desionizada después se metió a ultrasonido durante 10 minutos sumergido en acetona, alcohol 

isopropilico y alcohol etílico y se secó con nitrógeno. 

 

Posteriormente se procedió a la preparación de la muestra bajo los siguientes reactivos: (CdCl2) 

25%, (ZnSO4) 10%, (NaOH) 15%, Etanolamine 20%, (CS (NH2)2) 10%, Agua desionizada 

Caracterización de la muestra. 

 

La caracterización de la muestra se dividió en dos partes, que fue en: Propiedades 

microestructurales como es, difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y análisis de 

EDS. 

 

En propiedades físicas, espectroscopia de UV, Perfilometria. 

Propiedades microestructurales. Difracción de rayos X. 

 
Grafica 1. Difractograma del espectro de difracción de las películas delgadas de CdS-ZnS de la 

muestra. Grafica propia Se puede observar del difractograma de rayos x que se observa en la gráfica 

1, corresponde al patrón de difracción de CdS Greenockite Hawleyite aunque no se observa 

presencia de ZnS en la muestra. 

Microscopia electrónica de barrido. 
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Figura 1. Imágenes tomadas por microscopía electrónica de barrido de la muestra de CdS-ZnS. 

Fotografía propia. 

 
-------- 208.9 nm 

En microscopia electrónica de barrido se observa una superficie de la película un poco porosa con 

algunos puntos solidos que tienen un espesor de 209 nm como se observa en figura 1 Análisis de 

EDS de muestra. 
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En el análisis EDS se observa que efectivamente hay ZnS como se observa en la gráfica 2 y estos 

elementos no los alcanzo a detectar el difractometro de rayos X. Propiedades físicas. Espectroscopía 

de UV. 

 
Grafica 3. Grafica de transmitancia y reflectancia de la muestra de CdS-ZnS. 

Grafica propia 
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Grafica 4. Grafica de energía de aproximación de banda de GAP de la muestra de CdS-ZnS. 

Grafica propia 

Con los valores de la gráfica de transmitancia que se observa en grafica 3, a través de una formula 

se calcula la energía de aproximación de GAP que en este caso nos dio 2.68 ev y es mayor a la 

energía de aproximación de GAP del CdS, lo que quiere decir que se amplía la banda de energía de 

GAP como se ve en grafica 4. Medición de perfilometria. 

Tabla 2. Medición de espesor de la muestra de CdS-ZnS. 

NUMERO DE 

MUESTRA 

ESPESOR DE PELICULA 

(nm) 

1 371.0 

 

2.4 Resultados 

 

El resultado de la caracterización de las películas delgadas de CdS-ZnS se encontraron los 

siguientes resultados, En las pruebas microestructurales se encontró lo siguiente: en la difracción de 

rayos X se observa que las grafica corresponde al patrón de difracción de CdS Greenockite 

Hawleyite aunque no se observa presencia de ZnS en la muestra. Para estar seguros que la muestra 

no contiene Zn se realizó en el microscopio electrónico de barrido un análisis de EDS donde se 

encontró que había Wt %, 16.97% de SK, 56.71 % CdL y 26.31 % ZnK en la difracción de rayos X 

no alcanzo a detectar el Zn pero en el análisis de EDS si lo detecto y existe Zn en la muestra, por 

otra parte en las imágenes de microscopia electrónica de barrido se observa una muestra porosa 

homogénea tal pareciera como si fuera esponja de poliuretano, en las pruebas físicas se encontró 

que en espectroscopia de UV se encontró que la energía de aproximación de GAP de la muestra es 
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de 2,68 ev podemos observar que se amplió la banda de GAP con respecto a la energía de 

aproximación de GAP del Cd, al medir el espesor de la muestra con un perfilometro mecánico se 

encontró que el espesor de la muestra es de 371 nm, en sus propiedades eléctricas al medir la 

resistividad fue de 1.53x105Ωcm. 

 

2.5 Discusión 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la película delgada de CdS-ZnS dio muy buenos 

resultados para su potencial aplicación como capa ventana en una celda fotovoltaica, queda como 

perspectiva desarrollar la celda fotovoltaica.  

 

3. Conclusiones 

 

La caracterización de la muestra en lo que se refiere a sus propiedades microestructurales y físicas 

se obtuvieron buenos resultados ya que en la difracción de rayos X se obtuvo CdS en la forma de 

Greenockite y Hawleyite aunque no se observa presencia de ZnS pero en el análisis de EDS se 

encontró que había Wt %, 16.97% de SK, 56.71 % CdL y 26.31 % ZnK que el difractometro no 

alcanzo a detectar el Zn pero los análisis de EDS si lo detectaron, en las imágenes de microscopia 

electrónica de barrido se observa una muestra porosa homogénea con algunas partículas grandes 

sólidas y en las pruebas físicas se observa que la banda de aproximación de GAP se amplió con 

respecto a la energía de aproximación de GAP de CdS esto se debe a la presencia de Zn en la 

muestra pudiéndonos dar un mejor resultado como material capa ventana y también por su 

transparencia para dejar entrar los rayos solares en la muestra y esto es importante para un material 

de este tipo en celdas solares y esto lo reafirma el espesor que tiene que es de 371 nm y la 

resistividad de este material es de 1.53x105Ωcm. Queda como perspectiva ensamblar este material 

capa ventana con otro material capa absorbente para armar una celda fotovoltaica y caracterizarla 

y ver qué resultados nos arroja. 
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Resumen  

 

En la actualidad, se cuenta con un amplio repertorio de investigaciones en torno a la efectividad de 

las prácticas educativas basadas en el enfoque STEAM, sin embargo, a nivel nacional se detecta la 

carencia de instrumentos validados que permitan indagar acerca del desarrollo de competencias y 

actitudes en la educación superior. El propósito del presente estudio consistió en diseñar y validar 

dos instrumentos de competencias y actitudes STEAM, tanto en docentes como en estudiantes de 

educación superior en México. Para este fin, se realizó inicialmente una revisión a la literatura, para 

identificar las dimensiones, ítems y descriptores de interés; en un segundo momento, el instrumento 

se sometió a revisión por parte de expertos en el área STEAM, educación, pedagogía o didáctica; y, 

con base en la evaluación o juicio de los expertos, se calculó la relevancia de los ítems mediante el 

coeficiente V de Aiken, estimado los intervalos de confianza al 95%. En total participaron 20 

investigadores a nivel mundial. Los resultados que se obtuvieron indican que la evaluación 

cuantitativa fue positiva, encontrándose que la validez del contenido en la mayoría de los casos, 

fueron puntuaciones por encima del valor esperado (0.80) en términos de pertinencia, redacción y 

coherencia.  

 

Abstract   

 

At present, there is a wide repertoire of research on the effectiveness of educational practices based 

on the STEAM approach, however, at the national level there is a lack of validated instruments 

that allow inquiring about the development of competencies and attitudes in higher education. The 

purpose of this study was to design and validate two instruments of STEAM competencies and 

attitudes, both in teachers and in higher education students in Mexico. To this end, a literature review 

was initially carried out to identify the dimensions, items and descriptors of interest; in a second 

moment, the instrument was submitted to review by experts in the STEAM, education, pedagogy or 

didactics area; and, based on the evaluation or judgment of the experts, the relevance of the items 
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was calculated using Aiken's V coefficient, estimating the 95% confidence intervals. In total, 20 

researchers participated worldwide. The results obtained indicate that the quantitative evaluation was 

positive, finding that the validity of the content in most cases, were scores above the expected value 

(0.80) in terms of relevance, writing and coherence.  

 

Palabras clave: competencias, actitudes, STEAM, validez 

Key words: competencies, attitudes, STEAM, validity 

 

1. Introducción 

 

La educación STEAM —acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics— consiste un enfoque complejo y discutido, proveniente de los cimientos de la 

educación STEM, a través del cual se pretenden desarrollar y guiar procesos educativos de manera 

interactiva y motivadora, en donde se promueven espacios para investigar, descubrir, crear y aplicar 

conocimientos, incorporando el arte para fomentar el pensamiento creativo y el desarrollo de 

habilidades socioemocionales (Holmlund, TD, Lesseig, K. y Slavit, D. 2018). Bajo este enfoque se 

pretende que los estudiantes desarrollen vocaciones científico-tecnológicas y artísticas, al mismo 

tiempo que fortalecen las competencias y habilidades que demanda el siglo XXI en la búsqueda del 

desarrollo sostenible y el bienestar social (Greca et al., 2021). 

 

En el marco de la educación superior, este enfoque abarca un plan de estudios contextual, donde 

se generan experiencias y espacios de conocimiento relacionados a la carrera profesional del 

estudiante y se desarrollan actividades que potencian las habilidades de pensamiento creativo, 

resolución de problemas, comprensión de conceptos y comprensión en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las técnicas y las artes; aumentando la motivación y el logro de aprendizaje desde su 

perfil y formación profesional (Luo, T., So, WWM, Wan, ZH et al. 2021).  

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología en las recientes décadas han planteado cuestiones 

fundamentales sobre qué tipo de habilidades necesitarán las próximas generaciones para que 

puedan desenvolverse en la sociedad del conocimiento y estén en la capacidad de resolver 

problemas del contexto, aplicando el pensamiento complejo, analítico, crítico y sistémico (Tobón, 

2017). Estas demandas no se pueden solventar fácilmente con la educación tradicional actual, por 

lo que generan una gran presión sobre el sistema educativo y encaminan a los docentes hacia la 

búsqueda y mejora de nuevas metodologías y enfoques de enseñanza cada vez más pertinentes e 

innovadoras (Aguilar-Esteva et al., 2020). Es por ello, que el llamado a integrar en el currículo planes 

de estudio basados en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (educación STEAM) 

ha recibido una creciente atención en la última década y se comenzó a implementar desde hace 

algunos años en países como China, India, Estados Unidos y Rusia en donde se han evidenciado 

resultados bastante positivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Chung, SK y Li, D. 2021). 

 

Una de las principales características del enfoque STEAM es su abordaje interdisciplinario y 

transdisciplinario, ya que promueve el aprendizaje significativo de la ciencia y la tecnología, 

integrando otros campos como el idioma, la literatura, la música, la danza, la pintura, la animación, 

la fotografía, entre muchas otras (Chung, SK y Li, D. 2021). También es importante mencionar que 
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no solo se trata de abordar conceptos académicos rigurosos, sino que se tienen en cuenta las 

vivencias del mundo real de los estudiantes, en donde se aplica la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería, las matemáticas y el arte, para conectar las prácticas y experiencias de las instituciones 

con la comunidad, el trabajo y la empresa global, permitiendo el desarrollo social y su capacidad de 

competir en una nueva economía (Holmlund, TD, Lesseig, K. y Slavit, D. 2018). 

 

Es de destacar que, en las asignaturas STEAM se emplea un proceso educativo creativo que permite 

a los estudiantes identificar una situación o problema, recopilar y analizar datos de forma 

colaborativa, intercambiar ideas, generar propuestas, crear productos académicos y reflexionar 

sobre los resultados (Gettings, 2016). De manera que, los métodos mayormente empleados en este 

enfoque, son la investigación científica, el aprendizaje basado en proyectos y Studio Habits of Mind. 

Lo que permite que los estudiantes sean capaces de planificar, crear, articular, reflexionar, emitir 

explicaciones científicas y comunicar sus hallazgos (Donohue et al., 2020). Domínguez et al., (2019) 

consideran que al emplear el enfoque STEAM en los modelos educativos mexicanos, se observará 

un impacto relevante en la formación científica-tecnológica del recurso humano e incentivará a los 

estudiantes a valorar los requerimientos, deseos y oportunidades, buscando ser preparados para 

afrontar retos y futuros innovadores, siendo aprendices durante toda su vida.  

Bajo este contexto, se ha evidenciado que los docentes desempeñan un rol fundamental en la 

determinación del éxito de la educación STEAM, pues tal y como lo mencionan Lee et al., (2019) 

existe una relación positiva entre la eficacia de las prácticas pedagógicas y las actitudes de los 

docentes hacia la enseñanza STEAM. Esta relación se refleja en la calidad del desempeño de los 

docentes, pues ellos requieren de conocimientos tanto de la asignatura que enseñan como de las 

maneras de integrar las características y ventajas de la enseñanza STEAM, lo que termina en 

muchos casos generando sentimientos de ansiedad, estrés o poca confianza y estos sentires 

reducen los logros y el éxito de las innovaciones (Lee & Tsai, 2010). Sin embargo, a pesar de la 

relevancia que tienen las actitudes de los docentes con respecto a su desempeño en las prácticas 

STEAM, es un campo que parece estar poco investigado en México. 

 

Asimismo, tras los resultados de la prueba PISA 2018 es posible observar que en el país los 

estudiantes tienen un bajo rendimiento académico en áreas fundamentales, pues ocupa el puesto 

61 de 78 con respecto a otros países en matemáticas (con 409 puntos), el puesto 57 en ciencias 

(con 419 puntos) y el puesto 53 en lectura (con 420 puntos); lo que indica que no solo están por 

debajo del promedio de la OCDE sino también por debajo del promedio total de la muestra (Aguayo-

Téllez & Martínez-Rodríguez, 2020), demostrando que los esfuerzos de las políticas educativas, las 

escuelas, el contenido curricular y las prácticas docentes no se han enfocado lo suficiente en 

impulsar la educación STEAM. 

 

Históricamente en el país, la educación científica en las escuelas primarias y secundarias no se ha 

considerado una prioridad para el desarrollo nacional, considerando además que la mayoría de los 

estudiantes adquieren conocimientos en asignaturas individuales y sin un enfoque multidisciplinario 

(Montgomery y Fernández-Cárdenas, 2018). A este respecto, Pérez et al., (2020) expresan que en 

el país no existe una planificación sistemática para promover la educación STEAM y aumentar el 

número de estudiantes que cursan programas STEAM en la educación superior, así como tampoco 

se ha creado hasta la fecha un informe oficial con indicadores confiables que muestren la realidad 

de la educación STEAM en los distintos niveles educativos y como consecuencia existen 

inconsistencias entre los estudiantes que siguen carreras STEAM y las necesidades de la industria 

actual, pues según estos últimos autores, los reportes sugieren que en México existe una demanda 
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urgente de ingenieros en industrias como la automotriz, aeroespacial, energética, biotecnológica y 

de tecnología de la información, entre otras. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Este estudio pretende generar un instrumento que permita indagar sobre las competencias, 

habilidades y actitudes STEAM en la comunidad educativa y cuya finalidad será aportar información 

valiosa (en futuros estudios) que amplíen el panorama sobre el estado actual de la educación 

STEAM en México. De manera que, los propósitos de esta investigación consistieron en: 1) diseñar 

una rúbrica para evaluar las competencias y actitudes STEAM en docentes y estudiantes con base 

en los  

retos de la sociedad del conocimiento y el enfoque socioformativo, 2) validar el contenido de la 

rúbrica midiendo su grado de pertinencia, relevancia, redacción y coherencia a través del análisis 

del coeficiente V de Aiken. 

 

2.3 Método Tipo de Estudio 

 

Se realizó un estudio instrumental de validez y confiabilidad de un instrumento para evaluar 

competencias y actitudes STEAM en docentes y estudiantes de educación superior, para este fin se 

desarrolló, adaptó y mejoró una encuesta mediante la valoración de un juicio de expertos y análisis 

estadísticos. Estos expertos valoraron si los elementos eran apropiados y congruentes en la 

construcción del mismo y la redacción, además de analizar la pertinencia y congruencia respecto al 

tipo de participantes y los objetivos de la investigación. Para este propósito se utilizó la encuesta del 

grado de pertinencia, satisfacción, reacción y sugerencias facilitada por el Centro Universitario CIFE 

(2016) y cada elemento se calificó con "alto nivel", "aceptable nivel", "bajo nivel" o “muy bajo nivel". 

 

Participantes 

 

Se contó en total con la participación de 20 expertos, de los cuales el 55 % eran hombres y el 45 % 

mujeres, con edades comprendidas entre los 34 y 60 años; con distintos grados de formación 

académica: con grado de grado de doctorado el 60 %, especialización y maestría con un 30 % y con 

estudios de posdoctorado el 10 % de participantes; los evaluadores participaron de distintos países 

como son México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Ecuador y España. El tipo de muestreo 

realizado fue probabilístico y se contó con la valoración de expertos en el área de la investigación 

STEAM en México y profesionales de la educación, pedagogía y didáctica de distintos niveles y 

áreas. 

 

Procedimiento 

 

De acuerdo con los propósitos de la investigación, el estudio se desarrolló mediante las siguientes 

fases: 

 

Fase 1. Diseño de los instrumentos 

 

Las rúbricas elaboradas son el resultado de la revisión documental realizada en torno a la enseñanza 

y aprendizaje STEAM en las bases de datos Scopus y Web of science.  

Fase 2. Revisión de la rúbrica 
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El instrumento fue revisado por 20 expertos nacionales e internacionales. Tal como lo mencionan 

Aliaga-Pacora et al., (2021) en esta fase, los expertos realizan comentarios, sugerencias y 

correcciones, respecto a la redacción, pertinencia y relevancia de los ítems y descriptores 

propuestos. La selección de los expertos se realizó tomando en cuenta; grado de Doctor(a), mínimo 

grado de maestra(o), años de experiencia en el área de investigación, experiencia en la revisión y 

validación de instrumentos de evaluación, como lo propone el Centro Universitario CIFE (2018). 

 

Fase 3. Análisis Estadístico: validez de contenido 

 

Una vez realizadas las mejoras de la rúbrica propuestas por los expertos, se analizó el coeficiente 

de validez de contenido V de Aiken con un intervalo de confianza al 95% considerándose 0.80 como 

valor mínimo para la aceptación de un ítem como válido. (Aiken, L. R. 1980). 

 

2.4 Resultados 

 

Con base en los resultados de la evaluación cuantitativa en lo que se refiere a la pertinencia, 

coherencia y redacción de los instrumentos, se analizó la validez del contenido y se encontró una 

opinión satisfactoria en la totalidad de los ítems y descriptores del instrumento para docentes y una 

opinión sobresaliente en la mayoría de reactivos del instrumento para estudiantes. En este último, 

se identificaron 7 ítems que requirieron de una revisión exhaustiva en términos de redacción 

principalmente. 

 

En general, las observaciones y recomendaciones de los expertos denotan que los ítems son 

pertinentes y coherentes y se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones de mejora en términos 

de definir o aclarar el significado de la sigla STEAM, cambiar conceptos como la palabra “error”, 

incorporar reactivos relacionados con la inclusión de la mujer en el área STEAM, dar importancia a 

la redacción considerando la perspectiva de género y la agenda 2030, entre otras. De igual modo, 

los resultados de la encuesta de satisfacción (Tablas 1 y 2) se encontró que la totalidad de los jueces 

consideraron que los instrumentos para docentes y estudiantes en general son pertinentes (V de 

Aiken=0.956 y 0.879), comprensibles (V de Aiken=0.911 y 0.833) y manifestaron una alta 

satisfacción con el cuestionario final (V de Aiken=0.883 y 0.850). 

 

Tabla 1. Valoración general del instrumento para docentes. 

 

Variable 
Media (± desviación 

estándar) 
V de Aiken 

Pertinencia general (escala: 1-4) 3.87 (± .352) 0.956 

Comprensión general (escala: 1-4) 3.73 (± .458) 0.911 

Satisfacción general (escala: 1-5) 4.53 (± .516) 0.883 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 2. Valoración general del instrumento para estudiantes. 
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Variable 
Media (± desviación 

estándar) 
V de Aiken 

Pertinencia general (escala: 1-4) 3.80 (± .422) 0.879 

Comprensión general (escala: 1-4) 3.50 (± .527) 0.833 

Satisfacción general (escala: 1-5) 4.40 (± .516) 0.850 

Fuente: elaboración propia 
 
2.5 Discusión 
 
Los resultados de este estudio sugieren que el instrumento que se diseñó es válido y confiable para 
examinar las dimensiones que se proponen en relación con las competencias y actitudes STEAM, 
como resultado de la positiva y satisfactoria por parte de los expertos de talla nacional e internacional 
que participaron en el análisis. 
 
Para sustentar que el instrumento válido y confiable con fines de investigación, la literatura señala la 
importancia de contar con el juicio de expertos en el tema, pues serán ellos quienes a través del 
análisis y la evaluación con rigurosidad metodológica, pondrán a prueba el diseño propuesto 
(permitiendo identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad, tomar decisiones, realizar 
modificaciones, integrar o eliminar algún componentes, etcétera), lo que asegura la pertinencia, la 
clara redacción y la comprensión de cada uno de los ítems del instrumentos (Escobar y Cuervo, 
2008, citado en Matheus Marín et al., 2017; Galicia et. al. 2017). 
 
3. Conclusiones 
 
Este trabajo aporta dos nuevos instrumentos específicos para la evaluación de competencias y 
actitudes STEAM en los docentes y estudiantes de educación superior, los cuales están conformados 
por 35 y 34 reactivos e integran 5 y 6 dimensiones respectivamente. Estos instrumentos resultan 
comprensibles y pertinentes para aplicarlos en las poblaciones mencionadas, considerando que los 
expertos y profesionales evaluaron satisfactoriamente el contenido indicando su validez y 
pertinencia. Los productos finales fueron diseñados a partir de métodos de investigación y validación 
exhaustivos, sustentados desde el proceso de revisión documental (del cual derivan las 
dimensiones, los ítems y los descriptores propuestos), y la revisión y evaluación del contenido de 
manera cualitativa y cuantitativa de los jueces seleccionados por su calidad académica y experiencia 
en el área. 
 
Finalmente, la colaboración de expertos a nivel internacional amplía el alcance y cobertura del 
instrumento para ser implementado en diversos países fuera del territorio nacional. Como 
recomendación, se deben continuar realizando análisis tras la aplicación a un grupo piloto para 
confirmar la confiabilidad y estructura interna del instrumento y también esclarecer la configuración 
de las correlaciones entre los criterios y la representación del concepto mediante el análisis factorial. 
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Resumen  

 
El derretimiento de la capa de nieve y hielo, es un indicador significativo del cambio climático 

mundial.  Para observa y cuantificar los cambios que sufre la capa de nieve a nivel regional y 

global se han utilizado diferentes índices de nieve. En esta investigación se lleva a cabo una 

comparativa entre el Índice de Nieve de Diferencia Normalizada (NDSI) y el Índice de Nieve No-

binario para Superficies Multi-componente (NBSI-MS) para el mapeo de la superficie de 

nieve/hielo utilizando datos del satélite Landsat-8 en una región de la Italia. Los resultados 

muestran que el NBSI-MS puede rechazar las superficies de agua, vegetación, áreas rocosas 

y terrenos áridos con alto rendimiento, donde el método NDSI no logra rechazar este tipo de 

superficies.   
 

Abstract   
 

The melting of the ice and snow cover is a significant indicator of global climate change. Different 

snow indices have been used to observe and quantify the changes that the snow cover 

undergoes at a regional and global level. In this investigation, a comparison between the 

Normalized Difference Snow Index (NDSI) and the Non-Binary Snow Index for Multi-component 

Surfaces (NBSI-MS) is carried out to map the snow/ice surface using data from the Landsat-8 

satellite in a region of Italy. The results show that the NBSI-MS can reject water surfaces, 

vegetation, rocky areas, and arid terrain with high performance, where the NDSI method cannot 

reject these types of surfaces.  
 

Palabras clave: NDSI; multi-componente; NBSI-MS; Landsat-8 

Key words: NDSI; multi-component; NBSI-MS; Landsat-8.  
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1. Introducción 

De acuerdo a Lillesand (2015) la teledetección es la ciencia y el arte de obtener información sobre 

un objeto, área o fenómeno a través del análisis de datos adquiridos por un dispositivo que no es en 

contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación. Este proceso consiste en detectar y 

registrar energía reflejada o emitida por objetos situados en la superficie terrestre, mediante un 

sensor satelital, que puede estar orbitando en la parte superior de la atmósfera de la Tierra. 

 

La base de datos multiespectral de Landsat proporciona información que permite un análisis a largo 

plazo de la capa de nieve / hielo. Para realizar dicho análisis, se debe tener en cuenta la resolución 

espacial y espectral entre los datos del satélite. La Tabla 1 describe las características espectrales 

y de resolución de cada de las bandas que componen el cubo de datos proporcionado por el satélite 

Landsat-8. 

 

Tabla 1. 

Especificación del Ancho de Banda y Resolución del Sensor Landsat-8 de Acuerdo a Landsat (2021). 
Bandas Landsat

-8 
Longitud de onda 
(𝜇𝑚) 

Resolución espacial 
(𝑚) 

Azul (𝐵𝐵) 0.45 - 0.52 30 

Verde (𝐵𝐺) 0.52 - 0.60 30 

Rojo (𝐵𝑅) 0.63 - 0.69 30 

NIR (𝐵𝑁𝐼𝑅) 0.76 - 0.90 30 

SWIR-1 

(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅−1) 

1.55 - 1.75 30 

SWIR-2 

(𝐵𝑆𝑊𝐼𝑅−2) 

2.08 - 2.35 30 

 

Utilizando técnicas de interpretación visual y algoritmos computacionales que segmenten 

información espectral, es posible realizar estudios temporales y espaciales del entorno terrestre de 

manera digital. Entre los algoritmos computacionales propuestos en la literatura, para la 

segmentación de materiales, se encuentran, los Índices de Diferencia Normalizada (IDN) como 

Rouse (1977), Hall (1995), McFeeters (1996) y Zha (2003). Los IDN son utilizados, por la fácil 

implementación y el bajo costo computacional requerido para obtener buenos resultados. 

 

2. Desarrollo 

 

El objetivo de los IDN, es maximizar el contraste de intensidad entre los pixeles pertenecientes a la 

superficie de estudio, de otro tipo de pixeles registrados en la región de interés (RoI). Para lograr 

esto, un análisis de la respuesta espectral de dicha superficie, es necesaria. La firma espectral de 

una determinada superficie, muestra una reflectancia mínima para cierta longitud de onda y una 

máxima reflectancia en otra longitud de onda. Los IDN calculan la diferencia normalizada de dichas 

bandas, para maximizar el alta y minimizar la baja reflectancia. Una formulación básica de un IDN 

se puede expresar como: 
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Resumen  
 

De acuerdo con lo reportado con Raturi (2019) en el Renewable Status Report del año 2019, 

alrededor del 79 % de la energía utilizada a escala global proviene de fuentes no renovables (Raturi, 

2019), esto demuestra una fuerte dependencia de las fuentes energéticas base carbono con los 

consecuentes impactos ambientales que su uso conlleva. La creciente preocupación ambiental ha 

propiciado la búsqueda de alternativas energéticas viables, siendo una de las más prometedoras el 

hidrogeno. En el presente trabajo se presenta el diseño de un electrolizador alcalino cuya fuente de 

energía proviene de celdas fotovoltaicas, se llevó a cabo el diseño del electrolizador considerando 

las variables cinéticas y termodinámicas involucradas en la reacción de descomposición del agua 

para la producción de hidrogeno, con base en la parametrización del dispositivo se obtuvo el punto 

de operación optimo del sistema lo cual permitió dimensionar el sistema fotovoltaico, la eficiencia 

alcanzada fue de  aproximadamente 58 %, la cual se encuentra dentro del rango de eficiencias 

reportadas en la literatura  (entre 47 y 82 %)  
 

Abstract   
 

According to data reported by Raturi in the Renewable Status Report for 2019, around 79% of the 

energy used on a global scale comes from non-renewable sources (Raturi, 2019). The data show a 

strong dependence on carbon-based energy sources with the consequent environmental impacts 

that its use brings with it. This environmental concern has led to the search for viable energy 

alternatives, among them, one of the most promising is hydrogen. In the present work, the design of 

an alkaline electrolyzer  whose power source comes from photovoltaic cells is presented, the 

electrolyzer design was carried  out considering the kinetic and thermodynamic variables involved in 

the decomposition reaction of water  for the production of hydrogen, Based on the parameterization 

of the device, the optimal operating point  of the system was obtained, which includes sizing the 
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photovoltaic system, the efficiency achieved was  approximately 58%, which is within the range of 

efficiencies reported in the literature (between 42 and  80 %). 
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Resumen  

 
Este trabajo muestra el desarrollo de un dispositivo de apoyo al movimiento de persona con 

deficiencia visual mediante un sistema de comunicación de campo cercano, basado en espiras 

magnéticas. La estructura de este dispositivo incluye un circuito electrónico embebido unido a un 

bastón inteligente, que permite la detección de un conjunto de espiras transmisoras colocadas en las 

intersecciones del pavimento táctil que utilizan las personas con discapacidad visual para 

desplazarse en lugares públicos.  Cuando el bastón inteligente detecta una intersección, informa al 

usuario sobre los lugares a los que se puede llegar siguiendo cada una de las posibles direcciones, 

mediante comandos de voz. En este trabajo se presenta la fusión general del prototipo, que incluye 

el diseño e implementación del sistema de comunicación y los resultados experimentales obtenidos.  
 

Abstract   

 
This work shows the development of a support system for the movement of people with visual 

impairments using a near field communication system, based on magnetic coils. The structure of 

this device includes an embedded electronic circuit attached to a smart cane, which allows the 

detection of a set of transmitting coils placed at the intersections of the tactile paving that people with 

visual impairments use to move in public places. When the smart cane detects an intersection it 

informs the user about the places that can be reached by following each one of the possible directions, 

using voice commands. This work presents the general fusion of the prototype, which includes the 

design and implementation of the communication system and the experimental results obtained.  

 

Palabras clave: Comunicación de campo cercano, Espiras magnéticas, Sistemas de ayuda. 
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1. Introducción 
 
El 80 % de la información necesaria para la vida cotidiana implica el órgano de la visión, esto supone 
que la mayoría de las habilidades que posee una persona, de los conocimientos que se adquieren y 
de las actividades que desarrolla se aprenden o ejecutan basándose en información visual, (Bourne 
et al.,2017). Las limitaciones en la visión, sin duda, causan problemas para obtener información y 
nuevas experiencias, interactuar con el entorno y la capacidad de trasladarse a otro lugar (movilidad). 
 
Para que una persona invidente se mueva de manera segura es necesario que su entorno sea 
previamente conocido, por ejemplo, la distribución de los muebles dentro del hogar, permite que la 
persona con deficiencia visual genere un mapa mental de su entorno, lo que facilita su 
desplazamiento dentro de este espacio. 
Cuando una persona invidente llega a un espacio nuevo por primera vez, incluso aunque este tenga 
el acondicionamiento adecuado, generalmente solicita ayuda para definir una ruta hacia el destino 
al que quiera llegar, esto se debe a que las indicaciones en espacios públicos se basan 
principalmente en información visual que las personas invidentes no pueden detectar. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
Las personas invidentes utilizan un bastón blanco para desplazarse, este bastón funciona como un 
detector de objetos. En la actualidad hay muchos ejemplos de bastones inteligentes que ofrecen 
grandes ventajas para apoyar el movimiento del usuario, por medio de la integración de sensores 
para medir diferentes variables del entorno. 
 
La mayoría de bastones inteligentes utilizan sensores ultrasónicos por su confiabilidad y coste, un 
ejemplo de un dispositivo comercial que usa este tipo de sensores es ”UltraCane”, que se enfoca a 
la detección de obstáculos a la altura del pecho y cabeza, con dos botones de vibración, la frecuencia 
de la vibración permite saber la proximidad del obstáculo ofreciendo una protección de riesgos de 
un 100% y un rango de detección ajustable de 2 a 4 m, su autonomía es de 100 Horas, la desventaja 
principal es el costo, que es de $699 dólares, además el bastón no es plegable. 
 
Con el avance de la tecnología varios autores optan por incorporar diferentes sistemas de ayuda 
inteligentes como son, de localización GPS (SathyaNarayanan et al., 2016), un módulo Wi-Fi que 
transmite la ubicación actual a la nube, donde el historial de navegación del usuario puede ser 
rastreado (Daudpota et al., 2017), así como una aplicación Android, esta se comunica con el bastón 
blanco para ayudar a localizar al usuario (Castillo Guerrero, J. Quezada C. and Chacon-Troya, D, 
2018). 
Un dispositivo comercial de esta categoría es ”WeWALK”, que utiliza la conexión mediante bluetooth 
al celular del usuario para usar Google Maps con la asistencia de voz incorporada, su autonomía es 
de 20 Hrs. con un costo de $ 499 dólares. 
  
Otro sistema de navegación inteligente es el de “CCNY Cané”, el sistema incluye software para 
dispositivos Google Tango que utiliza la localización simultánea y mapeo (SLAM) para planificar una 
ruta y guiar a un usuario (Chen, Q. et al., 2017). 
 
2.2 Descripción del proyecto 
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El desarrollo de bastones inteligentes aborda dos problemas principales: la detección de obstáculos 
mediante sensores infrarrojos o de radiofrecuencia, y la localización del usuario, usando 
principalmente GPS y visión artificial. 
 
Este proyecto se enfoca en la localización, en esta categoría los sistemas comerciales basados en 
GPS permiten obtener una medición absoluta de la posición, sin embargo, aún no funcionan 
correctamente en ambientes interiores, aunque hay alternativas usando posicionamiento mediante 
la red WiFi. Una desventaja del posicionamiento con GPS es el margen de error de la localización 
que puede ser en el orden de metros. Por otro lado, los sistemas de localización basados en visión 
artificial son bastante precisos, sin embargo, para medir la escala de apropiadamente se necesita 
usar un arreglo estereoscópico de cámaras o sensores inerciales, en ambos casos se requiere de 
gran capacidad de procesamiento para proporcionar mediciones en tiempo real. 
 
Para solventar algunas de las ventajas actuales de los bastones inteligentes comerciales, se propone 
usar espiras magnéticas como medio de comunicación de corto alcance, permitiendo una ubicación 
precisa. Esta ubicación se establecerá con códigos que no requieren de una tasa de transferencia 
de datos alto, por lo que pueden ser procesados fácilmente por un microcontrolador. 
Las espiras magnéticas se empezaron a utilizar a principios de la década de 1960, las espiras 
magnéticas han sido ampliamente utilizadas para la detección de vehículos, por este motivo es fácil 
encontrarlas en gran número de ciudades. Los componentes principales de un sistema detector de 
espira magnética incluyen: una o más vueltas de alambre aislado enrollado e incrustado en una 
ranura a poco profunda y un gabinete de control compuesto por amplificadores y osciladores 
(Lawrence A, Milton K. 2006). Los resultados obtenidos son muy confiables, por lo tanto, se sigue 
considerando como el sistema detector de referencia. 
 
El hecho de que el uso de la comunicación mediante espiras magnéticas se haya extendido a tantas 
aplicaciones se debe a dos ventajas principalmente: el campo magnético se afecta muy poco en 
función del medio en el que se encuentra, esto permite una comunicación robusta ante condiciones 
adversas como agua, polvo, etc., la otra ventaja es que el rango de comunicación se puede ajustar 
fácilmente al modificar los parámetros de las espiras utilizadas: número de vueltas, calibre del 
alambre y área de la espira. (Mocholí-Salcedo, A. et al., 2017). 
  
2.3 Proceso de Implementación. 
 
El proyecto propuesto se puede entender como un sistema de localización discreto, la ubicación del 
usuario se proporciona únicamente cuando este se coloca directamente sobre una espira emisora, 
reduciendo las distracciones que el aparato le pueda producir al usuario. 
 
Este sistema se puede implementar en ambientes exteriores e interiores sin que esto reduzca su 
eficiencia, otra gran ventaja es el bajo requerimiento de procesamiento computacional lo que permite 
simplificar el número de componentes electrónicos, consumo energético y mantenimiento del 
sistema. Actualmente el piso podotáctil es un elemento encontrado frecuentemente en espacios 
públicos como hospitales, centros comerciales, universidades, etc. Sin embargo, las personas 
invidentes difícilmente pueden recorrer estos espacios por sí mismas, ya que necesitan que alguien 
les indique qué camino tomar cuando se encuentran con una bifurcación en su ruta. 
 
El sistema propuesto consta de un bastón inteligente que es capaz de identificar las intersecciones 
del pavimento táctil y de informar al usuario, mediante comandos de voz, sobre los lugares a los que 
se puede llegar siguiendo cada una de las direcciones posibles. Para identificar las intersecciones 
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se colocan espiran magnéticas debajo de las baldosas del piso podotáctil, cada una de estas espiras 
transmite un identificador diferente que es interpretado por el bastón inteligente. 
 
Dado que las espiras emisoras se encuentran colocadas bajo tierra se evita que sean un obstáculo 
para los peatones y se protege al sistema emisor evitando desgaste o destrucción de las espiras. En 
esta aplicación el usuario puede ir de un punto a otro escuchando que lugares se encuentran en 
cada dirección al llegar a una bifurcación. 
 
El arreglo básico de comunicación usando espiras magnéticas se compone de dos elementos: una 
espira emisora y una espira receptora. Cuando se hace circular una corriente en la espira emisora 
se produce un campo magnético, que puede inducir un voltaje sobre la espira receptora cuando se 
encuentra en su área de influencia. 
 
De esta forma, a través de la inducción magnética se pueden transmitir datos y establecer un medio 
de comunicación inalámbrico de corto alcance. El campo magnético generado decae rápidamente 
conforme se aleja del emisor, esto acota la comunicación a un área específica. La tasa en la 
transferencia de datos seria baja, enviando códigos que serán interpretados por el dispositivo 
receptor. 
 
El bastón inteligente cuenta con la instrumentación necesaria para amplificar y procesar las señales 
de las espiras emisoras y generar los comandos de voz. Las instrucciones auditivas le describen el 
entorno al usuario, por ejemplo, indican a que edificios se puede llegar si se toman los diferentes 
caminos, también puede indicar el inicio o fin de un camino con escalones o la entrada a algún edificio 
  
La espira receptora está colocada en el extremo inferior del bastón inteligente, de tal forma que al 
pasar sobre alguna espira emisora instalada debajo de alguna baldosa, se atraviesa su umbral de 
detección, induciendo una señal con una frecuencia que es identificada por un microcontrolador, que 
determina, según la configuración del equipo, si debe generar, o no, un comando de voz. 
Los comandos de voz se almacenan en una tarjeta de memoria externa, en esta memoria se podrá 
regrabar la información cuando el usuario acceda a un nuevo tipo de instalaciones, esto permite que 
el sistema se adapte a nuevos entornos de manera cómoda. 
 
Las dimensiones de la espira emisora están acotadas por el tamaño de las baldosas estándar, las 
cuales son de forma cuadrada con 30 cm por lado. Debido a que el medio no afecta a la transmisión 
de datos por campo magnético, se decidió usar un núcleo de madera. En la figura 1 se muestra el 
sistema emisor y la forma de instalación, así como el diseño completo del bastón. El bastón consta 
de 3 partes fundamentales, el mango, el cuerpo del bastón y la punta. Su longitud total es de 110 cm 
de largo por 5 cm de ancho, la ubicación del altavoz se ubica en la parte trasera del mango para que 
la inclinación del bastón favorezca la dirección del audio hacia el usuario. 



 

138 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

a) Bastón inteligente  b) Espira emisora. Ilustración 1 Sistema completo. 
Ilustración 1 Sistema completo. 

 
Para el cuerpo del bastón se utilizó un tubo de aluminio por sus propiedades de dureza y peso. Para 
una mejor estética del bastón la espira receptora fue diseñada colocando el alambre en forma de 
cilindro, teniendo un diámetro de 4 cm y una altura similar, se colocó en la punta del bastón para 
estar lo más cerca posible del suelo, los alambres de la espira atraviesan el tubo de aluminio que 
une el mango con la punta hasta llegar al amplificador. Para un menor peso, el mango, la base del 
altavoz y la punta del bastón fueron construidas mediante una impresora 3D optando porque la mayor 
parte de las piezas fueran sólidas para aumentar su resistencia a posibles caídas. El peso total del 
bastón es de 680g. 
 
2.4 Resultados 
El bastón fue probado dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Tulancingo como 
se muestra en la ilustración 2, colocando algunas espiras emisoras enterradas a poca profundidad 
por debajo de las bifurcaciones con baldosas en diferentes ubicaciones. 
  
El usuario al pasar sobre cada una de ellas corroboró que la distancia de detección entre las espiras 
emisora y receptora es favorable, con un alcance de detección de hasta 30cm, la amplitud de la 
señal de voltaje inducido fue amplificada correctamente, el microprocesador pudo identificar 
apropiadamente de que espira se trata generando la correspondiente señal de salida, se emitieron 
las instrucciones auditivas correspondientes a cada espira cuando el bastón pasaba sobre el umbral 
de detección de cada una de ellas. 
 
También se verifico de manera experimental el decaimiento del voltaje inducido cuando la espira se 
encuentra enterrada por debajo de las baldosas en el concreto, obteniendo los resultados mostrados 
en la ilustración 3. 
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Ilustración 2 Bastón Inteligente. 

 
Debido a que se utilizó un microcontrolador, como el encargado de efectuar las tareas de 
procesamiento, el consumo de energía es muy bajo, durante el proceso de detección el bastón 
consume 30 𝑚𝐴 y cuando se reproduce un comando de voz el consumo aumenta a 650 𝑚𝐴. Por 
esta razón la autonomía del bastón es de varios días y aún más si se opta por el uso de auriculares 
en lugar del altavoz. 
 
Con respecto a las espiras emisoras, se observó que estas no se vieron afectadas al ser ubicadas 
por debajo de las baldosas, estableciendo la comunicación esperada, el consumo de corriente de 
las espiras emisoras es de 33 𝑚𝐴 lo que permite alimentarlas con un arreglo de baterías y celdas 
solares de manera apropiada. 
 

 
Ilustración 3 Comparativa del Voltaje inducido. 
 
3. Conclusiones 
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El diseño del sistema de apoyo para el movimiento de personas con deficiencia visual, basado en 
espiras magnéticas, cumplió con los objetivos establecidos. Es un dispositivo que utiliza campo 
magnético como el medio de comunicación que permite al usuario ubicarse espacialmente. 
 
Las espiras emisoras son ubicadas por debajo de los caminos podotáctiles evitando ser un obstáculo 
para el traslado de los peatones. El rango de lectura se alcanza hasta una distancia de 30cm, 
distancia suficiente para la ubicación de la punta del bastón con respecto al piso. 
 
Los comandos emitidos por el bastón son audibles teniendo como salidas bocinas o auriculares, que 
facilitan la interfaz con el usuario. Este prototipo ha sido utilizado dentro de las instalaciones de la 
UPT, pero puede ser adaptado con mínimas modificaciones para implementarse en otros espacios. 
Aunque el proyecto todavía se encuentra en fase de prototipo, se espera que el costo del bastón sea 
considerablemente menor que los modelos comerciales actuales. 
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Resumen  

 
Una herramienta de diagnóstico no invasiva y no radioactiva para la detección de una posible lesión 

en mama es la termografía infrarroja. Se propone un método para la categorización de 

termogramas mamarios en normales y anormales usando los descriptores momento de una 

distribución de temperatura superficial (STD). El método propuesto es aplicado a termogramas 

mamarios que pertenecen a la base de datos de imágenes infrarrojas para la investigación en 

mastología DMR-IR. Los descriptores de Zernike son obtenidos a partir de regiones sospechosas 

relacionadas a los puntos de mayor temperatura de la Región de Interés (RoI). Además, basado en 

los momentos de Zernike se propone un vector descriptor para la categorización de termogramas. 

Una medida discriminaría es usada para la selección de descriptores y la clasificación eficiente de 

patrones térmicos usando un Perceptrón Multicapa (MP) como clasificador. Porcentajes de 

clasificación mayores al 95% usando los descriptores de Zernike de la RoI son obtenidos.  
 

Abstract  

  
A non-invasive and non-radioactive diagnostic tool for the identification of a potential breast lesion is 

the infrarred breast thermography. In this paper we propose a method for the classification of breast 

thermograms into normal and anormal using feature moments of a Surface Temperatura 

Distribution (STD). The proposed research is applied to the breast thermograms that belong to the 

Data Base for Mastology Research (DMR-IR). Zernike moments are obtained from suspicious 

regions related to the hottest spots of the region of interest (RoI). Furthermore, based on the Zernike 

moments, a descriptor vector is proposed for the categorization of thermograms. A discriminant 

analysis and feature selection is done for an efficient termal pattern clasification using Multilayer 

perceptron as a clasifier. The highest classification percentages were 95% using the selected Zernike 

features from the RoI.   
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Palabras clave: Termografía mamaria, imágenes infrarrojas, momentos de Zernike, extracción de 

descriptores. 

 

Key words: Breast thermography, infrared imaging, Zernike moments, feature extraction. 

 

1. Introducción 

 

Una investigación cuantitativa de la información del patrón térmico es esencial para la detección 

temprana del cáncer de mama [1]. En 1963, Lawson y Chughtai [2] fueron los primeros en informar 

sobre el uso de mediciones de temperatura superficial como una posible herramienta para el 

diagnóstico de cáncer de mama. De manera general, se ha reportado en la literatura que las lesiones 

mamarias tienen tres características principales: A) Debido a que la termografía es un examen 

funcional; es capaz de identificar un aumento de temperatura local en los tejidos causado por la alta 

actividad metabólica de las células cancerosas [3]. B) Se sabe que las distribuciones asimétricas de 

temperatura, como los puntos calientes y fríos, son fuertes indicadores de una disfunción subyacente 

[4]. C) Una tendencia de crecimiento rápido y desorganizado de células anormales provoca una 

morfología irregular de la lesión que no puede medirse con la geometría euclidiana clásica [4]. 

 

Por lo tanto, para la clasificación de patrones térmicos, Sharma et al. realizan el análisis de datos en 

el dominio de tiempo y frecuencia [5]. Algunas de las características extraídas más comunes son los 

descriptores fisiológicos [6], los descriptores de textura [7], forma [8] y morfología [9]. 

 

Eddie et al. realizan un análisis de asimetría térmica basado en la extracción de descriptores 

estadísticos con el objetivo de detectar cambios sutiles en la temperatura de los senos que indican 

una variedad de enfermedades y anomalías de los senos. La temperatura y la vascularización de la 

mama se modifican por influencias inflamatorias y tumorales. Los tumores benignos y malignos 

pueden afectar tanto a los patrones vasculares y el flujo sanguíneo en el seno afectado. Por lo tanto, 

la distribución de la temperatura se altera, provocando asimetría térmica entre los senos derecho e 

izquierdo [10]. 

 

En un análisis para clasificar las lesiones mamarias, Maíra et al. utilizan los momentos de Haralick y 

Zernike para caracterizar las imágenes termográficas [8]. Dado que el desarrollo del cáncer en la 

mama es caótico, los momentos de Haralik y Zernike se utilizan para analizar la geometría patológica 

de la lesión. Permiten describir y clasificar las formas irregulares. Ellos lograron una precisión de 

hasta el 95,56%, con un valor de kappa estadístico de alrededor de 0.93. Estos porcentajes se 

lograron extrayendo características de imágenes temográficas en escala de grises que no incluían 

la segmentación de RoI. 

 

3 Método y materiales 

3.1 Momentos de Zernike 

 

Sea 𝑚𝑝𝑞 los descriptores momento de una función imagen 𝑓(𝑥,𝑦) de orden (𝑝+𝑞) definidos como 

[11], 

 
donde 𝜓𝑝𝑞(𝑥, 𝑦) es una función continúa de (𝑥, 𝑦) conocida como conjunto base y 𝛼𝑛 es 
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un factor de normalización. Si 𝜓𝑝𝑞(𝑥, 𝑦) representa a los polinomios ortogonales de 
Zernike definidos en coordenadas polares dentro de un circulo de radio unidad, entonces 
los momentos de Zernike de orden 𝑝 están definidos como, 

 
Para 𝑝 un entero no negativo, y 𝑞 un entero tal que 𝑝−|𝑞| es par y |𝑞|≤𝑝. Los polinomios de Zernike 

están dados como, 

 
Donde 

 
De esta manera, los momentos de Zernike de una imagen digital 𝑓𝑥,𝑦 de tamaño 𝑀𝑥𝑁 son calculados 

en su forma discreta como, 

 
Los valores momento 𝑍𝑝𝑞 obtenidos a partir de la Ec. (5) son usados para caracterizar la STD y 

extraer sus características más significantes [12]. Por tanto, se construyen los vectores de 

características para cada 𝑖−𝑡ℎ termograma como: 𝜓𝑖𝑅𝑜𝐼={𝑍00,𝑍11,𝑍20,…,𝑍𝑝𝑞}. Estos vectores de 

características son usados como descriptores para clasificar entre termogramas normales y 

anormales. 

 

3.2 Clasificación 

 

El vector de características 𝜓𝑖𝑅𝑜𝐼={𝑍00,𝑍11,𝑍20,…,𝑍𝑝𝑞} está basado en los momentos de Zernike, 

para un orden máximo 𝑝=18 con 𝜒=100 momentos de Zernike. Se utilizaron 𝑖=1,..,20 termogramas 

mamarios, 10 de los cuales están etiquetados en la base datos DMR-IR como sanos y 10 como 

enfermos [13]. Para la etapa de clasificación se utilizó el software WEKA, la cual es una plataforma 

para minería de datos desarrollado por la Universidad de Waikato [14]. Como clasificador, se empleó 

un Perceptrón Multicapa para evaluar el rendimiento de los momentos de Zernike en la 

caracterización de patrones térmicos normales y anormales [14]. Con el objetivo de validar el modelo 

generado por el Perceptrón multicapa, se utiliza la técnica de validación cruzada de k-iteraciones 

con 𝑘=10. Garantizando de esta forma que los resultados obtenidos son correctos. El parámetro 𝑘 

se refiere a que los datos se dividen en 𝑘 subconjuntos. Es decir, el 90% de los datos se utiliza para 

entrenar y el 10% de prueba. Este proceso es repetido durante 𝑘 iteraciones, en este caso 10. 

 

3.3 Segmentación 

 

Se implementa un algoritmo de segmentación semiautomático que emplea un ajuste de curva 

polinomial de grado cúbico [15]. Una vez segmentada la imagen de mama como se ilustra en la 

Figura 1. A partir del punto máximo de temperatura en la STD se delimita la región más caliente del 

termograma y se define como la RoI. En las Figuras 1a-1b se muestra la RoI de un termograma 

normal y anormal, respectivamente. 
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Figura 1. RoI de un termograma etiquetado como a) normal y b) anormal. 

 

4 Resultados 

 

Para la evaluación estadística, se analiza la RoI de un conjunto de 20 termogramas mamarios, 10 

normales y 10 anormales de la base de datos pública DMR-IR. Los patrones térmicos anormales que 

pueden estar relacionados con lesiones mamarias se destacan por un aumento en la temperatura 

del tejido afectado. La Figura 2a y 2b muestra el histograma de la distribución de temperatura de un 

termograma etiquetado como normal y anormal, respectivamente. Como se puede observar, el 

histograma para el caso anormal muestra asimetría térmica, además sus rangos de temperatura son 

mayores comparados con el caso normal. 

 

 
Figura 2. Histograma de la RoI de un termograma etiquetado como a) normal y b) anormal. 

 

Se obtuvieron descriptores estadísticos los cuales se resumen en la Tabla 1. Los resultados 

muestran que para el caso anormal los valores térmicos descriptivos son mayores comparados con 

el caso normal. 
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Tabla 1. Resumen de las estadísticas descriptivas de los termogramas. 

 

Descriptores estadísticos de temperatura (°C) Sano Enfermo 

Promedio µ𝑝𝑟𝑜𝑚 31.73 34.65 

Desviación estándar 0.379 0.887 

Mediana 𝑀𝑑 31.76 34.55 

Moda 31.94 33.33 

Oblicuidad -0.28 -0.031 

 

A partir de estos resultados, la Figura 3 muestra el comportamiento de los descriptores µ𝑝𝑟𝑜𝑚 y 𝑀𝑑. 

Si bien, estos descriptores estadísticos nos dan información global de un termograma, éstos no 

pueden ser usados como únicos descriptores, debido a la alta correlación entre los valores obtenidos 

para los termogramas normales y anormales. 

 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión bidimensional usando los descriptores estadísticos obtenidos de 

la RoI de termogramas normales y anormales. 

 

Se calcularon los vectores descriptores 𝜓𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = {𝑍44, 𝑍77, 𝑍11} y 𝜓𝐴𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = {𝑍44, 𝑍77, 𝑍11} 

usando los 𝑖=1,..,10 𝑗=1,..,10 momentos de Zernike de la RoI definidos en la Ec. (5). En la Figura 

4 se muestra el diagrama de dispersión el cual permite visualizar la separación entre los 

termogramas normal y anormales. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión tridimensional usando los descriptores momento de Zernike 

obtenidos de la RoI a partir de termogramas normales y anormales. 

 

La Figura 5 muestra los porcentajes de clasificación correcta (CRC) usando los momentos de Zernike 

de la RoI cuando el orden de los momentos se incrementa. La tasa de clasificación correcta (CRC) 

más alta fue del 95% utilizando una selección de 40 descriptores. Esta selección fue realizada a 

través de un Evaluador de Correlación de Atributos, siendo una medida que evalúa el poder de 

discriminación de los descriptores momento mediante una ponderación. Observamos que, conforme 

disminuyen los descriptores, aumentan los porcentajes de clasificación debido a que se eliminan los 

descriptores que aportan poca o nula información de la imagen térmica. 
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Figura 5. Porcentajes de clasificación usando los momentos de Zernike obtenidos a partir de la RoI 

de 20 termogramas mamarios. 

  

5 Discusión y conclusiones 

 

En esta investigación, analizamos 20 termogramas mamarios de la base de datos DMR - IR con 

casos confirmados clínicamente como enfermos o sanos. Se extrajeron descriptores estadísticos de 

las regiones sospechosas relacionadas con los puntos más calientes de RoI y que son usados para 

la clasificación de termogramas de mama. De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede 

concluir que los descriptores estadísticos tienen bajos porcentajes de clasificación debido a la alta 

correlación entre sus valores pertenecientes a termogramas de la clase normal y anormal. Esto es 

debido a que, observamos que varios factores pueden alterar en gran medida el valor de los 

descriptores extraídos, como las condiciones de adquisición de imágenes y la localización de los 

puntos más calientes. 

 

Mediante los descriptores momento de Zernike se obtuvo un vector de características para 20 

termogramas mamarios. El espacio de características tridimensional generado usando los tres 

mejores momentos de Zernike muestra que los descriptores que pertenecen a los termogramas de 

la clase normal forman un grupo separado de aquellos que pertenecen a la clase anormal. Además, 

empleando el Perceptrón Multicapa como clasificador se evalúa el rendimiento de los momentos de 

Zernike en la categorización de termogramas mamarios. En los resultados obtenidos, se muestra 

una clasificación correcta del 95% usando los mejores 40 descriptores. En esta metodología no se 

aplica ninguna normalización en los datos térmicos de la imagen ni se mejora el contraste. 
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Resumen  

 

Los biosólidos generados en procesos biológicos aerobios para el tratamiento de aguas residuales 

han representado un desafío referente a su reuso, tratamiento y/o disposición, para evitar 

afectaciones al medio ambiente y cumplir con las leyes sanitarias de cada país. El presente estudio 

se realizó en una planta de tratamiento de lodos activados que procesa agua residual de una 

refinería de petróleo. Se presenta un análisis de alternativas clásicas, actuales y futuras enfocadas 

al dar solución a este desafío. Se propone una solución en el que se aprovechan tanto materiales y 

energéticos, la cual, consistió en un proceso de digestión anaerobia por hidrolisis térmica de los 

biosólidos con el posterior aprovechamiento de lodos remanentes en la elaboración de ladrillos para 

la construcción que cumplen con normatividad internacional.   

 

Abstrac 

 

The biosolids generated in biological aerobic processes for wastewater treatment have presented a 

challenge regarding their use, treatment and / or disposal, to avoid environmental effects and comply 

with the sanitary laws of each country. The present study was conducted in an activated 

sludge treatment plant that processes wastewater from an oil refinery. An analysis of classic, current 

and future alternatives focused on solving this challenge is presented. A solution is proposed in 

which both materials and energy are used, which consists of an anaerobic digestion process by 

thermal hydrolysis of biosolids with the subsequent use of the remaining sludge in the construction 

of bricks  for construction that has international regulations. 

 

Palabras clave: biosólidos, ladrillos, lodos biológicos residuales, digestión anaerobia. 

 

Key words: biosolids, brick, waste biosolids, reuse. 
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Introducción 

 

La planta de tratamiento de aguas residuales de la refinería Miguel Hidalgo genera Lodos biológicos 

(aproximadamente 20 m3/d) provenientes de purga de biomasa de los reactores biológicos aerobios 

los cuales se tratan en un filtro banda con la adición de polímero como agente floculante. En dichos 

lodos se han encontrado fracciones de hidrocarburos medios y pesados; así mismo, la norma NOM- 

052SEMARNAT-2005 señala que cualquier lodo generado por separación gravitacional de 

aceite/agua/solidos durante el almacenamiento o tratamiento de aguas residuales de proceso y 

aguas residuales aceitosas de enfriamiento de refinerías de petróleo, así como lodos generados en 

unidades de tratamiento biológicos, se consideran residuos peligrosos. En la actualidad la refinería 

Miguel Hidalgo envía los lodos a confinamientos especializados, por lo que representa un costo 

significativo y existe la amenaza de falta de capacidad de recepción en dichos confinamientos. Por 

lo que una de opción es aplicar alguna alternativa de tratamiento, reuso y/o disposición para que 

demuestre su no afectación al medio ambiente. Considerando lo descrito anteriormente, el presente 

proyecto tiene como finalidad proponer alternativas técnica y económicamente factibles para el 

tratamiento, reuso y/o disposición final de los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas 

residuales de la citada refinería de petróleo. 

 

Marco teórico 

Tendencias actuales y futuras de disposicion de lodos biológicos 

 

Los lodos biologicos producidos en plantas de tratamiento de aguas residuales están constituidos 

por varias sustancias que incluyen compuestos orgánicos, nutrientes y patógenos los cuales en su 

mayoría afectan la salud pública y en medio ambiente. El proceso de lodos activados el cual produce 

  

lodos es comúnmente utilizado de manera global como proceso de tratamiento de aguas residuales, 

su disposición efectiva ha sido un problema debido a olores, presencia de patógenos y volúmenes 

grandes generados. Mientras que los tratamientos convencionales tales como la disposición en 

rellenos sanitarios, incineración o aplicación en suelos pueden operar de forma apropiada y son 

relativamente económicos, pero estos tratamientos han presentado problemas desde el punto de 

vista de normas y leyes ambientales y de percepción pública. 

 

Como ejemplo, la construcción y operación de rellenos sanitarios ha sido restringida debido a la 

legislación en muchos países, debido a que contienen metales pesados entre otros componentes 

objetables, a pesar de que se han utilizado por muchas décadas. La disposición en rellenos 

sanitarios es una opción de disposición convencional ya no ha tenido aceptación pública y 

contribuye con la emisión de gases de efecto invernadero, aunado a las dificultades para su 

construcción y operación. Otro problema que se puede presentar es que los lixiviados ponen en 

riesgo la contaminación del suelo y del agua subterránea. La aplicación en suelos principalmente 

agrícolas es otra altenativa de disposición sin embargo se ha presentado problemas debido a la 

presencia de contaminantes orgánicos carcinogénicos y metales pesados que inciden en el suelo y 

en cultivos los cuales son bioacumulados, por lo que la aplicación en suelos no es considerada una 

opción sostenible para la disposición de lodos. La incineración es una opción que reduce 

significativamente el volumen de los lodos conviertiendolos en ceniza, sin embargo, debido a los 

altos consumos de energía debido a la humedad del biosolido y bajo poder calorífico se requiere 

combustible adicional para operar los incineradores y las cenizas remanentes contienen sustancias 

peligrosas aunado a las substanciales emisiones que contribuyen con el efecto invernadero. Dado 
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que las alternativas anteriores expuestas presentan problemas ambientales, sociales y económicas, 

es conveniente ver alternativas de reducción en la generación de biosolidos desde la fuente y 

opciones de reuso eficiente y así poder tener acceso adicional a incentivos de buenas prácticas de 

manejo de lodos. Además, con un apropiado tratamiento, los biosolidos del lodo ricos en materiales 

orgánicos y nutrientes pueden ser extraidos de manera adecuada y ser utilizados como fertilizantes. 

Dos enfoques principales se pueden tener en cuenta con referencia a los lodos 1) Pretratamiento 

para minimizar los tratamientos extensos y 2) Reciclaje y reuso de lodos residuales (S. H. Joo, 

2015). 

 

Por otra parte una publicación de la revista de la Asociación internacional del agua (IWA) considera 

que de acuerdo a las actuales tendencias y futuras el uso de biosólidos aplicados directamente en 

la agricultura se está volviendo un tanto cuestionable y costoso, ya que se requiere una alta calidad 

de lodos en relación al control de metales pesados, contaminantes emergentes y patógenos. Las 

nuevas tecnologías dentro del proceso de tratamiento están enfocadas a la reducción en la 

generación de lodos y en la utilización de procesos anaerobios preferibles sobre los aerobios. 

Tecnologías alternativas de tratamiento de aguas tales como el uso de microalgas para la remoción 

  

de nitrógeno y de fosforo están ganando atención por su potencial reemplazo de lodo biológico por 

biomasa a base de algas que puede ser utilizado para generar biocombustibles o biogás. 

 

En la actualidad los biosólidos no son considerados como un residuo si no como una potencial 

fuente renovable de energía, nutrientes, materia orgánica y agua. Se tiene previsto que la 

recuperación de recursos de los biosólidos es la principal prioridad en su tratamiento y su manejo 

con especial énfasis en la extracción de energía por medio de digestión anaerobia y procesos 

térmicos, codigestión de lodos con otros nutrientes y otros residuos orgánicos para incrementar la 

producción de biogás, recuperación de fosforo y usos benéficos en la agricultura. Otras 

oportunidades de recuperación de materiales incluyen bioconversión de biosólidos en productos de 

valor como lo son: biopolímeros, bioplásticos, biopesticidas, biosurfactantes, biofloculantes y 

enzimas. La creciente demanda de nutrientes y energía hace que las tecnologías actuales estén 

enfocadas al aprovechamiento de estos requerimientos a partir de los biosólidos. La recuperación 

de fosforo es un buen ejemplo ya que reduce costos de energéticos y de materiales, así mismo 

minimiza los problemas del manejo y reduce la capacidad de eutrofización (IWA, 2014). 

 

Desarrollo e implementación lodos biológicos 

Propuesta: digestor anaerobio con hidrolisis térmica y reuso de biosólido en la elaboración 

de ladrillos 

Discusión y selección: 

 

Se requiere una alternativa que sea factible desde el punto de vista técnico, económica y funcional 

para la planta PEMEX PTAR TULA, por lo que se analizan y discuten las alternativas resumidas en 

la tabla 1, las cuales fueron clasificadas como clásicas o en desuso, actuales y futuras. 

 

Referente a las alternativas clásicas o en desuso como lo es el vertido en océanos ha presentado 

problemas debido a la creciente generación de sustancias xenobioticas que implican un impacto 

ambiental dicha práctica se ha prohibido en los Estados Unidos a partir de junio de 1992. El vertido 

a rellenos sanitarios o monorrellenos previa estabilización, presenta problemas de lixiviados 

peligrosos por lo que existe una creciente legislación más estricta y oposición de la población en 
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ciertos países, además de que en la actualidad los biosólidos son considerados más como un 

recurso que como un residuos, así pues, puede ser utilizado como una fuente de energía y potencial 

materia prima para recuperación de materiales como lo es el fosforo, nitrógeno, estruvita o 

fertilizante. En el caso de la estabilización con cal hidratada tiene la desventaja de que aumenta el 

volumen de solido generado con la adición de cal hidratada y ha habido casos en el que se ha 

presentado la reproliferación de patógenos. 

 

Tabla1.- Alternativas de tecnologías, reuso y/o disposición final de lodos biológicos 

 

Etapa Tecnologías, reuso o 

disposición 

Observaciones 

Clásicas o en desuso Disposición en los océanos Prohibido en EUA desde junio 
de 1992 

Vertido en rellenos sanitarios Problemas por lixiviados, 
manifestaciones sociales y 
legislación ambiental más 
rigurosa 

Aplicación como mejorador de 

suelos 

Requiere análisis previo del suelo y 
de los biosólidos, se dosifica de 
manera adecuado para no alterar 

la composición del suelo 

Estabilización con cal Aumenta su peso del biosolido y es 
un tanto difícil su utilización para 
aplicación en suelo por que 
disminuye el nivel de nitrógeno y 
se han 
encontrado la reproliferación de 
microorganismos 

Fuente: Creación propia Tovar-León F. 

 

Tabla 1.- Alternativas de tecnologías, reuso y/o disposición final de lodos biológicos (continuación). 

Etapa Tecnologías, reuso o 

disposición 

Observaciones 

Actuales Digestión anaerobia procesos 

clásicos 

Se recupera biogás, ocupan 

grandes espacios y el costo de inversión es 
relativamente alto 

Elaboración de ladrillos Se han realizado ladrillos con biosólido y 

arcilla, así como de cenizas de lodo 

biológico incinerado. Con características 

estructurales y ambientales 

aceptables 
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 Vermicomposteo Ecologicamente factible pero es 

demasiado lentas y el proceso requiere 

manipulación de materiales por lo que es 

impráctico para plantas 

grandes 

Aplicación como mejorador de 

suelos 

Actualmente las leyes ambientales, la 

oposición de la sociedad y la presencia 

de sustancias diversas están haciendo 

esta práctica un 

tanto difícil 

Secado térmico Elimina humedad y elimina patógenos 

por lo que existe la posibilidad de ser 

utilizado 

como mejorador de suelos 

Digestión anaerobia con 

hidrolisis térmica 

Menor costo de inversión , menor 

espacio y más eficientes que los 

procesos tradicionales de digestión 

anaerobia 

Futuras Elaboración de biopolimeros En etapa de desarrollo 

Elaboración de 
biosurfactantes 

En etapa de desarrollo 

Recuperación de energía y 

procesos más eficientes 

Los reactores anaerobios están cada 

día siendo mejorados 

(eficiencia,costo,espacio) 

Recuperación de fosforo y 

nitrógeno 

Recuperación material en forma de 

fertilizante, fosfato de calcio o estruvita 

con costos 

de reactivos bajos 

Fuente: Creación propia Tovar-León F. 

 

En el caso de su uso como mejoradores de suelos, áreas verdes o bosques a pesar de que ha sido 

una práctica de muy buena aceptación el mundo industrializado, sin embargo, en la actualidad, el 

vertido de sustancias más complejas y peligrosas hace que su práctica se vuelva nociva para el 

medio ambiente, al menos de que se tenga una estricta vigilancia de los contaminantes (por ejemplo, 

metales pesados y salinidad) y de la dosificación adecuada de acuerdo al tipo de suelo. Como 

tecnologías actuales se tiene clasificado el secado térmico específicamente para lodos que tengan 

contaminantes químicos por debajo de las normas ambientales, el cual puede producir lodos 

estabilizados sin patógenos y baja humedad por lo que se puede tener un material listo para envío 

como mejorador de suelos o para ser alimentados a un incinerador que convierte el lodo en cenizas 

que pueden ser utilizadas para fabricar materiales de construcción o ladrillos; la desventaja es que 

genera emisiones a la atmosfera y requiere filtros adicionales al proceso. 

 

Una alternativa que aprovecha tanto materiales como energía es la digestión anaerobia misma que 

ha tenido mayor atención por investigadores y firmas de ingeniería la digestión anaerobia de lodos 
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biológicos con hidrolisis térmica presenta ventajas económicas, de espacio y eficiencia sobre las 

tecnologías clásicas de digestión anaerobia tal es el caso de la instalación reciente de esta alternativa 

en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Capital de los Estados Unidos de América en 

el que se tiene planeado utilizar los lodos estabilizados como mejoradores de suelos. 

 

El vermicomposteo es una alternativa viable desde el punto de vista ecológico y económico siempre 

y cuando se disponga de terreno dentro de la planta, pero tiene la desventaja de que toma en 

promedio de dos a tres meses el tiempo de producción de un lodo completamente estabilizado aún 

con sistemas cerrados de composteo a escala industrial que son un tanto más rápido (en promedio 

2 meses) pero se requiere una digestión adicional cuando el lodo contiene tóxicos. 

 

Las tecnologías actuales referente a la elaboración de biopolímeros y biosurfactantes están aún en 

etapa de desarrollo y son muy prometedoras. Lo recuperación de materiales que ha tenido mayor 

desarrollo incluso la generación de patentes son las referentes a la extracción de fosforo y nitrógeno 

principalmente en forma de fertilizante, sulfato de calcio y estruvita con resultados exitosos incluso 

desde el punto de vista económico ya que se han utilizado precipitantes químicos de muy bajo costo. 

Con fundamento en lo arriba expuesto, se optó por seleccionar una digestión anaerobia de lodos con 

hidrólisis térmica seguida de la utilización de biosólidos remanentes en la elaboración de ladrillos 

mezclados con arcilla. Esto permitirá utilizar el metano generado como fuente de energía en la 

generación de energía eléctrica y se podrá generar un producto de utilidad en el mercado. El proceso 

consisten principalmente en enviar el caudal de purga de los reactores biológicos aerobio a un 

proceso de digestión anaerobia por hidrolisis térmica en el que el biogás generado es purificado para 

producir metano de alta calidad y poder ser utilizado en un sistema de generación de energía 

eléctrica lo que implica un ahorro de energía que puede ser utilizada en la misma planta para 

consumo interno; los lodos generados con materia orgánica e inorgánica se envían a un proceso de 

elaboración de ladrillos mezclados con arcilla que pueden tener características aceptables por 

estándares de construcción nacionales o internacionales. Esta alternativa promete ser funcional y de 

buena eficiencia para este tipo de lodos generados en la PTAR PEMEX planta Tula (Figura 2). 
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FUENTE: Creación propia Tovar-León F. 
 
PROPUESTA: ELABORACIÓN DE LADRILLOS CON BIOSOLIDOS DESCRIPCIÓN: 
Derivado de la consulta de una investigación reciente desarrollada en Melbourne Australia en el que 
fabricaron ladrillo con una mezcla de 50% de lodos biológicos y 50% de arcilla con propiedades 
físicas y mecánicas aceptables de acuerdo a estantándares de construcción de aquel país, en este 
caso los biosólidos utilizados fueron obtenidos de un proceso de estabilización de lodos biológico 
anaerobio en el que se aprovecha el metano generado como fuente de energía (Aruna Ukwatta, 
2016). Se procedió a realizar pruebas de elaboración de ladrillos con lodos biológicos provenientes 
de los filtros banda de PEMEX PTAR Tula en el cual solo se les agrega polímero como agente 
floculante y espesante. Para esto, se decidió utilizar los ingredientes tradicionales de elaboración de 
ladrillo mezclados con diferentes porcentajes de lodo biológico (25 y 40%) seguido del proceso 
habitual de cocción de ladrillos en los mismos hornos habituales, en una ladrillera de la Región de 
Actopan en el Estado de Hidalgo. 
 
En la figura 3, se muestran las etapas para la elaboración de ladrillos de manera artesanal en el cual 
consiste en el mezclado manual de los ingredientes los cuales son barro, lama y arena 
adicionalmente se le incorpora nuevo materia a base de biosólido, el mezclado se realiza de manera 
manual y se debe de mantener la humedad suficiente para que la mezcla sea manejable 
Posteriormente, la mezcla húmeda se vacía en los moldes especiales para ladrillo, el cual también 
se realiza de manera manual, de esta manera se procede a secado a la intemperie por un periodo 
de alrededor de aproximadamente dos semanas dependiendo del clima de la zona ; la siguiente 
etapa consiste en que los ladrillos crudos se introducen a un horno artesanal en el que se le 
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suministra calor durante aproximadamente 12 h y más 3 días de cocción, finalmente los ladrillos se 
dejan enfriar en el mismo horno. 
 
FIG. 3.- ETAPAS EN LA ELABORACION ARTESANAL DE LADRILLO CON INGREDIENTES 
TRADICIONALES Y UN PORCENTAJE DE BIOSOLIDO DE PEMEX PTAR REFINERÍA MIGUEL 
HIDALGO 
 

 
Fuente: Creación propia Tovar-León F. 
 
SUGERENCIAS: 
 
- Debido a que el proceso para elaborar ladrillos se efectúo de manera artesanal es necesario realizar 
estudios de caracterización físico-química de los biosólidos, barro, lama y arena de acuerdo a los 
bancos disponibles para poder preparar un ladrillo con calidad aceptable por estándares de 
construcción mexicana. Así mismo, se recomienda realizar pruebas de resistencia mecánica con 
métodos y estándares de construcción a los ladrillos producidos. 
  
- Otra opción es aplicar un proceso ya probado como lo es el propuesto por (Aruna Ukwatta, 2016) 
para obtener un adrillo con características aceptables, con metodologías y pruebas establecidas por 
estándares de la construcción mexicanas o internacionales. 
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Conclusiones: 
 
La normatividad nacional establece que se debe de aplicar la norma NOM-004-SEMARNAT-2002, 
que establece los límites máximos permisibles de contaminantes físicos, químicos y patológicos para 
los biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales, lo que significa que si 
PEMEX PTAR se encuentra dentro de dichos límites, los biosólidos estabilizados podrían ser 
utilizados como mejoradores de suelos. Sin embargo, también aplica la NOM-052-SEMARNAT-2005 
en el que se establece que los lodos biológicos generados en procesos de tratamientos de aguas de 
la industria petrolera se consideran peligrosos, por lo que desde esta perspectiva se les debe de dar 
un tratamiento, reuso o disposición final como el propuesto en el presente trabajo en el que se 
recupera energía y se aprovecha el material remanente , lo que hace de esta alternativa una opción 
viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 
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Resumen 

 
Esta investigación se llevó a cabo en los países de Colombia y México. Se aplicaron 35 361 
cuestionarios válidos de manera presencial en sendos establecimientos de las mype, ubicados en 113 
municipios y agrupados en 74 zonas, para el presente estudio se analizan dos variables resiliencia 
como el proceso de afrontamiento con eventos vitales y la satisfacción intrínseca y extrínseca. Los 
resultados y hallazgos de esta investigación giran en torno a establecer el grado de correlación 
existente entre la dimensión resiliencia y satisfacción empresarial, como factores claves en la 
permanencia y perdurabilidad de las pymes en los países objeto de este estudio. Los resultados 
obtenidos muestran correlaciones positivas entre las variables objeto de estudio. 
 

Abstract  

 
This research was carried out in the countries of Colombia and Mexico. 35,361 valid questionnaires 
were applied in person in two establishments of the mype, located in 113 municipalities and grouped in 
74 areas, for the present study two resilience variables are analyzed, such as the process of coping with 
life events and intrinsic and extrinsic satisfaction. The results and findings of this research revolve 
around establishing the degree of correlation between the resilience dimension and business 
satisfaction, as key factors in the permanence and durability of SMEs in the countries object of this 
study. The results obtained show positive correlations between the variables under study. 
 
Palabras clave: Resiliencia. Satisfacción empresarial, Micro y pequeñas empresas 
 
Key words: Resilience Business satisfaction, Micro and small businesses 
  
1. Introducción 
 
Diversos investigadores (Posada, Peña & Aguilar, 2016) han mostrado gran preocupación por el estudio 
de las micro y pequeñas empresas (Mypes) por comprender el funcionamiento a través del análisis 
sistémico, buscando desarrollar una caracterización de las mismas (Cardemil, 2004), desde el aspecto 
social, económico y productivo, y la importancia que tienen las microempresas en el aporte de empleo 
y la riqueza en el país que generan.  



 

161 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
Por el número de unidades que representa y sus grandes diferencias permite observar al objeto de 
estudio desde diferentes perspectivas. En este estudio analizaremos la resiliencia y satisfacción del 
empresario de la Mypes entre Colombia y México donde las diferentes posturas teóricas sobre la 
resiliencia se exploran a partir de los estudios de Luthar y Cushing (1999 p. 543) quienes definen la 
resiliencia como “un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en contextos de 
gran adversidad” y Robbins (1999) establece la satisfacción laboral como la diferencia entre la cantidad 
de recompensas que los trabajadores reciben y la cantidad que ellos creen que deberían recibir, 
refiriéndose en términos generales a una actitud del individuo hacia su empleo, por lo que una persona 
con un alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras que una persona 
insatisfecha mantiene actitudes contrarias. 
 
2. Desarrollo 
 
Para el presente estudio, los académicos de la Red de Estudios Latinoamericanos en Administración y 
Negocios (RELAyN) realizaron el levantamiento de la información recabada. Se aplicaron 35 361 
cuestionarios válidos de manera presencial en sendos establecimientos de las mype, ubicados en 113 
municipios y agrupados en 74 zonas. Cada zona se componía de uno o varios municipios que tenían 
características comunes. 
 
El cuestionario fue diseñado para ser contestado en papel por el director de la empresa; sin embargo, 
podía ser leído y rellenado por los alumnos, dependiendo del nivel de escolaridad del director. Cada 
alumno participante fue responsable de capturar los datos recolectados en una plataforma, vía Internet, 
creada ex profeso. 
 
2.1 Marco teórico  
Resiliencia 
 
 
La resiliencia organizacional está definida como la capacidad que tiene la compañía y todos sus 
miembros de aceptar y hacer propio el cambio sin disminuir o perder la energía y el bienestar de la 
organización y sus individuos (Patterson, 1997). Somers (2009) afirma que la resiliencia no es vista 
específicamente como una serie de pasos sino como una conducta, actitud y patrón dentro de la cultura 
de la organización. 
 
Para Lengnick-Hall y Beck (citado en Somers 2009) afirma que la resiliencia es una mezcla de 
comportamientos, perspectivas e interacciones que se desarrollan, se miden y se administran, por ello 
es un factor tan importante para medir cuando se observa cómo las organizaciones responden ante las 
crisis.  
 
En el estudio de Somers (2009) se hace la división entre la resiliencia organizacional pasiva y la 
resiliencia organizacional activa. La primera se refiere a la habilidad de renacer sin comprometer la 
prosperidad. La resiliencia activa es vista como un esfuerzo para ser más capaces de enfrentarse a 
cambios inesperados. Se resalta que la resiliencia organizacional es abordada desde hace poco, y de 
acuerdo con Toor y Ofori (2010) el desarrollo del capital psicológico en la organización es muy 
importante ya que contribuye a aumentar el talento, fortalezas y capacidades de los empleados y los 
líderes. Así mismo, Toor y Ofori (2010) también señalan que uno de los logros de la resiliencia es que 
las organizaciones estén más capacitadas para resurgir de las crisis, de manera que puedan ver las 
situaciones negativas como formas de aprendizaje, más no como restricciones que afectarán a la 
organización.  En tal sentido, Somers (2009), señala que la construcción de resiliencia en la 
organización contribuye a crear elementos en la planeación de procedimientos de respuesta ante crisis, 
donde el comportamiento de los trabajadores y líderes se adapta y se obtiene ventaja de la 
improvisación y la creatividad que se desarrolla.  
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Cascio (2009) asiente que la resiliencia puede determinar estrategias para afrontar decisiones y 
enfoques de las compañías para evitar quedar atrapados en situaciones poco favorables y volver a 
encontrar el camino de una mejor forma. 
 
Satisfacción 
La mayoría de estudios se enfocan en el estudio de la satisfacción de las personas en su entorno 
laboral. Poco se encuentra sobre la relación entre resiliencia y satisfacción, no obstante, se toman 
varias de las definiciones de los expertos en el tema. 
 
Autores como Locke (1976), consideran que la satisfacción laboral es producto de la diferencia entre lo 
que el trabajador quiere de su trabajo y lo que obtiene realmente, mediada por la importancia que para 
él tengan estas consecuencias. Lo anterior se traduciría en que a menor diferencia entre lo que quiere 
y lo que obtiene, mayor sería la satisfacción (Robbins, citado por Arcos, 2015,p.17) considera la 
satisfacción laboral como la diferencia entre la cantidad de recompensas que los trabajadores reciben 
y la cantidad que ellos creen que deberían recibir, refiriéndose en términos generales a una actitud del 
individuo hacia su empleo, por lo que una persona con un alto nivel de satisfacción mantiene actitudes 
positivas hacia el trabajo, mientras que una persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias.  
 
Por su parte, autores como Gibson, Ivancevich y Donnelly, citados por Arcos, F (2015 p. 170) la 
satisfacción laboral es “una actitud que los individuos tienen sobre su trabajo”. Así mismo, Davis y 
Newstrom (2002) consideran que los estudios de satisfacción se encuentran concentrados 
principalmente en las partes más importantes de la organización, ya que las actitudes relacionadas con 
el trabajo predisponen a que el trabajador se comporte de cierta manera. Para estos autores, aspectos 
que involucran al concepto satisfacción laboral, se identifican entre otros: la remuneración, el superior 
inmediato, la naturaleza de las tareas realizadas, los compañeros o equipos de trabajo, las condiciones 
de trabajo inmediatas. Además, factores claves que giran alrededor de la edad, el nivel ocupacional y 
el tamaño de la empresa. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
La problemática de las pymes es compleja por la diversidad de factores y variables que inciden en su 
permanencia, crecimiento, competitividad y direccionamiento estratégico, entre otros. Este tipo de 
unidades económicas representan en diversos países más del 90% y muestran grandes retos en 
comprender cómo operan, por lo que se plantea el siguiente objetivo de investigación, realizar un 
análisis comparativo sobre la resiliencia y satisfacción del empresario de la mype entre Colombia y 
México. 
 
Para el estudio de las mype (así como de cualquier grupo social) implica abordar una serie de elementos 
interrelacionados que hacen complejo cualquier proceso de análisis. Se selecciona el proceso de 
teorías de análisis de Bertalanffy (1988) ya que nos permite analizar de forma independiente los 
procesos de entradas y salidas analizando sus correlaciones entre ambas. 
 
2.3 Método 
 
El diseño de la presente investigación en cuantitativo, no experimental, transversal correlacional 
(Hernández et al., 2010), el cuestionario fue diseñado para ser contestado en papel por el director de 
la empresa, dando la opción a que los encuestadores pudieran leerlos y rellenarlos de acuerdo a la 
información proporcionada por la persona entrevistada. Los encuestadores que participaron en el 
proyecto en su mayoría, son alumnos de las universidades en donde los autores son profesores y 
fueron los responsables de capturar los datos en una plataforma, vía internet, creada ex profeso para 
la investigación. El instrumento de investigación fue adaptado de Posada et al. (2016), y se le 
adicionaron dos 2 variables, 1) Satisfacción con la empresa con 5 ítems, y 2) Resiliencia con 6 ítems; 
con un total de 11 ítems para medir nuestro objeto de estudio. 
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2.3.1. Contexto 
 
La investigación se llevó a cabo en México y Colombia: 
México tiene una población de 119 530 753 habitantes (Posada et al. (2017)), la edad promedio de la 
población es de 27 años; por cada 100 personas en edad productiva hay 52.8 en edad de dependencia 
económica; el promedio de habitantes por vivienda es de 3.7, 5.8% de la población no cuenta con 
instrucción educativa, 53.5% tiene educación básica, 21.7% media superior y 18.6% superior. La 
población económicamente activa (PEA) es 50.3% y la no activa 49.4% (lNEGI, 2015).  
Colombia tiene una población de 49 291 925 habitantes, 33 013 unidades económicas en las 24 
ciudades principales y sus áreas metropolitanas, de las cuales 20 086 pertenecían al sector comercio, 
9 667 al sector servicios y 3 260 a la industria. Estos microestablecimientos ocupaban 72 691 personas, 
de las cuales 39 998 estaban vinculadas al comercio, 23517 a los servicios y 9 176 a la industria. Según 
el tiempo de funcionamiento, en los microestablecimientos del estudio de caso, 27.7% tienen menos 
de 5 años de funcionamiento, mientras que los que sobrepasan los 5 años participan con 72.3% 
(Posada et al. (2017). 
 
 
2.4 Resultados 
 
Los resultados sobre la prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach de 0,863. Esto demuestra 
que el instrumento es confiable y consistente. 
A continuación, se muestra el análisis de correlaciones entre la dimensión satisfacción y resiliencia 
empresarial, considerando que la investigación contempla variables no paramétricas, es decir, no son 
continuas en su escala de medición sino categorías cualitativas, los coeficientes más indicados para 
este tipo de variables, corresponden a Tau_b de Kendall y Rho de Spearman. Para el primero, la 
correlación entre la satisfacción y resiliencia tiene un valor de 0,881, con niveles y eficacia menor a 
cero, por lo tanto, es muy significativa el valor obtenido, dado el cumplimiento cuando el P valor es 
menos a 0,05, tal como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Correlaciones no paramétricas 
 

 

Satisfacción  

 

Tau_b de Kendall Satisfacción   Coeficiente de correlación 1,000 ,881** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35361 35361 

Resiliencia  Coeficiente de correlación ,881** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35361 35361 

Rho de Spearman Satisfacción  Coeficiente de correlación 1,000 ,904** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35361 35361 

Resiliencia  Coeficiente de correlación ,904** 1,000 
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Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35361 35361 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Esta investigación 
 
Sin embargo, de la tabla anterior, el coeficiente de Rho de Spearman, es el más adecuado para 
establecer la correlación entre las dos variables satisfacción y resiliencia empresarial, por cuanto 
corresponde a variables categóricas politómicas de medición en escala de Likert de 1 a 5 para cada 
una de las opciones de respuesta para los diferentes reactivos, en atención a la literatura estadística 
sobre el particular, donde se observa que la correlación entre las dos dimensiones o variables 
especificadas, es de 0,904 para una correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Con esto 
queda demostrado que si existe una verdadera correlación entre la satisfacción y la resiliencia 
empresarial en la investigación desarrollada 
 
2.5 Discusión 
 
La mayor parte del  aparato  productivo  de las  economías  latinoamericanas,  entre las cuales se 
encuentra a México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, sólo para mencionar los países más 
representativos, descansa en la pequeña y mediana empresa denominadas Pymes, por lo tanto, su 
estudio es de vital importancia para conocer las particularidades, tendencias, casos exitosos, pero 
también fracasos, vulnerabilidades, situaciones críticas frente a la competitividad del mercado cada vez 
más globalizado (Bada C., Rivas T., & Littlewood Z., 2017) 
 
En ese contexto, analizar la problemática de las pymes es complejo por la diversidad de factores y 
variables que inciden en su permanencia, crecimiento, competitividad, direccionamiento estratégico. 
Muchos factores como la satisfacción y la resiliencia, son algunas de las dimensiones que merecen 
especial atención, para verificar si existe algún grado de correlación, si hay incidencia en la 
perdurabilidad empresarial, características que se hace necesario conocer, para identificar más a fondo 
su problemática y plantear alternativas de solución para el fortalecimiento del tejido empresarial, dado 
que son las pymes que mayor contribuyen a la generación de empleo y crecimiento del Producto Interno 
Bruto de los países latinoamericanos. 
 
En ese sentido, los resultados y hallazgos de esta investigación giran en torno a establecer el grado de 
correlación existente entre la dimensión resiliencia y satisfacción empresarial, como factores claves en 
la permanencia y perdurabilidad de las pymes en los países objeto de este estudio. 
 
3. Conclusiones 
 
Esta investigación se convierte en un insumo para la futuras investigaciones y estudios en los que se 
quiera profundizar sobre los temas aquí analizados, particularmente para los investigadores que 
quieran ahondar en estas variables aquí propuestas y que adicionalmente nutran los repositorios de 
consulta y pueda ser utilizada como material bibliográfico. 
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Resumen  
 

La industria automotriz en México representa uno de los sectores más dinámicos de la economía, por 

su contribución al PIB y la generación de empleos. El estado de San Luis Potosí no es la excepción, lo 

que representa una oportunidad de desarrollo regional para la entidad. De ahí, la importancia de 

conocer su estructura organizacional del sector. El objeto de este documento es identificar cuál es el 

rol de las asociaciones civiles en la gobernanza horizontal del clúster automotriz de San Luis Potosí. 

En este caso en particular, se trata de contribuir al conocimiento científico, con respecto de la 

gobernanza horizontal, a través del análisis documental, estadístico y del estudio de caso, bajo la 

hipótesis de que, las asociaciones civiles representan un elemento clave de la gobernanza horizontal, 

al ser agentes promotores relevantes que, buscan aglutinar y representar los intereses gremiales con 

la finalidad de mejorar la eficiencia colectiva del clúster. Los resultados obtenidos sugieren que, las 

asociaciones civiles pueden ser clave en el desarrollo de un clúster. No obstante, por las informaciones 

obtenidas, las estructuras organizacionales analizadas se encuentran desfasadas de los modelos de 

clúster más recientes, cada vez más complejos y con un mayor número de actores.  
 

Abstract   
 

The automotive industry in Mexico represents one of the most dynamic sectors of the economy, due to 

its contribution to GDP and job creation. The state of San Luis Potosí is no exception, which represents 

an opportunity for regional development for the entity. Hence, the importance of knowing the 

organizational structure of the sector. The purpose of this article is to identify the role of civil 

associations in the horizontal governance of the San Luis Potosí automotive cluster. In this 

particular case, it is about contributing to scientific knowledge, with respect to horizontal governance, 

through documentary, statistical and case study analysis, under the hypothesis that civil associations 

represent a key element of governance. horizontal, as they are relevant promoter agents that seek to 

bring together and represent union interests in order to improve the collective efficiency of the cluster. 

The results obtained suggest that civil associations can be key in the development of a cluster. 

However, due to the information obtained, the organizational structures analyzed are out of date with 

the most recent cluster models, increasingly complex and with a greater number of actors.  

 

Palabras clave: asociaciones, clúster, gobernanza horizontal. 

 

 Key words: partnerships, cluster, horizontal governance.  
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1. Introducción 

 

Por los datos que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2016a), el estado de 

San Luis Potosí se ha posicionado en los últimos años como un estado muy dinámico en cuanto a su 

economía, sobre todo en el ramo de las manufacturas, donde destaca la industria automotriz. Como 

ejemplo, basta mencionar que, durante la primera década del siglo XXI se instaló cerca de la capital, 

en el municipio de Villa de Reyes, una planta armadora de vehículos automotrices de GM y en tiempo 

más reciente, en este mismo municipio colindante con la zona industrial de la ciudad, se instaló y 

comenzó a operar otra planta para armar este tipo de vehículos de BMW. Lo anterior, quizá marcó una 

nueva etapa dentro del dinamismo económico de la ciudad y la entidad en el mediano y largo plazos. 

La industria manufacturera es un sector con una importancia relevante, dentro de la producción bruta 

del estado, y ha evolucionado de 63% en 2003, 65.1% en 2008 y a 70.7% en 2013 (García Ramírez, 

2017). Lo que, sin lugar a duda, permitió consolidar un clúster automotriz en la entidad y principalmente 

en la zona metropolitana de San Luis Potosí. 

 

2. Desarrollo 

 

La evolución de la industria automotriz, medida como su contribución al PIB, se ha incrementado con 

la apertura comercial. Cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) esta industria representaba el 1.9% del PIB, para 2014, este porcentaje se incrementó al 3% 

(INEGI, 2016b). A lo largo de este tiempo, ha habido caídas debidas a las crisis de 1995, 2009 y 2020, 

pero la recuperación ha sido muy exitosa y rápida. Para ilustrar porqué el TLCAN, o su nueva versión 

T- MEC, favorece la pronta recuperación económica y en particular en la industria automotriz podemos 

señalar que, con la crisis de 1995 las importaciones mexicanas de mercancías procedentes de E.U. 

se redujeron notablemente, pero se recuperaron muy pronto. La exportación de vehículos de pasajeros 

y camiones, de Estados Unidos a México pasó de 19,863 en 1994 a 10,574 en 1995, para recuperarse 

a 26,553 en 1996 (Weintbrau, 1997). Lo relevante de esto es que, subraya la importancia de los 

tratados comerciales en el comercio entre naciones para suavizar las crisis económicas. En cualquier 

transacción comercial, tanto el vendedor como el comprador salen ganando. 

 

La apertura comercial ha incrementado las posibilidades de comercio, los agentes disponen de 

conjuntos más grandes donde realizar sus elecciones racionales. Ello los favorece incrementando el 

bienestar, como producto de la mayor diversidad de opciones a elegir y mercados en donde se puede 

comerciar. No obstante, La industria automotriz es muy sensible al nivel de ingreso real, tasas de 

interés, disponibilidad de crédito y las variaciones del tipo de cambio, entre otras. 

 

2.1 Marco teórico 

 

Pero ¿qué es un clúster? ¿Cómo se define conceptualmente un clúster? Los clústeres se pueden 

definir como concentraciones locales de firmas vinculadas horizontal o verticalmente que se 

especializan juntas en líneas de negocios con el apoyo de las organizaciones. El concepto de clúster 

ha sido muy recurrido en los últimos tiempos, tanto académicos como formuladores de políticas 

públicas han utilizado este concepto en forma instrumental en temas diversos que van desde los 

distritos industriales (Marshall, 1890; Rabelloti, 1995) a las tipologías de clúster clásicas de Markusen 

(1996) como son centroide, plataforma satélite o centralizado por El Estado. El termino clúster es 

bastante amplio, de tal forma que esa generalidad permite su uso en múltiples campos, sin una 

delimitación muy precisa. Aunque el concepto de clúster es algo relativamente reciente en el campo 

de la economía de la empresa y desarrollo económico, el concepto de clúster como herramienta 

analítica en diversos sectores productivos de la economía, se ha popularizado en las últimas tres 

décadas entre los académicos y hacedores de políticas públicas. Este concepto se ha usado 

tradicionalmente en sectores productivos de la industria y temas de desarrollo económico regional, 
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principalmente. Pero, el análisis de clúster no es exclusivo de un determinado sector industrial, se ha 

utilizado el concepto para abordar el estudio de distintas ramas de la industria y en contextos diversos. 

Existen varias definiciones de clúster. Por ejemplo, de acuerdo con la Organization Economic 

Cooperation Development [OECD] (1998) el clúster económico es una red de producción de empresas 

fuertemente independientes (que incluye proveedores especializados) vinculados entre sí, en una 

cadena de producción que añade valor. Para Anderson, Schwaag, Sörvik y Wise (2004) un clúster está 

formado por empresas con una ubicación compartida y vinculadas entre sí, además de instituciones 

del sector público, la academia e instituciones financieras en torno a una actividad principal. De tal 

forma, que quizá el concepto más apropiado para definir un clúster es el de Porter (2008), quien señala 

que: 

 

Los clústeres son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores 

especializados, proveedores de servicios, empresas en industrias relacionadas e instituciones 

asociadas, por ejemplo, universidades, organismos de normalización, y asociaciones comerciales en 

campos particulares que compiten, pero también cooperan. (pp. 213-214) 

 

Asimismo, también se han desarrollado otros modelos de clústeres, relacionados con la competitividad, 

como el modelo de los ecosistemas de la innovación (Lundvall, 1985); el modelo de Porter (1990); el 

modelo de embudo (Sölvell y Williams, 2013); el de la triple hélice (Klofsten, Jones y Schärberg, 1999; 

Etzkowitz, 2003; Iriwata, 2006); el modelo de Skawińska y Zalewski (2008); el modelo de la 

competitividad sistémica (Alternburg, Hillebrand y Meyer, 1998; Meyer, 2008); y el modelo de los 

puentes para la innovación (Ketels, 2012). Dentro de este quehacer académico han surgido distintos 

análisis ligados al enfoque de clústeres como el desarrollo regional (Barkley y Henry; 1997); el papel 

de las organizaciones como agente promotor en los clústeres (Pacheco-Vega, 2007); clústeres y 

gobernanza de las cadenas de suministros globales (Bell, Tracey y Heide, 2009; Tracey, Heide y Bell, 

2014; Gereffi y Lee, 2016); el rol de las políticas públicas en la gestación de un clúster (Lee y Kim, 

2012), entre otras tantas temáticas. Es necesario recalcar que, dentro del análisis de clúster, se ha 

planteado la gobernanza relacional, horizontal y vertical. De acuerdo con Gereffi y Lee (2016) la 

gobernanza es entendida como la forma en que las firmas líderes organizan sus cadenas de 

suministros y producción a nivel global. En el caso de la gobernanza horizontal, se puede entender 

como la coordinación de las relaciones económicas y sociales entre firmas del clúster, también como 

de las instituciones a través y dentro del clúster. En tanto la gobernanza vertical se refiere a la forma 

en que opera la vinculación de compradores y proveedores a lo a lo largo de diferentes países, cada 

uno de los cuales suma valor al producto final. Asimismo, la gobernanza relacional se puede entender 

como la toma de decisiones interorganizacional basada en las normas relacionales (Bell, Tracey y 

Heide, 2009). 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

Derivado de que el enfoque de clúster ha sido utilizado en forma reiterada, en distintas temáticas y 

espacios geográficos, es difícil no caer en un lugar común. Sin embargo, existen algunos puntos no 

abordados del todo, motivo por el cual, el autor considera, que la gobernanza de un clúster y su cadena 

de valor, en un contexto de un clúster automotriz, es un tema no acabado del todo. En dicha cadena 

de valor convergen distintos actores y entes de las empresas, universidades y gobierno, y por ende 

variadas formas de estructuras organizacionales, y con ello distintas formas de gobernanza. De ahí 

que, el autor de este artículo se pregunte: ¿cuál es el rol de las asociaciones civiles en la gobernanza 

de un clúster automotriz? Y en específico, ¿Cuál es el rol de la asociación civil Clúster Automotriz de 

San Luis Potosí, A.C. en la gobernanza del clúster automotriz de San Luis Potosí? Entendiendo la 

gobernanza como la forma de organizar las relaciones sociales de producción del clúster automotriz 

de San Luis Potosí. 
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Clúster 

En el caso particular de esta investigación se trata de abonar al estado del arte con respecto de la 

gobernanza horizontal en forma empírica, a través del análisis documental, estadístico y del estudio 

de caso del clúster automotriz de San Luis Potosí, México, bajo la hipótesis de que la asociación civil 

constituida como Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C., representa un elemento clave de la 

gobernanza horizontal, al ser un agente promotor relevante del Clúster Automotriz de San Luis Potosí 

que, busca aglutinar y representar los intereses gremiales de la industria automotriz en el estado de 

San Luis Potosí, con la finalidad de vencer los obstáculos de la pequeñez individual de la empresa 

aislada. Lo cual, tiene que ver con el mejoramiento económico y social del clúster dentro de un contexto 

de cadenas globales de valor. 

 

2.3 Método 

 

Para el presente análisis se utilizó el método de síntesis biográfica, lo que incluye datos estadísticos 

de fuentes como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] y la Secretaría de Desarrollo 

Económico [SEDECO]. Asimismo, se utilizó el análisis situacional de los casos del clúster automotriz 

del Estado de México, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí, con un énfasis especial sobre la 

asociación civil Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C. De acuerdo con Pacheco (2007) los clústeres 

se pueden identificar por la dimensión temporal en al cual se identifican tres etapas principales como 

son la consolidación, madurez y declive. En estas fases, es de suponer que interactúan distintos 

actores, y en algún momento, un determinado actor asume el rol de promotor del clúster. De tal suerte 

que, en un clúster confluyen distintos actores (Gereffi y Lee, 2016). Los cuales representan distintos 

elementos de gobernanza que facilitan la organización del clúster y, por ende, la gobernanza de este. 

La figura 1.1. representa los actores clave dentro de la gobernanza horizontal y vertical, en la cual, 

distintos actores pueden asumir un rol más relevante, en cada una de las etapas de temporalidad del 

clúster. 

 

Figura 1.1. 
Esquema de gobernanza vertical y horizontal 
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Al partir de la propuesta de tipos de gobernanza de Gereffi y Lee (2016), desde un punto de vista 
teórico, y contrastarlo con el mundo de facto; se encontró que varios de los elementos de este modelo, 
pueden ser de utilidad para analizar la gobernanza de las relaciones sociales de producción del clúster 
automotriz de San Luis Potosí. De acuerdo con este modelo se pueden observar las estructuras 
organizacionales de la gobernanza horizontal y vertical (véase el cuadro 1.1.). Es decir, en este modelo 
encontramos las esferas de la gobernanza horizontal y vertical, y distintos actores de la gobernanza 
privada, social y pública. Estos actores convergen en un mismo espacio de relaciones sociales de 
producción, pero cumplen con distintos roles dentro de un clúster. Lo que sugiere que, en determinados 
lapsos de tiempo un actor de los distintos niveles de gobernanza puede asumir un papel relevante en 
la organización de las relaciones de producción o asumir un rol insignificante para el clúster. Por 
ejemplo, la asociación civil Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C. 
(https://www.clusterautomotrizslp.com), puede ser un referente que, permite identificar un actor clave o 
promotor de la gobernanza privada horizontal del clúster, en el mundo de facto que ocupa el clúster 
automotriz de San Luis Potosí. Lo anterior, permite abonar en forma empírica al conocimiento de la 
gobernanza de un clúster automotriz y su cadena de valor. De ahí que, se haya optado por el estudio 
de caso, para evidenciar en forma empírica el papel que guardan este tipo de organizaciones en la 
estructura de la gobernanza del clúster y cómo a través del estudio de caso se puede encontrar el 
correlato de esta abstracción teórica en la realidad. 
 
 
 
 
 
Cuadro 1.1. 
Tipos de gobernanza en los clústeres y las cadenas globales de valor 
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Fuente: adaptado de “Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: 
Why Governance Matters” (P. 30), por G. Geereffi y J. Lee, 2016, Journal of Business Ethics, 133(1), 
25-38. 

 
2.4. Resultados 
 
La industria automotriz ya tiene 100 años de historia en México. La primera planta ensambladora, 
oficialmente fue establecida por Buick en 1921, no obstante, la más grande de la década de los veinte, 
fue la de Ford que se estableció en 1925 (Huerta y Zubillaga, 2015). A partir de entonces esta industria 
ha experimentado un conjunto de procesos muy dinámicos. Pero, quizá es a partir de la apertura del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), cuando comenzó a cobrar una mayor importancia en el dinamismo económico, 
medido en términos de su contribución al PIB nacional (véase la figura 1.2.). Si bien es cierto, con 
ciertos altibajos, como los experimentados en las crisis económicas de 1994-1995; 2008- 2009; y 2019-
2020, con las crisis del COVID-19 que ha impactado a la economía mundial. Pero, se ha recuperado 
de estas crisis. De ahí que, la industria automotriz haya evolucionado, las empresas que la componen 
generalmente son transnacionales. Su organización se va adaptando para lograr sus metas y objetivos 
en el mundo globalizado. El entorno institucional en cada país se va adaptando y cambiando a la par 
de los cambios del entorno exterior. Las transnacionales tienen la capacidad de negociar con gobiernos 
e imponer condiciones para su establecimiento en determinada zona de un país. Siempre buscan 
ofrecer la generación de empleos a cambio de concesiones impositivas y de regulación medio 
ambiental. 
 
De tal forma que estas organizaciones evolucionan para adaptarse al contexto de mercado. De acuerdo 
con Jones (2008) una organización es una herramienta que los seres humanos utilizan para coordinar 
sus acciones y obtener algo que desean o valoran, es decir lograr sus metas. Así, existen distintas 
organizaciones dentro del espacio social con fines muy diversos. Entre estos fines, lógicamente, 
también se encuentran los procesos productivos para producir bienes y servicios que adicionar valor, 
para la satisfacción de necesidades, dentro de un proceso muy complejo que impulsa efectos 
multiplicadores en la actividad económica. En el caso de la industria automotriz en México, genera 
impactos en 157 actividades económicas de un total de 259 (INEGI, 2016b). 
 
Figura 1.2. 
Evolución del PIB de la industria automotriz en México de 1993 al primer trimestre del 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacional de México. 
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El clúster de la industria automotriz en San Luis Potosí está integrado por 128 empresas, entre las que 
destacan las armadoras de BMW y GM. La primera, se localiza en el Parque Industrial Desarrollo 
Logistik II, en el municipio de Villa de Reyes. La segunda, se encuentra ubicada en la comunidad de la 
Laguna de San Vicente, también en Villa de Reyes. General Motors fue inaugurada oficialmente el 30 
de julio del 2008, con una capacidad instalada de 30 automóviles por hora, inicialmente se comenzó 
con la fabricación del modelo Aveo (Del Castillo, 2008). En el caso de BMW, oficialmente inició 
operaciones en San Luis Potosí el 6 de junio del 2019, con la fabricación del automóvil Serie 3, para el 
mercado estadounidense y latinoamericano (García, 2019). Con la instalación y puesta en marcha de 
estas dos armadoras en San Luis Potosí, se consolida el clúster automotriz, iniciado por GM, 
prácticamente una década atrás. Lo que implica, no solo requerir de insumos de proveedores locales, 
sino también, proveedores nacionales e internacionales. La cadena de producción global, a la cual se 
encuentran imbricados este tipo de industrias, impulsa un dinamismo muy importante entre las 
armadoras y sus proveedores en sus distintos tipos de niveles Tier 1, Tier 2 o Tier 3.1 A partir de la 
instalación de estas armadoras en las inmediaciones de la Zona Industrial de San Luis Potosí, se puede 
apreciar que este sector ha crecido en forma importante, en cuanto a su contribución al Producto Interno 
Bruto Estatal (PIBE). Al comparar el crecimiento del clúster automotriz de San Luis Potosí con otras 
entidades como Guanajuato, el Estado de México y Jalisco, se observa que, en San Luis Potosí, este 
sector ha cobrado importancia (véase la figura 1.3.). En donde destaca que, el Estado de México, al 
parecer ha perdido importancia, Jalisco se ha mantenido estable, y, Guanajuato y San Luis Potosí han 
incrementado la participación de este sector en el PIBE. En San Luis Potosí, a partir de 2015, este 
sector comenzó a cobrar más relevancia. Quizá dos elementos importantes pudieron haber influido 
fuertemente en este hecho; el anuncio de la construcción de la planta de BMW en 2014, y quizá la 
conformación en el 2015 de la asociación civil Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C. 
 
En esta figura (1.3.), se presentan los datos agrupados de las entidades federativas como Guanajuato, 
Estado de México, Jalisco y San Luis Potosí, de la Clasificación Industrial de América del Norte [SCIAN], 
y corresponde a los sectores 333-336 que comprende la fabricación de maquinaria y equipo; fabricación 
de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; 
y fabricación de equipo de transporte. Que, en conjunto, integran uno de los sectores más dinámicos 
de la industria manufacturera, en estas entidades. Tan solo en la última década la participación de estos 
sectores en el PIBE ha oscilado por encima del 2% y se ha incrementado notoriamente. Lo que sugiere 
la importancia de este sector en la generación de valor de las cadenas productivas de la industria 
automotriz y ligadas a esta. Por otra parte, la industria automotriz en los últimos tiempos ha 
representado una fuente importante de generación de empleos (véase la figura 1.4.). Lo anterior, es 
indicativo de la importancia que tiene este sector por su contribución al PIBE y la generación de 
empleos. Asimismo, los encadenamientos productivos que genera en otros sectores, por su alta 
demanda de insumos (acero, plástico, partes metalmecánicas, componentes eléctricos, vidrio, etc.) 
para el armado de vehículos. 
 
1 El desarrollo de la planta terminal ha llevado a la instalación y generación de proveedores de primer 
nivel o Tier 1 (que atienden la planta automotriz), de segundo nivel o Tier 2 (que entregan partes a los 
primeros) y de tercer nivel o Tier 3 (que centran su operación en el surtimiento de materia prima). 
  
Figura 1.3. 
Sector 333-336: fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de 
accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de 
transporte. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacional de México. 
 
Figura 1.4. 
Personal Ocupado Sector 31-33 Industrias manufactureras. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos Económicos, 2004, 2009, 2014 y 2019. 
  
De acuerdo con Hoshino (2001) un vehículo promedio necesita de 15,000 piezas para su armado, de 
ahí que, se requiere una gran cantidad de proveedores para poder suplir la demanda de insumos de 
las armadoras. Por cuestiones estratégicas y de logística, regularmente a la par de la instalación de 
una armadora de automóviles en un determinado espacio geográfico, se instalan en las inmediaciones 
del lugar plantas productivas de los distintos insumos necesarios en el proceso de ensamble de este 
tipo de vehículos. En el caso del clúster automotriz de San Luis Potosí, de acuerdo con los datos de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO, 2020) en San Luis Potosí existen 640 empresas, de 
las cuales 128 corresponden al sector automotriz. Lo cual, implica que, un 20% de la industria instalada 
en San Luis Potosí corresponde a este sector. Las empresas o firmas líderes en el sector automotriz 
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requieren organizar las cadenas de valor, lo que incluye las cadenas de suministros. Es evidente que 
el clúster automotriz no es el único existente en la entidad potosina, pero si el más importante por el 
dinamismo que impulsa a las distintas cadenas productivas con las cuales se relaciona (García 
Ramírez, 2017). Ergo, se requiere organización y normas relacionales de las empresas que forman 
parte de los clústeres industriales. De ahí que, se requiera implementar procesos en las esferas 
horizontal y vertical de gobernanza privada, pública y social. En este caso, el autor se refiere en 
específico a la gobernanza privada horizontal, entendida esta como la coordinación local basada en 
relaciones económicas y sociales entre las firmas del clúster, y también como las instituciones dentro 
y a través del clúster. La asociación civil denominada Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C. es una 
asociación civil que de alguna manera busca integrar y representar los intereses del clúster y de las 
empresas que forman parte de la cadena de valor global, del cual forma parte este clúster automotriz, 
con la finalidad de mejorar la eficiencia colectiva. De tal forma que, se puede sugerir que esta asociación 
civil, juntamente con otros organismo público-privados como Confederación Patronal de la República 
Mexicana [COPARMEX]; son elementos de la gobernanza horizontal del clúster automotriz (véase el 
cuadro 1.2.). 
 
Cuadro 1.2. 
Tipos de gobernanza del clúster automotriz de San Luis Potosí y cadenas de valor global. 
 

 

 
Fuente: adaptado de “Economic and Social Upgrading in Global Value Chains and Industrial Clusters: 
Why Governance Matters” (P. 30), por G. Geereffi y J. Lee, 2016, Journal of Business Ethics, 133 (1), 
25-38. 
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En este sentido, y de acuerdo con la estructura que presenta el clúster, se puede sugerir que el clúster 
automotriz de San Luis Potosí es un modelo de triple hélice, el cual se integra por empresas, gobierno 
y universidades. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿cuál es el agente promotor de esta triada? ¿o son 
todos por igual de importantes? Es decir, analizando este modelo en forma metafórica, las aspas de la 
hélice son las empresas, gobierno y universidades, las cuales generan una fuerza que permiten mover 
el barco. No obstante, es posible que uno de estos actores tome un papel más relevante en determinado 
momento o etapa del clúster, ya sea que se encuentre en su etapa de generación, madurez o 
decadencia. Al menos, en el caso del Clúster de San Luis Potosí, existe evidencia de que el gobierno 
federal y estatal fomentaron la generación del clúster automotriz a través de la donación de los terrenos 
e infraestructura, donde se construyó la planta productiva de GM, además de ciertas exenciones 
fiscales (Expansión, 2008). Posteriormente, y en forma más reciente, también, el gobierno del estado 
firmó un convenió para la entrega de los terrenos donde se construyó la planta de BMW (Sánchez, 
2014). Lo anterior sugiere que, en la etapa de creación del clúster automotriz de San Luis Potosí, el rol 
del actor gubernamental fue muy relevante. Sin embargo, se puede sugerir como hipótesis que, una 
vez que un clúster se consolida es necesario que otros actores tomen el papel de promotor del clúster. 
Es decir, quizá, en cada una de las etapas de un clúster, es necesario el relevo entre los distintos 
actores que participan. Lo cual implica que, en determinada etapa del clúster, y de acuerdo con las 
necesidades del clúster en específico, es necesario que los actores asuman distintos grados o niveles 
de gestión con la finalidad de mejorar la competitividad del clúster. De acuerdo con los datos del Clúster 
Automotriz San Luis Potosí A.C. (2021) encontrados en su perfil de LinkedIn, esta asociación civil se 
constituyó en octubre del 2015, cuya misión es: 
Fortalecer el crecimiento ordenado, armónico y sustentable de la Industria Automotriz en SLP, 
impulsando la creación de puentes de integración y cadenas de valor bajo un sólido marco de 
normatividad y competitividad; generando así la vinculación entre Empresa, Academia y Gobierno. 
 
La misión de esta asociación civil sugiere que, esta estructura organizacional dentro del clúster 
automotriz de San Luis Potosí ha asumido un rol importante, o al menos eso ha intentado. Asimismo, 
se define como un ente que busca la vinculación entre empresa, academia y gobierno, lo que sugiere 
un modelo de clúster de triple hélice, como misión. Sin embargo, también menciona los puentes de 
integración, lo que, quizá, también plantea la necesidad de estructurar un nuevo modelo de clúster 
hibrido entre el modelo de la triple hélice y las cadenas globales de valor. Lo anterior implica hablar de 
gobernanza del clúster automotriz, de acuerdo con el modelo propuesto por Gereffi y Lee (2016), en 
cuanto a la gobernanza horizontal y vertical. De tal forma que, el Clúster Automotriz San Luis Potosí 
A.C., de alguna manera ha buscado posicionarse no solo como un elemento de la gobernanza 
horizontal del clúster automotriz de San Luis Potosí, sino, como el promotor principal de dicho clúster, 
al menos, en cuanto a la gobernanza horizontal del clúster automotriz de San Luis Potosí. Es importante 
destacar que, la figura de asociación civil que promueve y fomenta un clúster, no es exclusiva de la 
entidad potosina, existen en México otras asociaciones civiles y gubernamentales que tienen la misma 
función, por ejemplo, el Clúster Automotriz del Estado de México (https://www.clautedomex.mx/), ––la 
cual es gubernamental––; el Clúster Automotriz de Guanajuato, A.C. (https://claugto.org/); el Clúster 
Automotriz del Estado de Jalisco, A.C. (http://www.clautjalisco.org.mx/), los cuales comparten al 
parecer, una misión organizacional muy similar entre sí (véase el cuadro 1.3). Estas asociaciones 
civiles, se decantan por un modelo de triple hélice que logre conjuntar esfuerzos entre empresa, 
gobierno y universidades. Asimismo, estos clústeres forman parte de una la Red Nacional de Clústeres 
de la Industria Automotriz. 
 
Por los datos e informaciones, descritos anteriormente, se puede sugerir que la asociación civil 
denominada Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C., es una organización que evidencia la 
gobernanza horizontal como un ente facilitador de la organización, en este caso del clúster automotriz 
de San Luis Potosí. La estructura teórica propuesta por Gereffi y Lee (2016), se puede evidenciar en 
forma empírica por este tipo de casos de asociaciones civiles que intentan fortalecer la organización 
del clúster con la finalidad de mejorar la eficiencia colectiva del mismo. De ahí que, se requieran más 
estudios empíricos, para explorar, describir y explicar el papel que desempeñan distintos factores, que 
forman parte de un clúster industrial y más en específico, un clúster automotriz. 
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Tabla 1.3. 
Misión de las asociaciones civiles Clúster Automotriz del Estado de México; Clúster Automotriz del 
Estado de Jalisco, A.C., y Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5 Discusión 
 
Sí los clústeres se pueden definir como concentraciones locales de firmas vinculadas horizontal o 
verticalmente que, se especializan juntas en líneas de negocios con el apoyo de las organizaciones. 
Eso implica un orden, formas jurídicas, gremiales, sociales que moldean y dan sentido y coherencia al 
espacio social de un proceso productivo, denominado clúster industrial, o en específico clúster 
automotriz. Estos clústeres pasan por diferentes etapas, y los actores inmiscuidos realizan funciones 
diversas a través de las etapas del clúster. Lo que significa, que se requieren de actores, que 
desempeñan distintos roles, entre los miembros del clúster y extra-clúster. Es decir, existen una especie 
de homeostasis en este subsistema económico, pero, los actores deben realizar su función, para que 
no se pierda el orden y eficiencia del clúster. 
 
3. Conclusiones 
 
Los distintos tipos de gobernanza, horizontal, vertical y relacional son elementos del orden existente en 
el clúster. Es decir, la forma en que las firmas líderes se organizan con proveedores y clientes, en un 
esquema local. Pero, que interactúan con factores exógenos de la cadena de valor global. Los sistemas 
de producción de una industria automotriz forman parte de cadenas productivas muy complejas. 
Entonces, la asociación civil Clúster Automotriz San Luis Potosí, A.C., es un engranaje más, de una 
complicada maquinaria denominada clúster que, a su vez forma parte de una cadena de valor global. 
El papel de esta asociación en el clúster es cumplir con su misión, de ser un instrumento de gobernanza 
horizontal, con la finalidad de mejorar la eficiencia colectiva del clúster. Por otra parte, también tiene la 
función de integrar al sector empresarial, gobierno y universidades en un mismo barco, lo que 
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representa el modelo de la triple hélice, donde las aspas, son estos tres actores. Y quizá, en esta etapa 
de madurez del clúster automotriz de San Luis Potosí, los actores o promotores principales, se han 
coaligado en una asociación civil, lo que sugiere que, juega un papel preponderante en la promoción 
del clúster. 
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Resumen  
 

El objetivo de esta investigación fue explorar las percepciones de estudiantes universitarios sobre el 

entorno familiar y los niveles de estrés percibidos respecto a su proceso formativo en época de 

contingencia. Para tal efecto, se recuperaron algunos elementos de la perspectiva sociológica de 

Bourdieu toda vez que fue de interés relacionar sus percepciones, en tanto elementos de subjetividad, 

con sus condiciones objetivas. Metodológicamente, se recuperaron elementos del método comparado 

en educación articulados con la apuesta teórica; los datos fueron obtenidos a partir de un cuestionario 

aplicado a estudiantes universitarios con la finalidad explorar sus percepciones sobre la transición de 

una modalidad presencial a una virtual; finalmente, el tratamiento de los datos se realizó a través de 

técnicas de análisis multivariante. Los principales resultados destacan la relación existente entre el 

volumen y estructura del capital de los estudiantes y sus percepciones, toda vez que a mejores 

condiciones socioculturales suelen percibir menores niveles de estrés, así como una influencia positiva 

del entorno familiar; en contraparte, aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad son quienes 

presentan mayores obstáculos en su proceso formativo. A manera de conclusión, se evidencian los 

riesgos de una inmovilidad social en los estudiantes con condiciones de vulnerabilidad.  
 

Abstract   
 

The objective of this research was to explore the perceptions of university students about the 

family environment and the levels of stress perceived regarding their training process in times of 

contingency. To this end, some elements of Bourdieu's sociological perspective were recovered since it 

was of interest to relate his perceptions, as elements of subjectivity, with his objective 

conditions.  Methodologically, elements of the comparative method in education articulated with the 

theoretical bet were recovered; the data were obtained from a questionnaire applied to university 

students to explore their perceptions about the transition from a face-to-face modality to a virtual one; 

finally, the data processing was carried out through multivariate analysis techniques. The main results 

highlight the relationship between the volume and structure of students' capital and their perceptions, 

since better sociocultural conditions tend to perceive lower levels of stress, as well as a positive 

influence of the family environment; on the other hand, those students in a situation of vulnerability are 

the ones who present the greatest obstacles in their training process. By way of conclusion, the risks 

of socia immobility in students with conditions of vulnerability are evident.  
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1. Introducción 

Durante el 2020, la pandemia originada por una nueva variante de coronavirus ahora conocida como 

Sars-Cov2 trastocó diversos campos de las vida social, económica, política, cultural y, por supuesto, 

la académica. Los cambios producidos en la entonces vida cotidiana han significado y resignificado la 

forma de interactuar de las personas en sus diversas actividades hoy en día y la educación y sus 

procesos asociados no han sido la excepción. En diversos países del mundo y con la finalidad de 

mitigar los efectos de dicha pandemia, se han emprendido diversas acciones entre las que destacan 

la sana distancia y el confinamiento de la población (Luna-Nemecio, 2020). 

En este contexto, los sistemas e instituciones educativas transitaron de una modalidad presencial a 

una no presencial, sin embargo, ello mostró múltiples obstáculos de naturaleza técnica y económica, 

tales como baja conectividad a internet, una planta académica y administrativa poco preparada para 

una transición prácticamente improvisada y la segregación de estudiantes en condiciones de 

marginación, ausencia de cambios en la planificación curricular de los programas y un énfasis en uso 

de recursos tecnológicos orientados a una comunicación asíncrona entre otros (IESALC-UNESCO, 

2020; Umaña-Mata, 2020). 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

El estudio del agente social precisa un abordaje desde diferentes esferas tales como la biológica, la 

cognoscitiva, la social y la cultural; pero también como una integración como producto y productor de 

un proceso que es en sí mismo reproductor (Castañeda, 2015). Así, la práctica social es la integración 

de dos sentidos: el objetivo que se atribuye a las condiciones objetivas y el subjetivo que es asociado 

con el sentido de lo vivido por el agente; de esta manera y desde una perspectiva dialéctica, existe una 

constitución bidireccional de ambos sentidos. Para dar cuenta de lo anterior, Bourdieu establece tres 

conceptos que son medulares en su perspectiva sociológica: a) el campo asociado evidentemente al 

sentido objetivo, b) el capital y c) el habitus vinculado al sentido subjetivo o sentido de lo vivido por los 

agentes sociales. 

El campo puede ser conceptualizado como una red de relaciones objetivas entre las posiciones que 

ocupan los agentes sociales y cuyo origen se determina por las condiciones tanto presentes como 

potenciales (Bourdieu y Wacquant, 2005); el capital por su parte, se concibe como el trabajo acumulado 

y puede presentarse en estado material, interiorizado o bien incorporado (Bourdieu, 2001); finalmente, 

el habitus es producto de la historia y tiende a producir prácticas tanto individuales como colectivas, 

reproduciendo de esta manera las experiencias del pasado que han sido registradas como esquemas 

de percepción, de pensamientos y de acción (Castañeda, 2015). 

En congruencia con lo anterior, las condiciones objetivas son productoras de subjetividad, pero bajo 

ciertas condiciones, la subjetividad también produce objetividad. Este posicionamiento se caracteriza 

por ser dinámico y al mismo tiempo relacional, posibilitando el estudio de la subjetividad a partir de las 

condiciones sociales que la producen, en decir, la realidad social se compone de relaciones objetivas 

y no de interacciones entre agentes (Bourdieu, 2001). Así, lo social está presente tanto en las 

estructuras tanto externas como internas del agente social, más aún, existe entre ellas una 

interdependencia que se concreta como una relación entre el sentido objetivo y el sentido subjetivo 

(figura 1). 

Figura 1. 

Relación dialéctica de las estructuras objetivas y las estructuras incorporadas. 
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Nota. Tomado de Capitales, habitus y disposiciones de profesores universitarios. Una aproximación a 

partir de sus trayectorias académicas, (p. 118), por L.A. Guerrero Azpeitia, 2020. 

2.2 Planteamiento del problema 

A raíz de los antecedentes ya descritos líneas arriba, la pregunta de investigación fue: en situación de 

contingencia, ¿De qué manera influyen las condiciones socioeconómicas en el proceso formativo de 

estudiantes universitarios, particularmente sobre sus niveles de estrés y percepción del entorno 

familiar? 

 

2.3 Método 

El estudio de la subjetividad evoca necesariamente a los enfoques cualitativos de la investigación social 

toda vez que evoca, en primera instancia, tal como lo refiere Sandín citado por Dorio, Sabriego y 

Massot (2009, p. 276) “una actividad sistémica orientada a la comprensión en profundidad de 

fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también al descubrimiento de un cuerpo organizado de conocimiento”. 

Para rescatar las peculiaridades características de la subjetividad, se seleccionaron el método 

comparado como eje articulador, una perspectiva sociológica congruente con la apuesta teórica y 

técnicas de análisis multivariante, todo ello, congruente con un enfoque relacional que a la vez 

permitiera construir el dato a partir de una sistematización de las condiciones objetivas pero sin 

soslayar la comprensión de lo particular de la subjetividad de los estudiantes mediatizada a partir de 

sus percepciones (Guerrero, 2017). 

Se plantearon tres momentos claramente definidos: 1) caracterización de las condiciones sociales y 

económicas; 2) exploración de las percepciones de estudiantes universitarios respecto a la transición 

de una modalidad presencial a una virtual y 3) construcción de la relación entre las condiciones 

socioculturales de los agentes y sus percepciones. La unidad de análisis fue la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo y la población objetivo fueron estudiantes de ingeniería en: Tecnologías de 

la Información (ITI), Animación y Efectos Visuales (IAEV) y Aeronáutica (IA). 

Se diseñó un instrumento en Google forms con la finalidad de detectar y caracterizar las condiciones 

sociales y económicas, el cual constó de tres secciones: a) datos socioeconómicos generales; b) 

habilidades y recursos tecnológicos y, c) detección de percepciones de estudiantes. Las dos primeras 

secciones con preguntas cerradas y la tercera bajo una modalidad de escala de Likert (alfa de 

Cronbach de 0.84) y se aplicó a un total de 817 estudiantes (483 hombres y 334 mujeres) lo que 

representa al 55% del total de la matrícula de dichos programas. La construcción del dato se basó en 

el análisis de correspondencias múltiples cuya característica principal es la generación de mapas 

perceptuales que facilitan la valoración e interpretación de la interdependencia entre las variables o las 

categorías seleccionadas por el investigador (Hair, Anderson, Tathan y Black, 1999). 

 

2.4 Resultados 

Respecto al género de las y los estudiantes por programa educativo se tiene que en los programas 

educativos de ingeniería se tiene un mayor dominio de hombres respecto a las mujeres (ITI: 79 sobre 

31; IA: 211 sobre 64; IAEV: 147 sobre 120 respectivamente). Respecto a la escolaridad de los 

progenitores y su ocupación los resultados fueron similares entre los programas educativos. En el 

cuarto cuadrante se establecen las relaciones más dominantes en cuanto a nivel de escolaridad y los 
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cargos ocupados por ambos progenitores y, en el tercer cuadrante se observa una disminución de 

entre el nivel académico de los padres y sus ocupaciones (diagrama 1). 

En general se observa que ambos progenitores tienden a establecer relaciones familiares en mayor 

medida con su contraparte con el mismo nivel educativo, aunque con sus respectivos matices claro 

está. Se identificó que a mayor nivel educativo (Maestría y Doctorado principalmente) las ocupaciones 

son de alta dirección y cargos medios con mayor énfasis en las progenitoras y de alta dirección en el 

caso de su contraparte masculina; en tanto que en niveles educativos intermedios (Licenciatura y 

Técnico Superior Universitario) ambos progenitores tienden a desempeñar el ejercicio libre de la 

profesión; mientras que aquellos cargos asociados a un nivel educativo de bachillerato las y los 

progenitoras suelen ser dueñas de pequeños negocios y desempeñar cargos de nivel técnico 

calificado; en el caso de los progenitores con nivel de secundaria tienden a desempeñarse como 

obreros y las madres se dedican al hogar (o desempleadas) principalmente; por último, cuando ambos 

progenitores tienen estudios de primaria suelen desempeñarse en actividades no calificadas. 

Diagrama 1. 

Escolaridad de los progenitores y de su ocupación. 

 

 
Nota. Elaboración propia con base en SPSS 22.  

Respecto a los ingresos mensuales por familia, la gráfica 1 muestra un patrón en los tres programas 

educativos: las familias con mayor frecuencia son aquellas con ingresos menores a $5,000 pesos 

mexicanos (IA con el mayor porcentaje en esta categoría con el 32.5%); seguidas de aquellas familias 

con ingresos de entre $5,000-$10,000 (IAEV con el 35.2%); subsecuentemente, familias con ingresos 

de entre $10,000 y $20,000 (IA con 37.7% en este rango) para finalmente concluir con aquellas con 

más de $20,000 (IA en un 44%). Las familias perciben ingresos de menos de $5,000, en el rango de 

$5,000-$10,000, de entre $10,000 y $20,000 y más de $20,00 en 48.6%, 38.9%, 9.4% y 3.1% 

respectivamente. 

 

Con la finalidad de establecer la relación con los capitales que implica la transición de una modalidad 

educativa presencial a una virtual, se determinó que dicho volumen y estructura del capital estaría 

conformado por tres compontes: 1) capital cultural académico, integrado por las habilidades técnico- 

operativas para el uso de software y herramientas tecnológicas; 2) capital económico integrado por 

bienes materiales de carácter genérico que representan ciertas comodidades para los estudiantes; y, 

finalmente 3) capital tecnológico, caracterizado por dispositivos electrónicos y conectividad a internet. 

Respecto a las percepciones de estudiantes sobre el estrés y entorno familiar conformado por las 
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afirmaciones “en una modalidad virtual, me siento más estresado”, “me gustaría continuar trabajando 

en una modalidad virtual” y “académicamente, mi entorno familiar me ha ayudado a superar esta 

contingencia”. La escala de Likert se estructuro por: totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (DA), 

incierto (no seg.), en desacuerdo (DA) y totalmente de desacuerdo (TD). 

Gráfica 1. 

Ingreso promedio mensual por familia y programa educativo. 

 
Nota. Elaboración propia con base en SPSS 22.  

Percepciones de estudiantes de IA 

Los estudiantes con un volumen y estructura de capital más alto suelen manifestar su total desacuerdo 

en que una modalidad virtual les genere mayor estrés así como su total acuerdo en que les gusta una 

modalidad virtual sobre la presencial, de igual manera son más proclives a considerar a su entorno 

familiar como favorable; aquellos con volumen y estructura de capital alto son más proclives a 

considerar un entorno familiar relativamente favorable y a presentar mayores niveles de estrés; en 

tanto que aquellos que poseen un volumen alto de capital cultural académico con niveles medios de 

capital económico y tecnológico son más proclives a su parcial acuerdo en poseer un entorno familiar 

favorable pero perciben mayor nivel de estrés y menor gusto por la modalidad virtual (diagrama 2). 

 Diagrama 2. 

Percepciones de estudiantes de IA. 
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Nota. Elaboración propia con base en SPSS 22.  

Percepciones de estudiantes de IAEV 

Estudiantes con mayor volumen y estructura de capital tiende a asumir que poseen un entorno familiar 

favorable y consideran que no presentan mayores niveles de estrés por la contingencia; los estudiantes 

que presentan niveles medios de capital cultural académico tienden a manifestar que tienen un entorno 

familiar poco favorable, poca afinidad por una modalidad virtual y, en consecuencia, mayores niveles 

de estrés; finalmente, quien poseen un volumen y estructura de capital medio-alto tienden a presentar 

posiciones relativamente encontradas respecto a un entorno familiar favorable y un gusto relativo por 

una modalidad virtual (diagrama 3). 

 Diagrama 3. 

Percepciones de estudiantes de IAEV. 

Percepciones de estudiantes de ITI 

Estudiante con un volumen y estructura de capital medio bajo principalmente en cuanto a capital 

tecnológico y económico, tienden a manifestar su total desacuerdo respecto a la posesión de un 

entorno familiar favorable y su gusto por una modalidad virtual, lo que en conjunto puede incidir en 

mayores niveles de estrés para este grupo de alumnos; los estudiantes que poseen un volumen de 

capital alto sobre todo en términos de capital cultural académico y tecnológico suelen manifestar 

percepciones con posicionamientos intermedios; sin embargo, a medida que el volumen y estructura 

de capital se incrementa, las percepciones refieren la posesión de un entorno familiar favorable 

traducido en mayor gusto por la modalidad virtual y menores niveles de estrés (diagrama 4). 
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Nota. Elaboración propia con base en SPSS 22. 

Diagrama 4. 

Percepciones de estudiantes de ITI. 

 
Nota. Elaboración propia con base en SPSS 22. 

 

2.5 Discusión 

 

Derivado de lo anterior, se observan determinadas invariantes en sobre todo en el caso de estudiantes 

de ingeniería, quienes a mayor volumen y estructura de capital tienden a percibir menores niveles de 

estrés, mayor gusto por una modalidad educativa virtual y menor demanda de un acompañamiento por 

parte de sus tutores. A medida que el volumen y estructura de capital de los estudiantes decrece, sus 

percepciones tienden a ser menos optimistas toda que, de acuerdo con sus 

  

respuestas, perciben mayores niveles de estrés y en consecuencia menor gusto por una modalidad 

educativa virtual al demandar mayor acompañamiento por parte de los académicos. 

 

Si bien, es cierto que se tienen matices en las percepciones anteriores, se identifica en términos 

generales que las percepciones de los estudiantes guardan una relación de relativa dependencia en 
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función del volumen y estructura de capital sobre todo en el caso de estudiantes cuya carrera demanda 

en mayor medida el uso de recursos tecnológicos. Lo anterior representa en cierta medida una 

situación de desventaja para aquellos estudiantes que no poseen los capitales demandados por una 

modalidad educativa virtual y, por consecuencia, puede representar un incremento en la brecha 

educativa entre los estudiantes que puede llegar a ser determinante. 

 

Se ha observado una relación estrecha entre el nivel educativo de los progenitores y su ocupación e 

ingresos económicos asociados, esta asociación no solamente determina el volumen y estructura de 

capital de los estudiantes, sino que tiene implicaciones en sus propias percepciones respecto a la 

transición de una modalidad educativa presencial a una virtual. Es así como familias con menor 

volumen y estructura de capital enfrentan mayores obstáculos para hacer frente a una reconfiguración 

del espacio familiar para atender las demandas que las actividades académicas requieren. 

 

3. Conclusiones 

 

El riesgo que implica la transición hacia una modalidad educativa virtual para estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables es alto toda vez que no poseen los capitales culturales, 

económicos, tecnológicos y sociales que demandados y que, de alguna manera, se refleja en un bajo 

acompañamiento familiar derivado de los bajos niveles de escolaridad y de ingresos económicos 

familiares. 

 

En complemento y entendiendo que la histéresis, sociológicamente hablando, representa un efecto de 

reproducción de las prácticas sociales de los agentes que han sido formadas en un campo particular; 

se identificó en los estudiantes este efecto al pretender reproducir prácticas académicas propias de un 

campo universitario al campo familiar o privado, lo que genera tensiones y percepciones que contrastan 

con una transición más natural para aquellos estudiantes con mayores recursos. 

 

Adicionalmente un bajo acompañamiento académico representa mayores niveles de estrés respecto a 

sus contrapartes que poseen un mayor volumen y estructura de capital, adicionalmente, el menor gusto 

por una modalidad educativa presencial respecto a una virtual puede estar sustentada por la escasez 

de los recursos y de los servicios académicos demandados (solo disponibles en la Universidad); 

situación que no sucede con quienes poseen mayores recursos para transponer las actividades 

académicas en su domicilio. 
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Resumen  

 
Esta investigación se llevó cabo en 755 MYPES por medio de cuestionarios aplicados de forma 

presencial a los dueños. Se considera un estudio transversal, ya que la recolección de datos se realizó 

en un solo momento; también es de carácter descriptivo, pues tiene como objetivo indagar el nivel de 

las variables en la población. El objetivo es conocer las debilidades y limitaciones de las MYPES en 

Reynosa, Tamaulipas México, referente al uso de las tecnologías disruptivas para visualizar si están 

preparadas para transformarse a una MYPE 4.0. Los resultados del análisis muestran 

porcentajes bajos en la aplicación de estas tecnologías. De acuerdo con INEGI 2016, la esperanza de 

vida de una MYPE en Reynosa es de 5.9 años, pero al no estar a la vanguardia de la tecnología digital, 

esta esperanza de vida se reducirá cada vez más. En esta investigación se proponen estrategias para 

que las MYPES se vayan integrando a esta nueva forma de trabajo que les permita ampliar su 

segmento de mercado, sobre todo que puedan atraer a las nuevas generaciones que ya son nativos 

digitales.  Transformarse a una MYPE 4.0, se adquiere una dirección hacia la sustentabilidad, al reducir 

el uso de materiales en su operatividad.  
 

Abstract   
 

This research was carried out in 755 MYPES by means of questionnaires applied in person to the 

owners. It is considered a cross-sectional study, since the data collection was carried out in a single 

moment; it is also descriptive, since it aims to investigate the level of variables in the population. The 

objective is to know the weaknesses and limitations of the MYPES in Reynosa, Tamaulipas Mexico, 

regarding the use of disruptive technologies to visualize if they are ready to transform to a MYPE 

4.0. The results of the analysis show low percentages in the application of these technologies. 

According to INEGI 2016, the life expectancy of a MYPE in Reynosa is 5.9 years, but not being at the 

forefront of digital technology, this life expectancy will be reduced more and more. This research 

proposes strategies for MYPES to be integrated into this new way of working that allows them to expand 

their market segment, especially that they can attract new generations that are already digital 

natives.  Transforming to a MYPE 4.0, acquires a direction towards sustainability, by reducing the use 

of materials in its operation.  
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1. Introducción 

 

Esta investigación presenta las debilidades de las MYPES referente al uso o desconocimiento de las 

tecnologías disruptivas en cuanto a su operatividad. Se muestra la necesidad de aprendizaje, 

actualización y manejo de dispositivos electrónicos, para posteriormente estar preparados para la 

captación de un mercado de nuevas generaciones y/o tendencias de comercio electrónico. Se 

proponen estrategias para adquirir, capacitar y utilizar estas tecnologías con el propósito de migrar a 

ser una MYPE 4.0; se beneficiarán los empresarios y los clientes. 

Son diferentes situaciones que no permiten a las MYPES crecer, un ejemplo es que Reynosa es una 

ciudad fronteriza, donde las empresas compiten con negocios del país vecino, Estados Unidos. Otra 

situación, es que la ciudad no cuenta con medios de transporte público suficiente para dar acceso a 

más vías de tránsito donde ellas se ubiquen. Así como también, los espacios insuficientes para el 

estacionamiento. 

De acuerdo con INEGI 2016, la esperanza de vida al nacimiento de los negocios en Reynosa es de 5.9 

años. Se muestran en figuras 1, 2, 3 y 4. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

El surgimiento de la industria 4.0 y su veloz evolución 

 

Para efectos de esta investigación, nos referimos a una MYPE a cualquier empresa con fines de lucro, 

la cual pueda contar con al menos dos y hasta cincuenta personas que trabajen en ella. 

Conocida ahora como industria 4.0, la cuarta revolución industrial es un concepto acuñado por los 

profesores alemanes Henning Kaggermann, WolfDieter Lukas y Wolfgang Wahlster, en la Feria de 

Tecnología Digital de Hannover, en 2011, un término conceptual polivalente que pone al descubierto 

el enorme avance tecnológico e industrial que ha evolucionado y revolucionado la organización de las 

cadenas de valor global en Alemania y en toda Europa, así como en otros continentes, que es producto 

de la convergencia de la operación de desarrollos innovadores y disruptivos alcanzados en los últimos 

años. Cierto es que la tecnología puede resultarnos muy útil; empero, el problema de su utilización es 

que no nos dice qué tipo de decisiones tomaremos con ella. (Mendizábal & Sánchez, 2019). 

Industria 4.0 describe la digitalización de sistemas y procesos industriales, y su interconexión mediante 

la Internet de las cosas e Internet de los Servicios para conseguir una mayor flexibilidad e 

individualización de los procesos productivos. Es una visión de la fábrica del futuro o fábrica inteligente. 

La transformación digital de la industria y las empresas con la integración de las nuevas tecnologías 

disruptivas, el citado Internet de las Cosas, Big Data, la Nube (Cloud Computing) y la Ciberseguridad, 

todo ello enmarcado en las Ciudades Inteligentes (Smart Cities) está produciendo el advenimiento y 

despliegue de la Cuarta Revolución Industrial. (Joyanes, 2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 
 

Figura 2 
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Figura 3 
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Figura 4 
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Nota: Gráficas tomadas de (INEGI, Esperanza de vida de los negocios en México, 2021) y (INEGI, 

Esperanza de vida de los negocios en México en los principales municipios, 2021) 

  

Surgen así en el corazón de las ciudades, nuevas oportunidades para las MYPES que, con pequeñas 

infraestructuras dispersas en el espacio urbano, en lugar de estar concentradas en polígonos 

industriales, pueden producir de forma “inteligente” y formar parte de redes de manufactura 

desconcentradas. Diseñadores particulares y pequeñas empresas ahora tienen la habilidad de de 

producir bienes de alta calidad localmente, a bajo costo. Por ejemplo, la plataforma OpenDesk, que 

impulsa la manufactura distribuida, lograr conectar a talleres locales de maquinarias, diseñadores y 

usuarios en el mundo de fabricación de muebles: “OpenDesk está cambiando la forma de envío, las 

salas de exposición y el almacenamiento”. (Basco, Beliz, Coatz, & Garnero, 2018). 

 

El término ecoeficiencia fue empleado por primera vez en el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), en su publicación de 1992, “Changing Course”. Este se basa en el concepto 

de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y solución. De 

acuerdo con la definición del WBCSD, la ecoeficiencia se alcanza mediante la distribución de “bienes 

con precios competitivos y servicios que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de vida 

a la vez que reduzcan progresivamente los impactos medioambientales de bienes y la intensidad de 

recursos a través del ciclo de vida entero a un nivel al menos en línea con la capacidad estimada de 

llevarla por la Tierra”. De acuerdo con esta publicación, uno de los aspectos críticos de la ecoeficiencia 

es: Reducción en la intensidad material de bienes y servicios. (Estrella, 2014) 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

¿Están preparadas las MYPES de Reynosa, Tamaulipas México para migrar a la transformación 

digital? 

 

Se identifican factores muy limitantes para lograr esta transformación como por ejemplo la falta de 

personal capacitado y una fuerte resistencia al cambio a la innovación para la incorporación de las 

tecnologías disruptivas, el citado Internet de las Cosas, Big Data, la Nube (Cloud Computing) y la 

Ciberseguridad. 

 

2.3 Método 

 

El objetivo es mostrar las debilidades de las MYPES en Reynosa, referente al uso de las tecnologías 

disruptivas, el citado Internet de las Cosas, Big Data, la Nube (Cloud Computing) y la Ciberseguridad, 

para conocer sus limitaciones y proponer acciones para contribuir al crecimiento económico del país y 

dar lugar al fortalecimiento de éstas para enfrenar crisis económicas futuras. El municipio estudiado 

tiene una población de 646 202 habitantes y, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE, 2021), hay 22,522 empresas en la zona, de las cuales 98.2 % son 

MYPES. (INEGI, Instituto de Estadística y Geografía, 2015). Los resultados son de 755 cuestionarios. 

Se considera un estudio transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un solo momento; 

también es de carácter descriptivo, pues tiene como objetivo indagar el nivel de las variables en la 

población. El tamaño de la muestra requerido para la población es de 378, con lo que se pudo obtener 

un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 5 %, así como asumir proporciones esperadas 

de 50 %; en consecuencia, se considera que la muestra es de un tamaño adecuado. La información 

fue recopilada del 17 al 25 de marzo de 2020 por estudiantes capacitados tanto en la aplicación del 

cuestionario, como en la captura en la plataforma, y bajo supervisión de los autores. En tabla 1 se 

muestran las actividades principales en Reynosa. 
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Tabla 1 

Actividades principales en Reynosa 

 

Actividad Porcentaje 

Venta al menudeo en comercios no especializados (como misceláneas). 30% 

Venta al menudeo de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados (no 

restaurantes). 

8% 

Otras actividades de servicios personales. 8% 

Elaboración y servicio de productos alimenticios. 10% 

Venta al por menor de otros productos en comercios especializados. 4% 

Venta al por menor en puestos de venta y mercados. 4% 

Mantenimiento y reparación de vehículos. 3% 

Otras. 31% 

 

2.4 Resultados 

 

A continuación, en la tabla 2 se visualiza los resultados obtenidos de los 755 MYPES de Reynosa 

comparando con las características de una MYPE 4.0. 

 

Tabla 2 

Características de una MYPE 4.0 versus resultados obtenidos de las 755 MYPES de Reynosa. 

 

Características de una MYPE 4.0 
Se 
realiza 

% 

No se 
realiza 

% 

Servicio de acceso a internet en el establecimiento (no por 
celular). 

 
52% 

 
48% 

Computadora, tableta o algún dispositivo electrónico 
para administrar la empresa. 

 
47% 

 
53% 

Equipo o software especializado en el giro de la 
empresa. 

 
29% 

 
71% 

Página de internet o redes sociales para mostrar el 
catálogo de productos o servicios. 

 
32% 

 
68% 

Cobro automático por internet de algunas ventas. 15% 85% 

  
(Continúa) 

 
(Continuación) 

 

Características de una MYPE 4.0 

Se 

reali

za 

No 

se 

reali

za 
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% % 

 

 

Dispositivos electrónicos para hacer cobros con tarjeta en 

el establecimiento. 

 

 

23% 

 

 

77% 

Sistema de atención a quejas y sugerencias por internet 

(no por correo electrónico). 

 

16% 

 

84% 

Uso de servicios de paquetería para entrega de 

mercancía. 

 

16% 

 

84% 

Software especializado que brinde seguridad en 

terminales, portal de internet, puntos de venta, 

dispositivos móviles y sistemas administrativos. 

 

 

18% 

 

 

82% 

Uso de computadora, tableta o algún dispositivo móvil 

para acceder a otro equipo, o para operarlo de manera 

remota. 

 

 

28% 

 

 

72% 

Cámaras de video vigilancia conectadas a internet 30% 70% 

Métodos para ver los movimientos de la empresa en 

tiempo real desde cualquier lado. 

 

21% 

 

79% 

Métodos para generar información automática sobre lo 

que hacemos en la empresa. 

 

19% 

 

81% 

Respaldo automático en la nube de información de la 

empresa. 

 

23% 

 

77% 

Guardar en la nube datos generados por un equipo 
conectado a internet. 

 

24% 

 

76% 

 

Nota: Base de datos de RELAYN del libro 2020: Innovación, Mype 4.0 e Imagen pública de las micro y 

pequeñas empresas Latinoamericanas. Cd. de México: Mc Graw Hill. (Peña, 2020) 

 

2.5 Discusión 

 

Para llegar a ser una MYPE 4.0, se debe tener una visión de sustentabilidad implementando procesos 

ecoeficientes donde busque la reducción en la intensidad material de bienes y servicios; los procesos 

sistematizados de forma digital soportan esta premisa. Los beneficios más significativos son la 

reducción del uso del papel y agilizar el servicio al cliente. 
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A continuación, se presentan las propuestas derivadas de los resultados del análisis de la investigación 

de 755 cuestionarios aplicadas a las MYPES en Reynosa sobre las debilidades de la utilización de las 

tecnologías disruptivas, el citado Internet de las Cosas, Big Data, la Nube (Cloud Computing) y la 

Ciberseguridad. 

  

El 48% de las MYPES no cuenta con servicio de internet. Este servicio tiene beneficios para 

incrementar sus ventas, dando acceso a los clientes para agilizar ventas, hacer una encuesta de 

satisfacción al cliente en el mismo día de su visita y así poder mejorar sus procesos más rápido. 

 

El 53% de MYPES no cuenta con computadora, tableta o algún dispositivo electrónico para administrar 

la empresa. La tecnología digital tiene muchas ventajas, permite tener control de inventarios, de ventas, 

cálculos de impuestos para la declaración anual y tener cartera de clientes digital. 

 

El 71% no cuenta con Equipo o software especializado en el giro de la empresa. Este software sirve 

para llevar un control de ventas, generando registro de venta diaria, así la MYPE puede hacer su 

análisis de ventas para cálculos estadísticos, y el pronóstico de ventas lo cual lo lleva a fijar metas. Así 

como también, determinar sus productos ABC y llevar el control de inventarios. 

 

El 68% no cuenta con página de internet o redes sociales para mostrar el catálogo de productos o 

servicios. Una de las ventajas más significativas es estar localizado a través de Google maps. De esta 

manera el cliente puede localizar la ubicación de manera inmediata. Al mismo tiempo, se ofrece a los 

clientes de forma virtual catálogo de productos, esto le ahorra al cliente tiempo y gasto de traslado y 

de visitar negocio por negocio para buscar su producto o servicio. Esta estrategia de venta abre todos 

los segmentos de mercado. 

 

El 85% no cuenta con cobro automático por internet de algunas ventas. A consecuencia, el empresario 

no muestra interés en el uso de cobro automático. La propuesta es tener una visión innovadora para 

automatizar su proceso respecto al cobro. 

 

El 77% de los empresarios no cuentan con dispositivos electrónicos para hacer cobros con tarjeta en 

el establecimiento. La ventaja de contar con una terminal para el cobro del servicio o producto aumenta 

las ventas, se controla en automático los ingresos, son más seguros y confiables, aumenta la calidad 

en el servicio al cliente y es una empresa competitiva. 

 

El 84% no cuenta con sistemas de atención a quejas y sugerencias, la empresa debe tener su correo 

electrónico particular además de una página de una red social, aplicar una encuesta de satisfacción 

del cliente después del servicio ofreciendo algún regalo/bonificación, etc. 

 

El 84% no utiliza el servicio de paquetería, depende del giro comercial, el pedido del servicio se hace 

en línea y debe contar con servicio para entrega a domicilio. 

 

El 82 % no cuenta con software especializado que brinde seguridad en terminales, portal de internet, 

puntos de venta, dispositivos móviles y sistemas administrativos. Para las MYPES que migren a la 

utilización de tecnologías disruptivas, es imperante, contar con software especializado de 

Cyberseguridad, para proteger sus activos; apoyándose con proveedores especializados. 

  

El 72% no cuenta con computadora, tableta o algún dispositivo móvil para acceder a otro equipo, o 

para operarlo de manera remota y el 79% no cuenta con métodos para ver los movimientos de la 

empresa en tiempo real desde cualquier sitio. Una opción para asistencia remota es el software de 

Teamviewer, el cual guía a los usuarios de forma remota a través de pasos visuales para resolver 
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cualquier inconveniente. Esta estrategia brinda continuidad en el trabajo y ahorro de tiempo. 

(Teamviewer, 2020) El 70% no cuenta con cámaras de video vigilancia conectadas a internet. Esta es 

una opción para reducir el allanamiento al negocio y permite monitorearlo desde cualquier lugar 

geográfico. 

 

El 81% no cuenta con métodos para generar información automática sobre lo que hacemos en la 

empresa. Según (Mendizábal & Sánchez, 2019), “cierto es que la tecnología puede resultarnos muy 

útil; empero, el problema de su utilización es que no nos dice qué tipo de decisiones tomaremos con 

ella”. Tomando como base esta cita, se propone automatizar procesos en el negocio y liderazgo. 

 

El 77% no cuenta con respaldo automático en la nube de información de la empresa y el 76% no guarda 

en la nube datos generados por un equipo conectado a internet. La capacitación es una herramienta 

básica para tener una apertura en la utilización del Cloud Computing. Una opción para tener respaldo 

de información es la Google Cloud, la cual ofrece infraestructura multicapa, monitorización, control 

inteligente, privacidad y transparencia. (Cloud, 2020) 

 

3. Conclusiones 

 

Esta investigación mostró las debilidades y limitaciones de las MYPES en Reynosa, referente al uso 

de las tecnologías disruptivas. Estar a la vanguardia digital no se debe de ver como un costo adicional, 

sino como una inversión para la sobrevivencia del negocio en un mercado competitivo. La tecnología 

digital viene a revolucionar todos los procesos, desde ventas por internet, cobros automáticos, pagos 

con tarjeta, resguardo y control de información en la nube, aplicación de software especializado, tener 

bases de datos de los clientes, etc. Tiene muchos beneficios ser una MYPE 4.0, por ejemplo, al ahorrar 

tiempo en procesos que anteriormente se hacían manualmente, ahora se pueden hacer por medios 

digitales. Una de las oportunidades de mejora muy notable, es la falta de capacitación y/o la preparación 

académica para operar un negocio aplicando las tecnologías disruptivas, porque no es suficiente tener 

dominio sobre ellas, si no también, saber qué decisiones tomar en base a la información que proveen. 

Transformarse a una MYPE 4.0 indudablemente contribuye al crecimiento económico no solo de una 

región si no del país, y va de la mano con una visión sustentable, ya que uno de los muchos beneficios 

es la reducción de material en su operatividad. 

  

Referencias 

 

Basco, I., Beliz, G., Coatz, D., & Garnero, P. (2018). Industria 4.0: Fabricando el futuro. Argentina: 

Banco Interamericano de Desarrollo. 

Cloud, G. (26 de Agosto de 2020). Glooge Cloud. Obtenido de https://cloud.google.com/why-google- 

cloud?hl=es 

DENUE. (5 de agosto de 2021). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 

Estrella, M. V. (2014). Desarrollo Sustentable. Un nuevo mañana. México: Patria. 

INEGI. (5 de agosto de 2015). Instituto de Estadística y Geografía. Obtenido de 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bv

i negi/productos/nueva_estruct/inter_censal/panorama/702825082314.pdf. 

INEGI. (6 de agosto de 2021). Esperanza de vida de los negocios en México. Obtenido de 

https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/ 

INEGI. (8 de agosto de 2021). Esperanza de vida de los negocios en México en los principales 

municipios. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/temas/evnm/doc/evn_100mpio.pdf 

Joyanes, L. (2017). Industria 4.0 La Cuarta Revolución Industrial. México: Alfa Omega. Mendizábal, G., 

& Sánchez, A. K. (2019). Industria 4.0 Trabajo y Seguridad Social. México: UNAM. 



 

198 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Peña, N. P. (2020). 2020: Innovación, Mype 4.0 e Imagen pública de las micro y pequeñas empresas 

Latinoamericanas. Cd. de México: Mc Graw Hill. 

Teamviewer. (26 de Agosto de 2020). Teamviewer. Obtenido de https://www.teamviewer.com/es-mx/  



 

199 
ISBN 978-607-8680-27-6 

No. De Folio: E2_720 

DESARROLLO DE HABILIDADES DIGITALES E IMPACTO EN EL 

APRENDIZAJE DE EXCEL AVANZADO A TRAVÉS DEL USO DE 

PLATAFORMA VIRTUAL EDMODO 
 

DEVELOPMENT OF DIGITAL SKILLS AND IMPACT ON ADVANCED 

EXCEL LEARNING THROUGH THE USE OF EDMODO VIRTUAL 

PLATFORM 

 
Tavares Avendaño Juan Felipe, Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

ftavares@utna.edu.mx 
Medina Veloz Gricelda, Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 

Gricelda.medina@utna.edu.mx 
Hernández Chessani David, Universidad Tecnológica de Aguascalientes dhernandez@utags.edu.mx 

 
Resumen  

 
El proceso de enseñanza - aprendizaje que puede implementarse en una institución de Educación 

Superior para que un estudiante asimile los conocimientos y habilidades necesarios para el uso y 

dominio de un software tan comúnmente utilizado como es la hoja de cálculo Excel, debe considerar el 

uso de técnicas, estrategias y metodologías particulares si se trata de desarrollar competencias para el 

manejo de este software a nivel medio y avanzado. Esta investigación presenta los resultados 

obtenidos  al haber utilizado como herramienta estratégica la plataforma virtual Edmodo dentro del 

curso de  Informática II para el Programa Educativo de Contaduría, a fin de que el estudiante adquiera 

por un  lado los conocimientos necesarios para el manejo del software mencionado, el desarrollo de 

habilidades  digitales, la motivación hacia el aprendizaje, el fomento hacia la responsabilidad y 

proactividad para el  estudio, así como la adquisición de hábitos distintos a los que puede desarrollar 

sin una tecnología de  información como ésta. 
 

Abstract   

 
The teaching - learning process that can be implemented in a Higher Education institution for a 

student  to assimilate the knowledge and skills necessary for the use and mastery of a software as 

commonly  used as the Excel spreadsheet, should consider the use of techniques , strategies and 

particular  methodologies if it is to develop skills for the management of this software at medium and 

advanced  level. This research presents the results obtained having used as a strategic tool the virtual 

platform  Edmodo within the course of Computer Science II for the Accounting Education Program, so 

that the  student acquires on one hand the necessary knowledge for the management of the mentioned 

software,  the development of digital skills, the motivation to learn, the promotion of responsibility and 

proactivity  for the study, as well as the acquisition of different habits to those that can develop without 

an information  technology like this.  

 

Palabras clave: Excel, Edmodo, Habilidad Digital. 

Key words: Excel, Edmodo, Digital Skill. 
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1. Introducción 

 

Edmodo es una aplicación que permite la comunicación entre profesores y alumnos en los cursos como 

un servicio de redes sociales basado en el microblogging como un espacio virtual privado en el cual se 

pueden mensajes, tareas, documentos, actividades y enlaces, facilitando el uso de un calendario de 

aula de clases, con tareas, exámenes y actividades y gestionarlas. 

 

En la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) y en el resto de las Universidades 

Tecnológicas del Estado, se tiene la premisa de abatir el rezago tecnológico, más aún, estar a la 

vanguardia sin perder de vista que lo más importante es que el alumno obtenga el conocimiento, y en 

este caso se evalúa una herramienta que está disponible para toda la comunidad educativa de manera 

gratuita, además se trata de un proyecto actual, necesario y en palabras de mucha gente "muy vivo", 

que está en constante evolución y que cada día tiene más sorpresas y mejoras en su presentación y 

funcionalidad. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La incorporación de aplicaciones Web 2.0 en procesos formativos implica añadir nuevos estilos de 

comunicación, roles, formas de intervención, escenarios y un abanico amplio de actividades, que, a su 

vez, requieren cumplir una serie de desafíos educativos; por lo tanto, es necesario que las 

universidades asuman los retos que estas herramientas representan dentro de planteamientos 

integradores, que busquen crear mejores espacios educativos para el intercambio yla actividad 

formativa, y aprovechen el potencial en red (SCOPEO, 2009). 

 

Las herramientas de la Web 2.0 pueden ser aprovechadas con una ventaja competitiva para trabajar 

en forma colaborativa, ya que son plataformas gratuitas y accesibles, que favorecen la motivación y el 

interés de los estudiantes al momento de buscar estrategias que beneficien su aprendizaje (Islas & 

Carranza, 2011). 

 

Las nuevas tecnologías colaboran de forma decisiva en la adopción del nuevo modelo educativo. De 

acuerdo con Pérez, Rojas y Paulí, (2008, citado por Chamizo, 2013), existe mayor riqueza en el proceso 

de aprendizaje con el empleo de nuevas herramientas (plataformas, foros, Edmodo, Facebook) 

proporcionando retos comunes, mayor motivación para el aprendizaje y el fomento del trabajo 

colaborativo. 

 

El uso de herramientas se puede potenciar siempre y cuando el docente aplique una metodología 

adecuada para su respectivo uso, es por ello que se habla de los microblogs y concretamente, la 

herramienta Edmodo ya que son espacios dispuestos a ser usados virtualmente. Para hacer buen uso 

de estos instrumentos se deben conocer las aplicaciones vinculadas a microblogging, y a la red 

  

“Edmodo” que está diseñada con propósitos educativos, estos ambientes de aprendizajes se centran 

en la facilitación de la comunicación del estudiante entre grupos y fomentan la responsabilidad colectiva 

(Corrales & González, 2015). 

 

Edmodo es una plataforma de aprendizaje social gratuita que ofrece a los alumnos acceso al contenido 

de cursos presentados por profesores. Con Edmodo, los estudiantes y los maestros pueden 

comunicarse entre sí y conectarse compartiendo ideas, problemas y consejos útiles (Cauley, 2012). 

 



 

201 
ISBN 978-607-8680-27-6 

En cuanto a actividades educativas ofrece un entorno de aprendizaje más interactivo que hace que los 

estudiantes estén más interesados en la clase, más motivados en cumplir las tareas asignadas y tengan 

mejores resultados en las pruebas (Looi y Yusop, 2011; Enríquez, 2014). 

 

Edmodo favorece la producción escrita, el tratamiento de la información, el trabajo colaborativo y la 

autogestión, el desarrollo de la autonomía en el uso de herramientas diversas y la dinamización de la 

relación docente-estudiante. Tiene tres funciones en el proceso de aprendizaje, la función de 

reemplazo, la función de intermediario y la función de complemento. En la función de reemplazo, se 

pueden reemplazar las horas de clase que no se pueden hacer presenciales en un aula por diferentes 

causas. En la función de intermediario, se puede utilizar como medio para establecer comunicación 

más abierta con los demás integrantes del grupo y con el profesor a cargo, ya que facilita la expresión 

de los estudiantes y la fluidez al intercambiar opiniones mejorando su grado de comunicación. Y 

finalmente en la función de Edmodo como complemento, el maestro utiliza las tareas y las funciones 

de las pruebas en Edmodo para asignar tareas y exámenes a los estudiantes, para éstos pueden ser 

más independientes en el aprendizaje. [Motteram 2013]. 

La aplicación es bastante intuitiva y organiza los grupos, datos, asignaciones y notas de un modo 

estructurado, convirtiéndose en el sistema perfecto de manejo del aprendizaje (Learning Management 

System, LMS). La posibilidad de enviar y recibir mensajes en todo momento posibilita ventajas 

colaborativas y sociales. El docente tiene un control absoluto de los mensajes. El docente cuenta con 

una herramienta que mejora considerablemente la atención a sus diferentes grupos, con intercambio 

instantáneo de información y una atención personalizada en cada asignación. El estudiante recibe 

retroalimentación respecto a sus tareas con sus calificaciones y recompensas (medallas o badges) que 

suponen un elemento motivador (Sáez, 2013). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Los estudiantes de 2º cuatrimestre del programa educativo de Contaduría tienen dentro del curso de 

Informática II la oportunidad de aprender a utilizar las funciones avanzadas de la hoja de cálculo Excel. 

Al ser temas más complejos de asimilar, se tiene la necesidad de utilizar técnicas, estrategias y 

metodologías de enseñanza que faciliten al alumno su comprensión. Al utilizar para este fin la 

plataforma educativa Edmodo como herramienta educativa, se desea conocer el impacto que ésta tiene 

en el aprendizaje y el manejo avanzado de la hoja de cálculo por parte de los alumnos. 

  

2.3 Método 

 

La elaboración de este proyecto fue llevada a cabo en un tiempo aproximado de 4 meses por parte de 

los profesores del Cuerpo Académico de Tecnologías de la Información de la UTNA pertenecientes a 

la Academia de Informática, en colaboración con un par de profesores más, de Cuerpos Académicos 

externos a la universidad, uno perteneciente a la UT de Aguascalientes y el otro al Cuerpo Académico 

de la UT de Calvillo. 

 

Esta investigación fue realizada durante la impartición del curso de Informática II para los estudiantes 

del programa educativo de Contaduría de la UTNA. La primera unidad del curso propone el tema de la 

“Hola Electrónica Avanzada” en donde se tratan contenidos de un nivel más complejo respecto a 

aquellos vistos por los estudiantes en el curso de Informática I. Por tal motivo, se construyó un ambiente 

de aprendizaje en la plataforma educativa Edmodo en la cual le permitiera al estudiante aprovechar las 

bondades y potencialidades de la herramienta en beneficio de su aprendizaje. Entre estos beneficios, 

los cuales ya fueron mencionados en el apartado de “Marco Teórico” de este documento, resaltan los 

siguientes: 
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• Oportunidad de ver, guardar y dar seguimiento a todos y cada uno de los temas avanzados de 

la Hoja de Cálculo durante todo el tiempo del curso, a fin de poderlos consultar cuantas veces se deseé. 

• Consultar y dar respuesta oportuna a las Asignaciones (Tareas) realizadas a lo largo del curso, 

teniendo la oportunidad de poder revisar sus instrucciones de manera permanente a fin de enviar las 

actividades realizadas en cada una de las practicas de Excel Avanzado en tiempo y forma. 

• Recibir las calificaciones y retroalimentación del profesor de manera oportuna, contando con el 

beneficio de poderse comunicar directamente con él a través de la plataforma para aclarar cualquier 

duda al respecto. 

 

A fin de conocer el impacto que tuvo el uso de la plataforma educativa Edmodo en el aprendizaje de la 

hoja de cálculo Excel de los estudiantes de 2o. cuatrimestre del programa educativo de Contaduría de 

la UTNA, se utilizó para esta investigación un enfoque cuantitativo, aplicando un cuestionario que 

permitiera contar con una rápida visión de la percepción de los alumnos en relación al manejo de esta 

herramienta utilizada para facilitar su comprensión y asimilación de los temas de esta unidad del curso. 

 

Con la aplicación de este instrumento, además, se tuvo la oportunidad de valorar el desarrollo de 

algunas habilidades digitales adquiridas al utilizar la computadora, la motivación generada en el alumno 

para el aprendizaje de la hoja electrónica, además de poder analizar otros valores intrínsecos dentro 

de este proceso como lo son el fomento de la responsabilidad del estudiante para dar seguimiento al 

contenido de la materia por cuenta propia, generando en él una actitud más proactiva hacia el estudio 

de esta asignatura. 

  

Con una muestra conformada por un 34% de hombres y un 66% de mujeres, el cuestionario fue resuelto 

por una muestra no probabilística e intencional de 64 estudiantes del programa educativo de Contaduría 

distribuidos de la siguiente forma: 21 del Grupo CON2A, 22 del Grupo CON2B y 21 del Grupo CON2C. 

Los planteamientos consultados con los estudiantes aparecen en la siguiente sección de Resultados. 

La escala utilizada se centró en los valores: Nada, Poco, Bastante y Mucho, y la versión final del 

cuestionario puede encontrarse en en el link: https://forms.gle/eE8cuA84568n8zhS9 

 

2.4 Resultados 

 

Una vez aplicado el cuestionario anterior, a continuación se presenten los resultados obtenidos por 

cada uno de los planteamientos: 

 

 
Figura 1. La estructura y organización con la cual se publicaron los apuntes y prácticas sobre Excel en 

Edmodo ayudó a entender de mejor manera cada uno de los temas 

 

35.9% 

64.1% 

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho 
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Figura 2. La plataforma me permitió comunicarme de manera constante con el maestro y mis 

compañeros del curso para externar mis dudas relacionadas al manejo de Excel, la realización de las 

prácticas, así como la evaluación y retroalimentación de cada uno de los temas 

 

 
Figura 3. Edmodo me permitió entregar mis prácticas de Excel de manera fácil, con la oportunidad de 

llevar un registro de mi portafolio de actividades 

 

 
Figura 4. El haber aprendido Excel a través de la herramienta Edmodo me resultó atractivo, interesante, 

útil y motivante 

 

 
Figura 5. El aprender con la ayuda de la plataforma Edmodo me permitió mejorar mis resultados 

académicos en el curso de Informática 
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Figura 6. La plataforma Edmodo es compatible con mis hábitos de estudio, lo cual me permitió organizar 

mejor mis actividades de aprendizaje del curso 

 
Figura 7. El uso de Edmodo contribuyó a desarrollar mi experiencia y manejo de Excel 

 
Figura 8. La plataforma Edmodo me permitió ser proactivo y responsable de mi proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

2.5 Discusión 

 

Analizando cada una de las gráficas anteriores, se observa que la mayoría de las respuestas 

expresadas por los estudiantes se orientan a una preferencia (resaltando las escalas “Bastante” y 

“Mucho”), en el estudio de la hoja de cálculo avanzada con el apoyo de la herramienta educativa 

Edmodo. 

 

Aprovechando la funcionalidad de Edmodo para permitir al estudiante el entregar fácilmente sus 

prácticas de Excel y con ello poder llevar un registro de su portafolio de actividades, aparece el mayor 

resultado obtenido en la encuesta con la escala de “Mucho” con un 75% (23.4% en escala “Bastante”). 

En contraparte, la funcionalidad de la herramienta para permitirle al alumno tener una comunicación 

  

constante con el profesor y sus compañeros para externar dudas relacionadas al manejo de Excel y la 

realización de las prácticas, así como con respecto a la evaluación y retroalimentación de los temas, 

fue el aspecto que obtuvo la menor preferencia en la misma escala, con un resultado de solo el 45.3% 

(50% en escala “Bastante”). 

 

Tres aspectos que obtienen un alto resultado igualmente en la escala de “Mucho” son los relacionados, 

por un lado, a la característica de Edmodo de permitir la publicación de los apuntes y prácticas de Excel 

con una estructura y organización tal que le permitieron al estudiante entender de mejor manera cada 

uno de los temas, obteniendo un resultado del 64.1% (35.9% en escala “Bastante”). Por otro lado, y de 

forma muy significativa para efectos de esta investigación, resalta el valor en la misma escala de 62.5% 

 

3.1% 

 
53.1% 43.8% 

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho 

 

1.6% 

 
54.7% 43.8% 

Nada 
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(37.5% en escala “Bastante”), en donde el estudiante expresa que el aprendizaje de Excel le resultó 

atractivo, interesante, útil y motivante a través de la herramienta educativa. En tercer lugar, y de igual 

manera con un resultado de 62.5% (35.9% en escala “Bastante”), en esta escala, el alumno manifiesta 

que el uso de Edmodo le permitió mejorar sus resultados académicos en el curso de Informática. 

 

Un par de resultados más que resaltan debido a que más de la mitad de los estudiantes le dan una 

preferencia en escala de “Mucho” con un 53.1% (43.8% en escala “Bastante”), y un 54.7% (43.8% en 

escala “Bastante”), respectivamente, son aquellos relacionados a la compatibilidad que tiene Edmodo 

con los hábitos de estudio de los alumnos, lo cual les permite organizar mejor sus actividades de 

aprendizaje del curso, así como a la proactividad y responsabilidad que les permitió tener esta 

herramienta educativa en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Por último, y dentro de los pocos aspectos que los estudiantes le dieron un bajo porcentaje en escala 

de “Mucho” en relación a los anteriormente mencionados, fue el relacionado al aspecto en donde 

manifiestan que Edmodo contribuyó a desarrollar su experiencia y manejo de la hoja de cálculo 

avanzada Excel, con un 46.9% (51.6% en escala “Bastante”). 

 

3. Conclusiones 

 

 

El implementar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje una herramienta educativa que apoye y 

fortalezca el aprendizaje de los estudiantes, requiere determinar claramente aquellos aspectos que 

buscan siempre mejorarse. Con esta investigación, se pudo estudiar de qué manera el uso de la 

plataforma educativa Edmodo impacta de forma positiva en el aprendizaje de la hoja de cálculo 

avanzada Excel, así como la manera en que con ello se fomenta el desarrollo de sus habilidades 

digitales, su motivación de aprender, y el fortalecimiento de su responsabilidad y proactividad para el 

estudio. Como pudo observarse en los resultados obtenidos, la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación pudo comprobarse prácticamente en su totalidad. 

 

Al término de la investigación, se pudo contar con una rápida visión de la percepción de los estudiantes 

en relación al manejo de la plataforma Edmodo para la comprensión y asimilación de cada uno de los 

  

temas de Excel avanzado, que permitió en su conjunto ver de manera clara resultados que marcan una 

tendencia muy clara hacia la preferencia en su utilización. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado y documentado, se puede concluir que la herramienta educativa 

Edmodo es una excelente opción a utilizar dentro de la metodología, la estrategia y la técnica empleada 

por el docente para la impartición de un tema tan complejo para los estudiantes como lo es el estudio 

de la hoja de cálculo avanzada Excel, pudiendo ser aplicada de igual manera en otras asignaturas de 

este y de otros programas de estudio de la UTNA y de otras instituciones de educación superior del 

país. 
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Resumen  

 

Ante la globalización, la responsabilidad social empresarial está adquiriendo relevancia debido a 

la presión que ejercen los grupos de interés, con el propósito que las empresas realicen sus 

actividades con fines sustentables, por lo que las obligan a integrarla a la estrategia empresarial.  En 

los últimos años, organizaciones internacionales han creado instrumentos de evaluación 

de responsabilidad social, sin embargo, existen algunos demasiado amplios y complejos, por lo que, 

(Cestagalli, Téllez y Cuevas, 2016), proponen que “es necesario iniciar o fortalecer políticas, objetivos y 

estrategias empresariales que permitan a las empresas atender adecuadamente las necesidades de 

sus grupos de interés, en el marco de un contexto sustentable”.  

Por lo que el presente trabajo, pretende identificar las acciones en responsabilidad social empresarial, 

que tienen mayor influencia en los miembros de una empresa, identificando el nivel de calidad de vida 

de los trabajadores, basado en una visión más social que empresarial, lo cual genera en consecuencia 

mayor identidad y sentido de pertenencia en ello y mejorando su competitividad, (Martínez, 2015).  

Logrando de esta manera concluir en la identificación de las acciones de responsabilidad social 

empresarial de mayor impacto, que permitan mejorar la calidad de vida laboral y la identidad en la 

propia empresa.  

 

Abstrac  

 

In the face of globalization, corporate social responsibility is gaining relevance due to the pressure 

exerted by interest groups, with the purpose that companies carry out their activities with sustainable 

ends, forcing them to integrate it into the business strategy  

In recent years, international organizations have created instruments for evaluating 

social responsibility, however, there are some that are too broad and complex, which is why, 

(Cestagalli, Téllez and Cuevas, 2016), propose that “it is necessary to initiate or strengthen policies, 

business objectives and strategies that allow companies to adequately meet the needs of their 

stakeholders, within the framework of a sustainable context”.  

Therefore, this work aims to identify the actions in corporate social responsibility, which have 

the greatest influence on the members of a company, identifying the level of quality of life of workers, 

based on a more social than business vision, which generates consequently greater identity and   

sense of belonging in it and improving their competitiveness, (Martinez, 2015). Achieving in this way to 

conclude in the identification of corporate social responsibility actions with the greatest impact, which 

allow improving the quality of working life and identity in the company itself.   
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1. Introducción 

 

En algún tiempo, se pensaba que las empresas eran entidades privadas, por lo que sólo tenían el 

compromiso de rendir cuentas a sus accionistas, sin satisfacer las necesidades de la sociedad. Sin 

embargo, esta idea ha cambiado a través de los años, provocando que las partes interesadas les exijan 

que sean responsables de sus acciones (Beneytez, 2007) y se conduzcan con una administración 

ética, asumiendo las responsabilidades que se derivan de sus funciones. 

Como lo señala, González y Jaén (2008), la responsabilidad social genera a la empresa beneficios, 

por lo que su adecuada gestión, se presenta como una práctica estratégica de negocios, que crea un 

equilibrio entre la parte económica, la calidad de vida laboral y la protección del medio ambiente. 

Con base en lo anterior, la presente investigación tiene como finalidad identificar las acciones de 

responsabilidad social empresarial, relacionados con la calidad de vida laboral de una empresa, 

mediante la aplicación de un instrumento que permita identificar aquellas acciones que tiene mayor 

relevancia en este tema, para realizar una propuesta de intervención con acciones socialmente 

responsables que permitan mejorar la calidad de vida laboral basado en el equilibrio entre la vida 

familiar y la vida laboral de los trabajadores, buscando incrementar la competitividad empresarial. 

 

 

2. Desarrollo 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Responsabilidad social empresarial 

 

Con el propósito de comprender a la Responsabilidad Social Empresarial en el contexto de la gestión 

empresarial y su compromiso con sus partes interesadas, existen algunas definiciones, que permiten 

entender esta temática. 

En la obra de Howard Bowen (1953), titulada “Responsabilidades sociales del hombre de negocios”, 

se crea el inicio de su literatura actual, por lo que en esta obra el autor menciona lo que se puede 

considerar como la primer definición de este término el cual dice que, “ las obligaciones de los hombres 

de negocios de aplicar políticas, tomar decisiones o seguir líneas de acción que son deseables en 

términos de objetivos y valores de nuestra sociedad” ( Bowen, 1953). 

Así mismo, la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), en su libro verde, busca promover un 

marco europeo sobre la responsabilidad social de las empresas, en donde se establece el interés y 

preocupación de la organización por el tema. 

Dejando establecido en su libro verde que la RSE es “la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 

relaciones con todos sus interlocutores”. Lo que significa no solo cumplir con las obligaciones 

jurídicas, sino también su cumplimiento con el capital humano, el entorno y las relaciones con los 

interlocutores” (CCE, 2001). 

Aun cuando existe una gran variedad de definiciones sobre responsabilidad social empresarial, la co- 

incidencia que tienen en relación con la capacidad de gestión que tiene una empresa frente a los 

efectos e implicaciones, así como, en la medida que sus actividades se orientan a hacer compatibles 

el logro de sus objetivos económicos con los impactos sociales y ambientales. 

 

2.1.2. Calidad de vida laboral 

 

La calidad de vida laboral es un tema que en muchas ocasiones se considera complejo, la cual, en la 

apreciación de los trabajadores con frecuencia se presenta mediante el ausentismo laboral. 
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Actualmente, este concepto contempla aspectos físicos, ambientales y psicológicos del lugar de 

trabajo, conteniendo respeto a las personas para su satisfacción y motivación laboral (Chiavenato, 

2004). La calidad de vida laboral incluye factores como, la satisfacción por el trabajo realizado, 

posibilidades de crecimiento futuro en la empresa, reconocimiento por los resultados obtenidos, 

salario, beneficios, relaciones humanas con el grupo de trabajo, apertura de decisión y participación 

(Chiavenato, 2004). 

En gran medida, el éxito organizacional que en la actualidad presentan muchas empresas, es sin duda 

la capacidad de incorporación de los trabajadores a los planes estratégicos de la empresa, logrando 

que los objetivos y metas organizacionales sean adoptados por ellos, haciéndolos adquirir mayor 

compromiso. 

La calidad de vida laboral representa el momento en el que los miembros de una empresa son capaces 

de satisfacer sus propias necesidades dentro del contexto de la empresa, donde son aplicadas una 

diversidad de políticas y estrategias que permitan una adecuada gestión de los recursos humanos 

(Chiavenato, 1995). El bienestar laboral es un tema que ha ido adquiriendo relevancia a nivel mundial 

al determinarse la relación entre el trabajo y salud laboral, con el propósito de permitir a los trabajadores 

realizar sus actividades laborales en condiciones óptimas y de esa forma lograr un buen nivel de 

bienestar físico y mental de ellos en su lugar de trabajo (OIT, 2010, OMS ,2004). 

Es un desafío para las empresas mantener la calidad de vida laboral, siempre que su observancia 

garantice la productividad de la empresa. Si el propósito de la empresa es crecer, significa que debe 

trabajar en la integración y motivación del capital humano (Ruzzier, Antoncic, Hisrich y Konecnik, 

2007), conocerlo y proporcionarle todos los medios necesarios que le permitan realizar su trabajo de 

manera que le represente satisfacción laboral. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

A partir de la década de los 80, las organizaciones adoptan una perspectiva más comprometida, 

buscando afectar en menor medida a la comunidad, tomando en cuenta los requerimientos de esta, ya 

que ejercen una influencia como agentes de cambio social (Durán, 2009). 

  

Por lo anterior, la responsabilidad social empresarial adquiere relevancia debido a la presión por parte 

de la sociedad para que las empresas se involucren en procesos de mejora continua del entorno y de 

las condiciones laborales, por lo que es preciso incorporar este tema en los procesos de gestión y 

considerándolos parte de las estrategias del negocio y del sistema de planeación, desarrollando 

prácticas que proporcionen beneficios organizacionales, tales como el bienestar que directamente se 

ofrece a los grupos de interés con que cuentan las empresas, ya que como lo demostraron Zohurul y 

Siengthai (2009), los trabajadores representan uno de los recursos más valiosos con que cuentan una 

empresa, pues a través de su productividad obtienen mejores resultados organizacionales y logran 

mantenerse en el mercado. Por lo que tanto la productividad como los resultados de la empresa son 

el efecto de la calidad de vida laboral que experimentan los trabajadores en su labor diaria. 

 

2.3. Método 

 

La investigación se considera con una metodología mixta ya que contiene datos cuantitativos y 

cualitativos, los cuales se presentan de manera simultáneas en el comportamiento de los sujetos de 

estudio, así como los ítems que se plantean permiten respuestas tanto cualitativas como cuantitativas 

sin llegar a combinarse (Tashakkori y Teddlie, 2008). 

El alcance que tiene la presente investigación es correlacional, ya que acuerdo con (Gómez, 2006) se 

tiene como propósito analizar el comportamiento y relación que existe entre la responsabilidad social 

empresarial y la calidad de vida laboral para conocer de forma clara la realidad del sujeto de estudio, 

mediante el establecimiento de indicadores con el fin de generar resultados con datos confiables, 

(Galeano y Eumelia, 2004). 
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Considerando na población considerada es con un total de 186 trabajadores, considerándose la 

totalidad de la población para la aplicación del instrumento. 

Con un instrumento está integrado por 66 ítems, distribuido en dos dimensiones las cuales llevan como 

nombre entorno laboral/lugar de trabajo y práctica laboral, además catorce indicadores los cuales son: 

condiciones e instalaciones del lugar de trabajo, gobierno corporativo, salud y seguridad, diversidad, 

medio ambiente, desarrollo profesional, clima laboral, evaluación del desempeño, remuneración, 

gestión participativa, satisfacción laboral y contenido del trabajo. Y las respuestas de cada uno de los 

ítems se encuentran en escala tipo Likert. Para la interpretación de los resultados se utilizarán los 

límites para el puntaje de satisfacción baja, media y alta, en cada una de las dimensiones. 

Una vez concluida la recolección y procesamiento de datos se procederá al análisis, que como lo 

menciona (Kerlinger, 1983), “Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los 

datos,” para realizar su interpretación en términos de los resultados de la investigación, esta actividad 

consiste en establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables objeto de estudio para 

extraer conclusiones y recomendaciones (Kerlinger, 1983). 

La interpretación de las relaciones entre responsabilidad social empresarial y calidad de vida laboral, 

permite la racionalización de los datos recolectados a fin de explicar las posibles relaciones que 

  

expresan, así como los datos que las sustentan con fundamento en algún nivel de significancia 

estadística, para sustentar el grado de validez y confiabilidad de la investigación demostrando la 

capacidad de generalización de los resultados obtenidos. 

 

2.4. Resultados 

 

Para el análisis de los resultados de la investigación se inicia con la presentación gráfica que muestran 

los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios en una empresa, considerando los ítems 

más representativos. 

El resultado obtenido muestra que existen acciones de responsabilidad social empresarial que tiene 

mayor impacto en la calidad de vida laboral, las cuales son: 

Mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo en materia de ambiente fisico, higiene, ventilación 

e iluminación; Programas de cuidado de la salud; Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; Puertas abiertas para atender al personal. Oportunidades a personas con alguna 

discapacidad; Igualdad de oportunidades de crecimiento profesional y laboral, a mujeres y hombres, 

asi como, la realización de programas con base a los resultados de la medición del clima laboral. 

 

A partir de lo anterior, se presentan las gráficas que muestran los resultados: 

 
Gráfica 1. Se mejoran las condiciones de trabajo en materia de ambiente físico, higiene, ventilación e 

iluminación 
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Nota: Tomado de los resultados del instrumento aplicado. 

La gráfica no. 1, referente a que, si la empresa mejora las condiciones de trabajo en materia de 

ambiente físico, higiene, ventilación e iluminación, en el rubro de totalmente en desacuerdo se presenta 

el 37.1, en lo referente a en desacuerdo, se presenta un 32.7%, con respecto a indeciso esta 12.6%, 

lo relativo a de acuerdo el 8.8% y, por último, con respecto a totalmente de acuerdo en 1.3%. 

 

 
Gráfica 2. Existe la política de puertas abiertas para atender al personal. Nota: Tomado de los 
resultados del instrumento aplicado. 
 
La gráfica no. 2, referente a que, si en la empresa existe la política de puertas abiertas para atender al 
personal, en el rubro de totalmente en desacuerdo un 35.8%, en lo referente a en desacuerdo, 34%, 
con respecto a indeciso 11.9%, lo relativo a de acuerdo se presenta un 8.8% y, por último, con respecto 
a totalmente de acuerdo,1.9%. 
 

 
Gráfica 3. Se cuenta con programas de cuidado de la salud. Nota: Tomado de los resultados del 
instrumento aplicado 
 
La gráfica no. 3, referente a que, si en la empresa se cuenta con programas de cuidados de la salud, 
en el rubro de totalmente en desacuerdo se presenta un 59.7%, en lo referente a en desacuerdo 
20.10%, con respecto a indeciso 8.80%, lo relativo a de acuerdo 2.50%, por último, con respecto a 
totalmente de acuerdo 1.30%  
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Gráfica 4. La empresa ofrece oportunidades a personas con alguna discapacidad. Nota: Tomado de 
los resultados del instrumento aplicado 
 
La gráfica no. 4, referente a que, si la empresa ofrece oportunidades a personas con alguna 
discapacidad, en el rubro de totalmente en desacuerdo se presenta de 26.40%, en lo referente a en 
desacuerdo, de 37.10%, con respecto a indeciso se presenta de 17 %, lo relativo a de acuerdo de 
7.50% y, por último, con respecto a totalmente de acuerdo, de 4.40%. 
 

 
Gráfica 5. Se realizan programas con base a los resultados de la medición del clima laboral. Nota: 
Tomado de los resultados del instrumento aplicado 
 
La gráfica no. 5, referente a que, si en la empresa se realizan programas con base a los resultados de 
la medición del clima organizacional, en el rubro de totalmente en desacuerdo 27%, en lo referente a 
en desacuerdo 29.60%, con respecto a indeciso 25.20%, lo relativo a de acuerdo 8.80% y, por último, 
con respecto a totalmente de acuerdo de 1.90%. 
  
Finalmente, se obtiene el siguiente resultado, a los trabajadores de la empresa no les es relevante que 
se mejoren las condiciones de trabajo relacionadas con el ambiente físico, higiene, ventilación e 
iluminación, ya que consideran que es obligación de la misma empresa, en cuestión de que si existen 
oportunidades a personas con alguna discapacidad, la empresa no cuenta con programas de salud 
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para sus trabajadores, ni prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo 
referente a que se tiene puertas abiertas para atender al personal, lo realiza dependiendo la 
circunstancia, asi como, la realización de programas con base en los resultados de la medición del 
clima laboral, no realiza medición alguna. 
 
2.5. Discusión 
 
Tomando en cuenta que para Walton (1973), la calidad de vida laboral es “un proceso para humanizar 
el lugar de trabajo”, es importante mencionar que si bien la integración social es responsabilidad de la 
empresa para ofrecer una mejor calidad de vida laboral a sus trabajadores, son ellos mismos quienes 
a partir del grado de compromiso que tengan con las labores diarias, podrán distinguir mejores 
resultados en sus relaciones interpersonales, en su bienestar laboral y emocional, y asi contribuir a que 
su empresa sea socialmente responsable, confirmando la teoría que sostiene que en la responsabilidad 
social empresarial puede darse la ejecución de prácticas empresariales que generen un impacto 
positivo hacia el interior de ella misma, fomentando los valores que influyan en los trabajadores 
(CentraRSE, 2016). 
La investigación buscó ofrecer una visión clara para implementan estratégicas de bienestar laboral, de 
salud en el trabajo y prevención de enfermedades con el propósito de reducir costos, disminuir el 
ausentismo y aumentar la productividad y mejorar el desempeño de la fuerza de trabajo. 
 
3. Conclusiones 
 
Con los resultados obtenidos, se puede concluir que la empresa objeto de estudio presenta un bajo 
nivel de apropiación de las acciones de responsabilidad social empresarial, relacionadas con la calidad 
de vida laboral. 
Para tal efecto, podemos mencionar que aun cuando la empresa tiene en sus valores y bases 
constitutivas principios de la responsabilidad social empresarial, no los tiene integrada en sus 
actividades de manera concreta, por lo que las acciones que establece con el propósito de mejorar la 
calidad de vida laborar de los trabajadores, no son reconocidas por ellos, lo que trae como 
consecuencia que no se identifique con la misión, visión y valores organizacionales. 
La bibliografía que se relaciona con las acciones de responsabilidad social empresarial en materia de 
calidad de vida laboral, describe la búsqueda de equilibrio entre la vida laboral y la personal como una 
expectativa de las personas que prestan sus servicios en las empresas, así mismo, reconoce a la 
calidad de vida laboral por lograr altos niveles de productividad de los trabajadores. En este sentido, es 
necesario mencionar la falta de relación entre las metas de productividad y la ausencia de programas 
para el trabajador que favorezcan este tema para ser desarrollado dentro de las empresas. 
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Resumen  

 
El clima organizacional es la percepción que tienen los distintos agentes que participan en la empresa 

y que forman parte del cambio que exige la globalización no solo en la administración como disciplina 

sino también en la organización como objeto de estudio de la ciencia en comento. Derivado de 

lo anterior, se desprende que las organizaciones modernas giran en torno al capital intelectual. Por 

tanto, no se puede hablar de la administración y el paradigma humanista sin considerar al 

clima organizacional, sobre esa tesitura, existen distintos instrumentos para medir el clima en las 

empresas, estos diseños tienen la particularidad de medir de manera objetiva y científica la percepción 

que tienen los distintos actores que interactúan con la organización. En este sentido, el presente 

trabajo tiene la finalidad de proponer un modelo que evalúe a las organizaciones desde una 

perspectiva diferente tomando como referencia el clima organizacional. 
 

Abstract   

 
The organizational climate is the perception of the different agents that participate in the company and 

that they are part of the change that globalization requires not only in administration as a discipline 

but also in organization as an object of study of the science in question. Derived from the above, it 

follows that modern organizations revolve around intellectual capital. Therefore, it is not possible to talk 

about the administration and the humanist paradigm without considering the organizational climate, on 

that situation, there are different instruments to measure the climate in companies, these designs have 

the particularity of measuring objectively and scientifically the perception that they have the 

different actors that interact with the organization. In this sense, the present work aims to propose a 

model that evaluates organizations from a different perspective, taking the organizational climate as a 

reference.  

 

Palabras clave: Clima organizacional, Organizaciones modernas, Cultura empresarial 

Key words: Organizational climate, Modern organizations, Business culture 



 

217 
ISBN 978-607-8680-27-6 

  

1. Introducción 

 

En el presente trabajo se abordará la concepción de cultura y clima organizacional como punto focal 

para lograr un buen ambiente dentro y fuera de la entidad, un ambiente de cordialidad entre los 

colaboradores y la percepción que tienen los agentes externos (clientes, proveedores y competidores) 

de la organización. 

 

La cultura es un factor decisivo en la definición del clima organizacional de la empresa y de él se 

derivan otras aristas tales como la percepción, la pertenencia, el compromiso y la lealtad; situaciones 

que convergen en el factor más importante de la organización, el capital humano y cuyo bienestar y 

satisfacción redundará en la mejora continua y el crecimiento exponencial de las entidades productoras 

de bienes y servicios. 

 

El clima organizacional es un concepto de tipo cualitativo, cuya medición implica el análisis de variables 

de la misma categoría (subjetivas) condicionadas en muchas ocasiones al estado de ánimo de los 

participantes en el análisis, por lo tanto, en este ensayo se pretende presentar una comparación de 

cada uno de los modelos utilizados para conocer el clima organizacional, de acuerdo con las 

percepciones que se quieren cuantificar y esto, como un preámbulo para afirmar la importancia del 

clima en las organizaciones modernas. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

La cultura empresarial 

 

El concepto de cultura aplicado a la organización o a la empresa, se fue gestando por el aporte de la 

escuela de las relaciones humanas, cuando a partir de los experimentos desarrollados por George E. 

Mayo se reconocen aspectos subjetivos e informales de la realidad organizacional (García, 2006), por 

lo tanto, la diversidad de formas en que el concepto de cultura es usado por los teóricos 

organizacionales, se deriva directamente de las diferentes maneras de concebir tanto la organización 

como la cultura. 

 

Actualmente, la cultura empresarial en la organización del siglo XXI se ve influenciada por un estímulo 

excesivo derivado de la era del conocimiento (Poleto, 2011), el paradigma de la conducta humana 

parte de la premisa de que el conocimiento, es el activo más importante en las organizaciones y lo 

posee el capital humano, el cual, no es un recurso más de la organización y, por lo tanto, la 

preocupación de la administración actual no solo estriba en potencializar sus habilidades (del factor 

humano) sino también en la búsqueda continua de la satisfacción dentro y fuera de la organización. 

 

El clima organizacional 

Son muchas y muy variadas las definiciones y concepciones de clima organizacional, hay las que, 

señalan que clima organizacional es un conjunto de propiedades del ambiente laboral (Hall, 1996); las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y de las organizaciones (Goncalvez, 1997) y 

de la interacción entre características personales y organizacionales (Martínez, 2001) que afectan 

directa e indirectamente, el comportamiento de las personas dentro de una organización. A su vez, el 

comportamiento administrativo y las condiciones organizadas (Brunet, 1999); todos ellos citados por 

Cárdenas et al (2011). 

 

Resalta para el presente trabajo la intervención de Goncalvez, (1997) al partir del supuesto de que el 

clima es la percepción que tienen los trabajadores del ambiente de la organización, entendiéndose 

como estructura, no solo el espacio físico donde se realizan las actividades propias de la entidad, sino 
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todos aquellos factores de carácter intangibles o subjetivos que le dan forma a dicha empresa y, en la 

cual, el recurso humano posee participación activa. 

 

Siempre se ha tenido la percepción de que el clima solo es de injerencia en el ambiente interno de la 

empresa, cuando, por la naturaleza eminentemente social de la ciencia administrativa, la percepción 

no solo es por parte de los trabajadores, sino también por parte de los agentes externos, tales como 

los clientes y los proveedores, e incluso, los inversionistas, quienes, de acuerdo con sus apreciaciones, 

decidirán si invierten o no su capital en la organización. 

 

De acuerdo con Salazar, el estudio del clima organizacional está integrado por los siguientes 

componentes (Salazar et al 2009): 

 

• Ambiente físico. Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color 

de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

• Características estructurales. Como el tamaño de la organización, su estructura formal, el estilo 

de dirección, los canales de comunicación. 

• Ambiente social. Abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre otras personas 

o entre departamentos, la comunicación y otros. 

• Características personales. Como las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las 

expectativas. 

• Comportamiento organizacional. Compuesto por aspectos como la productividad, el 

ausentismo, la rotación, la satisfacción laboral, el nivel de tensión. 

 

Estos factores actúan de manera concatenada en las organizaciones y la disfuncionalidad de uno de 

esos factores, conlleva de manera inequívoca a que no se den las condiciones adecuadas para que 

se hable de un buen clima organizacional, ya que se pierde el equilibrio y la armonía que debe existir 

entre los demás. 

 

Aspectos tales como el ambiente social y/o las características personales son complejos en su manejo 

y control, ya que evoca a cada una de las personas que forman parte de la organización, por lo tanto, 

su dirección denota un estudio subjetivo, en el cual, implica aspectos más emocionales que físicos y 

que por su origen difiere de individuo a individuo. 

 

Instrumentos para medir el clima organizacional 

Por su importancia, el clima organizacional, es actualmente objeto de un estudio analítico que permite 

a las organizaciones, pero sobre todo a los actores internos y externos, conocer cuál es la percepción 

de acuerdo con los hallazgos que se pueden vislumbrar con las herramientas o instrumentos diseñados 

para tal fin y los cuales se visualizan a continuación, en la tabla 1, instrumentos más usuales para 

medir el clima organizacional. 

 

Tabla 1: Instrumentos más usuales para medir el clima organizacional 
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Fuente: Elaboración propia, tomando como referencia el artículo Clima organizacional y su diagnóstico: 

Una aproximación conceptual (García, 2009). 

 

Como se observa en la tabla que antecede, cada instrumento de medición estudia y evalúa los 

aspectos más sobresalientes del clima organizacional, pero siempre bajo el enfoque del paradigma 

humanista de la administración moderna, los cuales van desde el estilo de liderazgo hasta aterrizando 

en aspectos de corte laboralista. Estas últimas posturas estriban en el aspecto de la integración de 

grupo, la satisfacción de necesidades dentro de la organización y trabajo en equipo y convivencia, pero 

su principal particularidad es que estos últimos buscan medir el sentido de pertenencia. Dentro de esta 

desagregación de instrumentos de medición del clima organizacional, destaca por su tendencia el 

modelo de medición de John Sudarsky y su Test de Clima organizacional (TECLA), que se basa en la 

teoría de la motivación de McClelland (poder, afiliación y logro) (Hampton, 2003), en donde se dice, 

según este teórico, que la motivación estriba en obtener el siguiente aspecto y, en su conjunto, obtener 

los tres para poder afirmar que el individuo es un ser pleno, dentro y fuera de la organización y, como 

consecuencia, podrá ser más productivo dentro de la organización, esto con el fin de no perder los 

privilegios que ha obtenido en su nueva condición. 

  

Impacto del clima en las organizaciones modernas 

Las organizaciones modernas se ven influenciadas por factores externos, los cuales no son 

controlables, entre ellos, la cultura, la cual incide directamente en el comportamiento de los 

trabajadores, por lo tanto, el clima organizacional impacta en la productividad laboral (Salazar et al, 

2009), la cual queda supeditada al trabajador, el cual es un ser biopsicosocial, en donde la salud, el 

bienestar y la felicidad son parte integrante no solo de la vida sino del trabajo, pero el bienestar y la 

felicidad no se pueden administrar, porque son reflejo de la armonía física y psicológica del medio, por 

lo tanto, su percepción es vital. 
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Haciendo referencia a la aseveración anterior que señala Salazar Estrada et, al (2009) se afirma que 

un clima positivo favorece al cumplimiento de los objetivos generales que persigue la empresa, a partir 

de un sentimiento mayor de pertenencia, entendiéndose por pertenencia, el grado (ya sea alto o bajo) 

de sentirse parte de la organización en todas y cada una de sus facetas (laborales, estructurales, de 

procesos, comunicación y de amistad) lo que conlleva precisamente al logro de los objetivos, en el 

caso contrario, las expectativas de crecimiento de la organización son una tarea algo más compleja. 

 

El estudio del clima organizacional impacta también en las formas de socialización y los mecanismos 

para transmitir el conocimiento, hay que recordar que partimos de un enfoque de la conducta humana 

y, por lo tanto, son de suma importancia, las estrategias que se utilicen para hacer que los nuevos 

integrantes de la organización se identifiquen plenamente no solo con las tareas (paradigma 

mecanicista o productivista) sino también con el entorno psicosocial en el que les toca desarrollarse. 

Lo anterior, es el preámbulo para formarse un criterio de la importancia del estudio del clima 

organizacional en el comportamiento de los individuos y, por lo consiguiente, en el contexto de la 

empresa. 

 

Es válido reconocer que no todos los estudiosos de la administración coinciden que la preservación de 

un buen clima organizacional dentro de la empresa es lo más importante o que representa el preámbulo 

para la excelencia dentro de la entidad, los mecanicistas, por ejemplo, como Frederick Taylor y Henry 

Fayol señalan que la administración científica constituye el primer intento de formular una teoría de la 

administración, basada en la preocupación por crear una ciencia de la administración, con énfasis, en 

las tareas. La organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, en el 

estudio de tiempos y movimientos, en la división de las tareas y en la especialización del trabajador. 

Se busca la eliminación del desperdicio, la ociosidad de los obreros y la reducción de los costos de 

producción. El diseño de tareas hacía énfasis en el trabajo simple y repetitivo de las líneas de 

producción y de montaje, la estandarización y las condiciones de trabajo que aseguran la eficiencia 

(López et al; 2006). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

La problemática que da pie a esta investigación es derivada de que, si bien es cierto existen 

instrumentos que permiten a las organizaciones plenamente establecidas medir la percepción del clima 

organizacional, estas se encuentran diseñadas a las características y particularidades de esas,  

pero, ¿qué pasa con aquellas organizaciones que no cuentan con ese nivel de consolidación 

administrativa? Se concibe que los instrumentos descritos en la tabla 1, son adaptables a contextos y 

situaciones en particular, no se ha diseñado un instrumento que se adapte no al entorno sino a las 

características de aquellas empresas u organizaciones que no han alcanzado ese nivel de 

consolidación, por tanto, el problema que se plantea es, la carencia de un instrumento que mida la 

percepción del clima organizacional diseñado para aquellas empresas que se encuentran en vías de 

desarrollo y/o consolidación en el entorno en que se desenvuelven. 

 

Derivado de lo anterior, el objetivo de esta investigación es: Proponer un instrumento de identificación 

que permita reconocer la percepción del clima organizacional en su variante de pertenencia en aquellas 

empresas que aún no alcanzan un nivel de consolidación deseado. 

 

2.3 Método 

 

El método para el diseño de la propuesta de instrumento que se presenta como resultado en esta 

investigación parte de la observación e identificación de las características de un determinado grupo 

de organizaciones que comparten características similares en lo que respecta a la estructura, grado 



 

221 
ISBN 978-607-8680-27-6 

de consolidación, alcance y limitaciones, esto con la finalidad de proponer un instrumento pertinente a 

dichas instituciones. 

 

La observación parte del supuesto de una inspección no solamente de la infraestructura de la misma, 

sino del comportamiento de los diversos actores que participan en esas organizaciones, esto como 

parte del enfoque humano del instrumento que se pretende proponer, el cual se estructura de forma 

genérica para ser aplicado en las empresas cuya característica sea congruente con lo que se presenta 

en el citado instrumento, el cual se describe a detalle en el apartado de resultados. 

 

 

2.4 Resultados 

 

Es de suma importancia, para las organizaciones el conocer la perspectiva que cada uno de los 

integrantes tiene de la misma. El estudio del clima organizacional evoca no solo el estudio de los 

factores ambientales, sino también aquellos que tienen que ver con el comportamiento de los 

individuos, los cuales son influenciados por factores externos y que permearán en su desarrollo, el cual 

impactará directamente en las empresas. 

 

Todos los modelos anteriormente expuestos, se enfocan a cada uno de los aspectos y estilos 

inherentes al desarrollo de la organización, por tal razón, se propone un modelo, en el cual, se puede 

visualizar aspectos más subjetivos que objetivos, ya que el juicio de que existe o no un buen clima 

dentro de la organización, redunda precisamente en el factor humano, por lo tanto, los modelos deben 

contener no solo alternativas que midan la percepción del clima desde aspectos objetivos, sino también 

subjetivos, los cuales permitirán medir y evaluar realmente dicha percepción. 

Por lo tanto, los instrumentos que se utilizan para medir el clima organizacional son diversos, ya que 

se adecuan a las necesidades y características de las entidades, es por eso que el siguiente, es un 

modelo básico que aborda cada uno de esos aspectos subjetivos que permitirán medir el clima desde 

el punto de vista de cada uno de los individuos que participan activamente en la organización, el cual 

consta de 12 ítems dicotómicos, los cuales se identifican cada uno de los aspectos en los que inciden 

no solo el medio ambiente en el que se desenvuelven, sino también situaciones más complejas como 

el comportamiento humano. 

 

1. ¿Se siente usted identificado con la empresa en la que presta actualmente sus servicios? Sí 

No 

2. ¿La organización busca que cada quien tome decisiones de cómo realizar su trabajo?  

Sí 

No 

3. La organización en la que usted labora ¿Le ofrece oportunidades de capacitación?  

Sí 

No 

4. ¿Se siente usted realizado profesionalmente en la empresa donde actualmente labora?  

Sí 

No 

5. Las condiciones de trabajo ¿Son buenas?  

Sí 

No 

6. La comunicación con su jefe inmediato ¿Es efectiva?  

Sí 

No 

7. La comunicación con sus compañeros y jefes ¿Es efectiva?  

Sí 
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No 

8. Sus jefes y demás compañeros de trabajo ¿Escuchan con atención sus ideas y comentarios?  

Sí 

No 

9. ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a su organización?  

Sí 

No 

10. ¿Considera usted a sus compañeros de trabajo como sus amigos?  

Sí 

No 

11. ¿Su trabajo le permite desarrollar nuevas habilidades?  

Sí 

No 

12. ¿Posee usted las comodidades necesarias para desarrollar su trabajo?  

Sí 

No 

  

2.5 Discusión 

Si bien es cierto se presenta un instrumento de corte genérico, es de resaltar que se pretende que con 

ciertas adecuaciones a las particularidades propias de cada organización que requiera identificar el 

impacto del clima en la entidad objeto de estudio, tome como marco referencial el producto del presente 

documento, el cual, se pretende en un corto plazo, aplicarlo en las pymes de la región Chontalpa del 

estado de Tabasco, tomando como elementos subyacentes para llevar a cabo la aplicación, las 

siguientes características: 

 

1. En una primera instancia pymes que pertenecen al mismo sector económico. 

2. Que el número de empleados sean similares 

3. Que las condiciones micro y macro ambientales en las que se desarrollan las acciones y/o 

actividades de las pymes objeto de estudio cuenten con características semejantes. 

4. El grado de consolidación tomará como referencia, en una primera instancia su alcance y las 

dimensiones del mercado. 

 

3. Conclusiones 

 

El clima organizacional es una tendencia derivada del estudio de la conducta humana, por tanto es 

uno de los resultados del paradigma de la conducta, se tiene que considerar junto con otros aspectos 

que inciden también en la conducta del individuo, tales como la motivación, la pertenencia, el sentido 

de responsabilidad, la comunicación y la forma en que se han de solucionar los conflictos, por lo que, 

el clima es un conjunto de factores subjetivos que son complejos en cuanto a su cuantificación, pero 

que, sin embargo, pueden ser medidos, comparados y evaluados. 

Estas tendencias de cultura y clima organizacional se contraponen a las tendencias mecanicistas de 

principios del siglo pasado, en donde se daba énfasis a las tareas, sin importar el sentir de las personas 

que participaban en dichas tareas, se contrapone al clima organizacional, en el sentido de que tanto la 

tarea como el factor humano tienen la misma importancia y ésta reside en la premisa que una no es 

nada sin la otra, es decir, no pueden existir procesos productivos sin haber un recurso humano que lo 

dinamice, ni tampoco puede existir este último dentro de la empresa, si no existe un proceso productivo 

en la organización. 
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Resumen  

 
Esta investigación está enfocada en analizar la estructuración de los actores logísticos que 

realizan el despacho de importación de la uva de mesa sudamericana a través del Puerto de 

Manzanillo. El objetivo general de la investigación fue conocer el nivel de apego que tienen los 

actores logísticos con las normas internacionales en el transporte, manejo y almacenamiento de 

la cadena de frío.  
Se realizó un levantamiento de información en los cuatro tipos de actores logísticos que operan 

al interior del Puerto de Manzanillo; línea naviera, terminal especializada en contenedores, 

recintos refrigerados y organismos gubernamentales. Se realizó un diagnosticó de las 

operaciones en la cadena de frío, en donde destaca la falta de apego a la norma internacional 

por parte de la autoridad aduanera.  
Con base a la información recabada en los instrumentos de investigación, se contrasta el estado 

actual del proceso identificando sus puntos críticos para culminar en una propuesta de mejora en 

donde se pretendió atacar estos puntos en beneficio toda la cadena de suministros de la uva de 

mesa sudamericana de importación. Finalmente se emitieron las conclusiones de la 

investigación, en donde también fueron plasmados las recomendaciones para futuras 

investigaciones en el tema.  
 

Abstract   
 

This research is focused on analyzing the structuring of the logistics actors that carry out the 

import dispatch of South American table grapes through the Port of Manzanillo. The general 

objective of the research was to know the level of adherence that logistics actors have with 

international standards in the transport, handling and storage of the cold chain.  
An information survey was carried out on the four types of logistics actors that operate within the 

Port of Manzanillo; shipping line, specialized container terminal, refrigerated enclosures and 

government agencies. A diagnosis of operations in the cold chain was carried out, highlighting the 

lack of adherence to the international standard on the part of the customs authority.  
The author proposed a flow chart with the information collected in the research instruments, where 

the current state of the process was contrasted, identifying its critical points to culminate in an 

improvement proposal where it was intended to attack these points for the benefit of the entire 
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supply chain of imported South American table grapes. Finally, the conclusions of the research 

were issued, where the recommendations for future research on the subject were also expressed.  

Palabras clave: Uva de Mesa, Cadena de Frío, Norma CCQI, Puerto de Manzanillo 
Key words: Table Grape, Cold Chain, CCQI Standard, Port of Manzanillo 
  
1. Introducción 
 
En la actualidad, las prácticas logísticas para la transportación y distribución de las mercancías se han 
convertido en un factor de éxito para las empresas, lo que les ha orientado a perfeccionar sus cadenas 
de suministro permitiéndoles competir en un mercado cada vez más complejo. El manejo de mercancía 
perecedera constituye un elemento clave para elevar su competitividad, no obstante, existe un escaso 
conocimiento de las características y costos logísticos que incurren al despachar en la importación fruta 
perecedera por las aduanas marítimas del país, generando una notable ausencia de indicadores para 
evaluar su desempeño. 
 
La evaluación de las estrategias en el despacho de este tipo mercancía, incluye el estudio de los efectos 
de la coordinación de actores logísticos, la configuración de la cadena, la adopción de TICs, así como 
el proceso de carga en los medios de transporte y almacenamiento. 
 
Con la motivación de desarrollar soluciones logísticas soportadas en modelos económicamente 
factibles y de simulación, este proyecto de investigación está encaminado a definir la estructura de la 
cadena de frío en el despacho y maniobra de fruta perecedera que satisfaga los objetivos de eficiencia 
en los procesos transporte internacional y despacho aduanero en el contexto de la logística urbana. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
La Cadena de Abastecimiento o Supply Chain Management (SCM por sus siglas en inglés) se ha 
convertido en un tema de suma importancia en la actualidad. Para ser más competitivas en su sector, 
todas empresas, independientemente del servicio o producto que ofrezcan en el mercado, buscan tener 
acceso a un sistema dinámico, por medio del cual les sea posible alcanzar un óptimo y eficiente manejo 
de los flujos de información y de materiales, apoyándose en los proveedores y operadores para crear 
un valor agregado a los consumidores finales. Según Stock y Lambert (2001) definen la cadena de 
suministro como la integración de las funciones principales del negocio desde el usuario final a través 
de proveedores originales que ofrecen productos, servicios e información que agregan valor para los 
clientes y otros interesados (stakeholders) (Lambert & Stock, 2001). 
 
La logística como elemento integrador de una SCM, cuya finalidad es proporcionar productos o 
servicios a los consumidores finales basándose en necesidades y expectativas de forma más eficiente 
posible, por lo que puede decirse que la logística y la cadena de suministros van de la mano. En este 
orden de ideas; la logística se encamina a ofrecer productos adecuados, en el lugar acertado, en el 
tiempo oportuno y en las condiciones esperadas. Esta serie de buenas prácticas, genera valor en el 
cliente y por ende le genera mayores beneficios a la empresa. (Acevedo-Gomez, 2006). 
  
La logística aplicada a la cadena de frío en productos perecederos como la fruta de temporada, 
establece que se debe procurar administrarlos según un sistema Cross Docking (distribución sin 
almacenamiento). Este método permite que los productos lleguen a los locales a las pocas horas de 
haber sido entregados por el proveedor, con características diferenciadas, frescura y calidad en la 
mercancía. (Viteri, 2003). La distribución internacional de mercancía perecedera debe estar integrada 
tanto su cadena productiva como la cadena de frío, deberá ser analizada desde el productor primario 
hasta el refrigerador del cliente final, ya que juega un papel clave en la sanidad y calidad de estos. La 
herramienta de seguimiento básica para la cadena de frío y punto de partida para la concepción de una 
metodología de evaluación con connotaciones económicas, es un plan de temperatura (Oliveira, 2009), 
citado por (Cruz, 2009). 
 



 

226 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Figura 1. Puntos de la cadena de frío 
 

 
Fuente: Obtenido en Cannella, 2010, p. 149 
 
Existen grandes retos en el manejo del despacho de la uva de mesa, los cuales siempre están 
relacionados con la conservación de la calidad y aumento en el periodo de vida de anaquel (Zhang, 
Huan, Tao, & Wang, 2001). Lo anterior se deriva por el tiempo en que lleguen a su destino final, 
dependiendo del tipo de transporte utilizado, ya sea marítimo y/o aéreo, que se estima entre 16 y 21 
días al país más alejado. En la actualidad el transporte más utilizado para la exportación de uva es el 
marítimo, no obstante, el aéreo está tomando relevancia al ir creciendo 16% anualmente en el 
transporte de hortalizas (Pizarro, 2018) 
 
Existe un organismo internacional denominado Asociación para la Cadena de Frío (Cool Chain 
Association, CCA) que ha desarrollado diferentes indicadores aplicables a la cadena de frío, derivado 
de lo anterior se estableció la Norma Indicadores de Calidad de la Cadena de Frío (CCQI por sus 
  
siglas en inglés). La norma CCQI crea un sistema de gestión auditable, el cual se basa en evaluación 
de riesgos y gestión del sistema. La finalidad trasciende en centrarse en los cuidados orientados a 
mantener condiciones deseables de frío mediante Productos Sensibles a la Temperatura y Perecederos 
(PTSP por sus siglas en inglés) a lo largo de toda la cadena del frío. Se busca que esta norma 
prevalezca como un control profesional sobre la temperatura a lo largo de la cadena de suministro, 
empleando los medios adecuados para el manejo, almacenamiento y transporte. (Germanischer Lloyd 
Certificación, 2005) 
 
2.2 Planteamiento del problema 
 
Las operaciones comerciales son un negocio muy lucrativo desde una visión financiera, no obstanto, 
las empresas exportadoras e importadoras incurren en cuantiosas operaciones logísticas que 
contemplan la contratación de medios de transporte terrerrestres, marítimos e inclusive aéreos para el 
desplazamiento de sus mercancías. Los despachos internacionales requieren de un sinfín de servicios 
portuarios y aduanales que impactan directamente en la rentabilidad de dichas operaciones 
comerciales. 
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La comercialización de mercancía perecedera, en especial la fruta, es de las actividades más rentables 
en el comercio exterior, las cifras del mercado global de frutas y hortalizas frescas son enormes. El 
negocio fue valorado en 2017 en US$247.000 millones, mientras que las previsiones para 2030 calculan 
que este rondará los US$400.000 millones (Pizarro, 2018). La comercialización internacional de frutas 
requiere de una operación especial en la que involucra instalaciones e instrumentos de control de 
temperatura para la conservación de la cadena de frio de la mercancía. Estos requerimientos trasladan 
costos y riesgos operativos que la convierten en una actividad muy lucrativa tanto para importadores 
como exportadores. 
 
En el puerto de Manzanillo se despacha mercancía perecedera, destacando la fruta fresca de 
temporada, entre los principales productos despachados se encuentra la uva proveniente de la región 
sudamericana (Chile y Perú), convirtiendo al Puerto de Manzanillo en el principal punto de acceso 
marítimo, en el periodo 2016 - 2020, fueron importadas 133,833 toneladas de uva (SIAVI, 2021), lo que 
oscila un promedio de más de 26.7 mil toneladas anuales lo que se traduce a más de 3.26 millones de 
cajas de uva (8.2 kg) importadas de esta región, las cuales fueron despachadas anualmente en las 
terminales del Puerto de Manzanillo. 
 
El despacho de este tipo de mercadería involucra dificultades técnicas y operativas por parte de los 
actores que intervienen sn su cadena logística, debido al requerimento especial de la conservación de 
la cadena de frío en todo momento. Las dificultades en las que se involucran los actores, obedecen a 
la falta de infraestructura en materia de frío como lo son; disponibilidad de conexiones eléctricas para 
contenedores refrigerados y la falta de espacio en la recepción de la carga dentro de los frigoríficos, 
aunado también al deficiente manejo de las condiciones de temperatura contralada al momento que la 
autoridad realiza verificaciones oculares a la mercancía llegando a aperturar contenedores a la 
interperie por lo que la mercancía es expuesta al ambiente y está pierde su cadena de frío. (Campos, 
2021) 
 
2.3 Método 
 
La investigación se basó en un estudio descriptivo, exploratorio y correlacional, el cual permitió 
identificar y definir de manera detallada las características de la cadena logística para el sector de los 
perecederos, muy concretamente en la uva de mesa que es despachada por las terminales marítimas 
del Puerto de Manzanillo. 
 
Durante el trabajo de campo, se focalizaron esfuerzos para realizarlo dentro de las Terminales 
Especializadas en Contenedores (TEC’s) las cuales acaparan el 100% de los contenedores 
refrigerados que se importan o se exportan por Manzanillo (Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, 2019), por tal motivo los datos provienen de la información suministrada a través de los 
cuestionarios aplicados y las entrevistas realizadas a los cuatro diferentes actores logísticos 
involucrados en el despacho de la uva en el Puerto de Manzanillo (ver figuara 2). De igual manera se 
utilizan estudios científicos extraídos de la bibliografía referenciada en el Estado del Arte. 
 
Figura 2. Selección de la muestra 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Se realizaron cuatro clases de muestreos no probabilísticos en las siguientes categorías; Terminales 
Marítimas, Instalaciones Frigoríficas, Líneas Navieras y Dependencias Gubernamentales. La cantidad 
de muestras serán el total de actores de cada una de las categorías; 4 terminales de contenedores que 
manejan refrigerados, 2 instalaciones frigoríficas que operan dentro del puerto, 3 líneas navieras que 
transportan la uva de mesa proveniente de la región sudamericana y 2 entes gubernamentales. 
  
Tabla 1. Enfoques y variables en el procesamiento de datos 
 

Determinación de las variables de estudio 

Variables 
X 

Variables Y 

X1 Modelo Cadena de Frío Y1 Buenas Prácticas de Manufactura 

X2 Actores Logísticos Y2 Alternativas y Soluciones 

X3    Indicadores de Calidad en la Y3 Puntos Críticos de Control 

Cadena de Frío  

X4 Estructuración Logística 
 

 
Relación de variables 

X
1 

Y1, Y2,  Y3 

X2 Y1, Y2,  Y3 

X
3 

Y1, Y3 

X
4 

Y2 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
El estudio se realizó mediante la aplicación de un método mixto, en donde el método cualitativo se 
concentra en la aplicación de encuestas y entrevistas para lograr tener relación directa con lo inductivo, 
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desarrolla un diseño de investigación flexible, ya que con ello, se pueden agregar nuevos hallazgos que 
ayudarán a entender el fenómeno estudiado. Con este enfóque se logrará comprender las 
percepciones, experiencias e interpretaciones que tienen los actores logísticos que operan el despacho 
de importación de la uva de mesa dentro del Puerto de Manzanillo. 
 
Figura 3. Manejo de datos de la encuesta 
 

 
Se realizó la aplicación de encuestas destinadas al personal gerencial y directivos de las once 
empresas que fungen como actores logísticos en el proceso de importación de la uva de mesa 
  
sudamericana por el Puerto de Manzanillo. El total de la población se estimó en 37 puestos directivos 
en estas empresas, por lo que aplicando un cálculo al tamaño de la muestra con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5% arrojó como resultado 34 encuestas a aplicar, de las cuales; 13 
fueron presenciales, 2 por teléfono y 19 se contestaron de manera online. Posteriormente se vaciaron 
los resultados en el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 25. 
 
2.4 Resultados 
 
Se realizó un análisis estadístico descriptivo en los resultados arrojados en los cuestionarios que fueron 
el instrumento principal de obtención de información. El análisis se estructuró con la finalidad de 
clasificar el total de ítems de respuesta en cuatro categorías de análisis. 
 
Tabla 2. Clasificación de las categorías de análisis 
 

Categoría de Análisis Ítems 
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Evaluación del manejo de la cadena de frío en los actores logísticos 2 - 8 

Buenas Prácticas de Manufactura en la cadena logística de la uva de mesa 10 - 23 

Puntos Críticos de Control en el modelo de cadena de frío 9, 25 - 
40 

Estructuración logística en los actores que despachan la uva de mesa. 41 - 59 

 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados se pueden apreciar mejor en la siguiente figura, en donde se ponderó de 1 al 5 y se 
obtuvo la calificación más alta con una media de 4.18 hacia la Línea Naviera que funge como el 
transporte marítimo principal de la uva de mesa refrigerada y como el peor evaluado al Organismo 
Gubernamental con una ponderación de 2.41 sobre 5 posible. 
 
Figura 4. Evaluación al desempeño de la cadena de frío por actor logístico 
 

 
 
Con respecto a las buenas prácticas de manufactura se observó que el 63% de los encuestados 
consideró como un aspecto positivo el llevarlas acabo por la organización, siendo las más destacadas 
(positivamente) “La calidad e higiene con el que opera el personal” y “la calibración de los instrumentos 
  
de medición de temperatura” . Finalmente se identificó al ítem “Agilidad para documentar entrada y 
salida de mercancía refrigerada” como un aspecto importante a mejorar debido a que reportó la mayor 
ponderación negativa en la encuesta. 
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Para realizar un análisis puntual del apartado Puntos Críticos de Control (PPC) se determinó englobar 
los resultados de los 16 ítems para poder medir el impacto que representan estos factores. Los PPC 
están asociados directamente en el accionar del actor logístico para solventar, preveer, reaccionar e 
inclusive interactuar con cualquier anomalía que se presente en el proceso del despacho de la uva. 
 
Figura 6. Evaluación global de los PPC 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Con base en la Tabla 3 es posible establecer un indicador para los actores logísticos de las TEC’s que 
operan contenedores refrigerados en el Puerto de Manzanillo. La empresa SSA supera cerca de 3 
veces el número de conexiones eléctricas que CONTECON, su competidor más cercano. No obstante 
el número de conexiones eléctricas se relaciona directamente con el flujo en el movimiento de TEUs 
(unidad equivalente a veinte pies cúbicos) refrigerados. 
 
Tabla 3. CCQI para terminal de contenedores refrigerados 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 2019) 
 
2.5 Discusión 
 
Con base en los resultados obtenidos y mediante previo análisis de la fase conceptual y metodológica 
en la investigación, se argumenta con mayor conocimiento de causa, que los los actores logísticos 
estudiados se encuentran en diferentes etapas de desarrollo en cuanto al manejo de la cadena de frío. 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados influyeron bastante en los actores logísticos al 
momento de realizar y cuantificar la evalación de la norma CCQI, no obstante las variables cualitativas 
quedaron en segundo plano. 
 
Se logró identificar el estudio con otras investigaciones realizadas en materia portuaria, sin embargo 
por el tipo de producto específico, fue dificil su asimilación u homologación para efectos comparativos. 
 
3. Conclusiones 
 
Con base en lo expuesto en los resultados de esta investigación, existe la capacidad operativa y técnica 
por parte de los actores logísticos al interior del Puerto de Manzanillo para operar mercancía 
refrigerada, concretamente la uva de mesa sudamericana ha estado presente por más de 20 años en 
las operaciones portuarias en Manzanillo, un camino que se ha forjado de la mano de la inversión de 
infraestructura de los agentes navieros y la respuesta gradual de las terminales marítimas privadas 
para lograr atenderlos. 
 
Durante el levantamiento de la información, el autor pudo constatar la complejidad de esta actividad en 
la que se vinculan diferentes actores y que requiere de la sincronía en operaciones y procedimientos 
para concretarse positivamente. Existen falencias en los procesos al interior del recinto portuario, en 
donde la autoridad aduanera no termina por acoplarse del todo en procedimientos que afectan la 
cadena de frío en este tipo de productos. Debido a esto último, la API Manzanillo ha vertido 
  
pronunciamientos a favor de atender con mejores condiciones la mercancía refrigerada que se 
despacha tanto en importación como en exportación, por lo que ha emitido certificados de garantía de 
36 hrs para su despacho a través del recinto portuario. 
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Resumen  

 

Ante los cambios tecnológicos actuales, resulta primordial generar herramientas de comunicación 

acordes a dicha realidad. En este sentido, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji desarrolló Unexión 

UT, una plataforma digital que acerca a la comunidad universitaria información de la institución y 

contenidos de interés general buscando fortalecer su identidad y sentido de pertenencia hacia la 

universidad.  

Inicialmente, Unexión UT contempló medios impresos, audio y video. No obstante, la falta de 

seguimiento, generó que la iniciativa fuera suspendida. Posteriormente, ante la necesidad de contar 

con un medio de comunicación cercano a la comunidad universitaria, se retomó el proyecto en 

modalidad audio, por considerarse el formato más asequible. En consecuencia, en 2021 inició 

operaciones Unexión Radio UT la primera estación de radio de la Universidad, contando con la 

colaboración de alumnos, profesores y personal quienes, con base en diversos estudios, han 

determinado los contenidos, programación, estructura organizacional de la estación, así como métricas 

para analizar el desempeño del proyecto.  

Al respecto, los resultados obtenidos con Unexión Radio UT son favorables, por lo que se plantea la 

ejecución de una segunda etapa que comprenderá un blog a través del cual se complemente la 

información, permitiendo enriquecer la labor comunicativa dentro de la universidad.  

 

Abstract  

 

With the changes brought by technology, it is fundamental to create communication tools according to 

the new reality. In this sense, the Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji developed Unexión UT, a 

digital platform that brings the university community closer to the institutional information and public 

interest content seeking to streghten the identity and sense of belonging towards the university.   

At first, Unexión UT considered printed materials, audio and video. Nevertheless, the lack of monitoring, 

generated that the initiative to be suspended. Afterwards, with the necessity of having a mean 

of communication closer to the university community, the project was taken up with the audio 

modality, because it was considered to be the most feasible format. As a consequence, in 2021 Unexión 

Radio UT started its operations as the first University radio station, counting on students, professors 

and personnel’s collaboration who based on diverse studies have decided the contents, programming, 

and organizations structures of the stations, as well as the metricals to analyze the execution of the 

program.   
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On that subject, the results obtained with Unexión Radio UT are favorable, so a second stage of 

execution has been considered that will include a blog through which information will be complemented 

allowing to  improve the communication within the university.  

 

Palabras clave: Plataforma digital, Radio digital, Comunicación 

Keywords: Digital platform,  Digital radio, Communication 

 

Introducción 

 

El mundo se caracteriza por una intensa actividad tecnológica y digital, que se refleja incluso en el 

ámbito académico, dando paso a un nuevo tipo de comunicación e integración entre alumnos y 

profesores. En este sentido, el caso de estudio que se presenta, forma parte de un protocolo de 

investigación que expone la viabilidad de este proyecto de comunicación y difusión digital, el cual se 

aborda desde una perspectiva comunicativa-educativa; lo que se busca, es promover la transformación 

digital y la virtualidad cotidiana que ya se encuentra presente en nuestro día a día, particularmente a 

través de internet, que se ha convertido en un servicio esencial para el crecimiento de instituciones, 

aprendizaje en línea y por supuesto, para la comunicación asertiva. 

Si bien Alvin Toffler, (Subramanian. 2016) predijo hace más de 30 años que buena parte del aprendizaje 

se llevaría a cabo en la habitación de los estudiantes gracias a las computadoras, quizá también previó 

que la tecnología haría posible muchas otras actividades que en ese tiempo se vislumbraron como 

ciencia ficción: el IoT o internet de las cosas, la telefonía sin cables, y la comunicación multiplataforma. 

Asimismo, en el marco del proyecto europeo ESPAS sobre megatendencias mundiales (Astigarraga. 

2015) se destaca el uso de la tecnología, y particularmente en el contexto de la comunicación, donde 

el acceso a la información se ha desarrollado especialmente a partir de la irrupción de las redes 

sociales, volviendo éste, un mundo interconectado. 

En consecuencia, resulta inevitable hacerse las siguientes preguntas: ¿Es Unexión UT una plataforma 

que posibilite la expresión de la comunidad universitaria?; ¿Está Unexión adaptada a las nuevas formas 

de brindar información? Estas interrogantes permitirán encontrar las respuestas que permitan definir 

las metas y estrategias para hacerlo crecer y evaluar su función. 

  

Desarrollo 

Marco teórico 

 

“El internet sin duda es el medio más idóneo para que la radio universitaria cumpla con su cometido; 

sin embargo, no se deja de lado la posibilidad de hibridar lo digital con lo análogo. Es decir, trabajar en 

productos sonoros que puedan ser difundidos tanto por la radio de antena como por la digital. Ahora, 

la ventaja que trae Internet es que da libertad para que cualquier universidad pueda implantar su 

emisora en línea”. (Yaguana. 2014). 

 

Basado en esta postura, es que Unexión UT funciona y crece. Si bien en una segunda fase se retomó 

el proyecto con la estación de radio, el proyecto ha ido evolucionando hacia una plataforma digital, la 

cual, además de tener más canales de comunicación, permite un acceso a la tecnología para 

transmisión, que de otra forma sería imposible, por lo costoso del equipo y su mantenimiento. 

 

Es bien sabido que la radio en México (y en todo el mundo) es un medio de comunicación social 

indispensable para el logro de identidad e integración local o nacional, pues representa una gran 

cobertura y penetración, comparativamente con cualquier otro de los medios de comunicación masiva. 

(Cajal. 2020) En este sentido, hay muchos ejemplos de cómo a través de la emisión de noticias, se han 

movilizado sociedades para exigir justicia o respeto a sus derechos humanos. (Ramírez y Anzaldúa. 

2014) 
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La radio ha sido siempre una fuente de información para las masas; sin embargo, han tenido que 

evolucionar para convertirse y adaptarse a estos nuevos tiempos, donde las tendencias son globales. 

(Hernández. 2020). Por otro lado, es fundamental que los usuarios puedan acceder a Unexión a través 

de diversos dispositivos, ya que según un estudio realizado por comScore, más de 46% de usuarios 

digitales utilizan multiplataforma en su vida diaria (Mundo Contact. 2018). 

 

 

 

 

Descripción del proyecto 

 

La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji actualmente cuenta con diferentes plataformas digitales, 

para la consulta de datos administrativos y académicos; a través de ellas también se publican 

contenidos noticiosos acerca de la universidad. 

 

Anteriormente, los alumnos no lograban comprender la información que se difundía en dichas 

plataformas, o no se enteraban de los contenidos publicados. Es por eso, que en 2014 surgió Unexión 

UT para brindar información relevante a la comunidad universitaria y desarrollar en ella un sentido de 

pertenencia. 

  

En aquel momento la plataforma contemplaba tres medios digitales: video, radio y medios escritos, 

contando con la participación de alumnos y docentes quienes generaron contenido de distinta índole 

teniendo como premisa hacer producciones acordes a los intereses de la comunidad universitaria, 

empleando un lenguaje afín que permitiera crear un vínculo más estrecho. Fue precisamente gracias 

a esta característica, que se decidió nombrar a la plataforma con el término UNEXIÓN, derivado de las 

palabras “conexión” y “unión”, para transmitir la idea de afiliación entre la universidad y los miembros 

que la conforman. 

 

Es importante señalar que todos los mensajes emitidos en Unexión UT (independientemente de su 

formato), se realizaron en apego a los resultados de estudios realizados previamente, mismos que 

sirvieron como guía para definir los contenidos que debían generarse. En consecuencia, también se 

definieron las secciones que agruparían los distintos contenidos, quedando de la siguiente manera: 

 

● IMPULSANDO SUEÑOS (Información acerca de movilidad estudiantil, becas y 

emprendimiento). 

● PLUS UNIVERSITARIO (Contempla actividades extracurriculares, eventos universitarios y 

Egresados). 

● CONECTE CULTURAL (Abarca temas culturales como música, teatro, cine, arte, etc.). 

● ÁGORA DIGITAL (Aborda temas científicos, tecnológicos y de innovación). 

● CAMINO AL ÉXITO (Información de asesorías, lenguas, educación continua, congresos y 

convocatorias externas). 

● CÍRCULO DE BIENESTAR (Temas de salud, deportes, equidad de género, prevención y 

cuidado ambiental) 

● MOMENTOS UNIVERSITARIOS (Noticias de la UTTT y su comunidad universitaria). 

 

Cabe destacar que dichas secciones contemplan algunas de las actividades que forman parte del 

Programa Institucional de Fortalecimiento al Estudiante (PIFE), para alinear los contenidos a los 

objetivos institucionales. En lo correspondiente a medios escritos, se realizaron publicaciones digitales 

sobre temas variados; de igual forma, se generaron producciones en formato de video y audio a través 

de las cuales se resaltaron noticias universitarias y asuntos de interés general. 
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No obstante, a pesar de que la plataforma Unexión tuvo resultados satisfactorios, la falta de 

seguimiento derivó en la interrupción del proyecto, hasta que en 2020 como parte de la ruta de mejora 

del Consejo Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES), se decidió retomar Unexión teniendo 

como prioridad las producciones de audio, lo que derivó en la conformación de la primer estación 

radiofónica de la universidad, misma que empezó transmisiones online bajo el nombre de Unexión 

Radio UT en febrero de 2021. 

 

En este sentido, se eligió la aplicación ZENO para la transmisión de contenidos, la cual permite realizar 

la programación de manera libre y personalizada; además de mostrar métricas sobre los alcances de 

la estación, se puede reproducir en cualquier sistema operativo, es de carga rápida, debido a que no 

compromete la velocidad en el funcionamiento de los dispositivos, y al estar alojada en la nube permite 

unirse desde cualquier aparato conectado a la red, además de permitir las transmisiones en vivo; se 

trata de una aplicación “freemium” que a cambio de incluir publicidad en la programación, otorga todos 

sus servicios de manera gratuita, lo que facilitó la implementación de una estación de radio digital, 

misma que se encuentra incrustada en la página web de la UTTT (www.uttt.edu.mx). Se desarrolló una 

aplicación para dispositivos móviles, mediante un código QR, a través de la cual se puede escuchar el 

contenido de Unexión Radio, además de poder sintonizarla también a través del sitio de la plataforma 

Zeno. 

 

Es importante mencionar que, desde los orígenes de Unexión UT, la realización de estudios para poder 

sustentar las decisiones respecto a la plataforma, ha sido prioridad. En este sentido, toda vez que la 

estación de radio ha iniciado transmisiones, se han generado métricas permanentes para conocer los 

gustos y preferencias del público objetivo de la emisora. 

 

Unexión UT es un proyecto que privilegia el trabajo en equipo entre alumnos voluntarios y profesores 

coordinadores; cabe destacar que los alumnos que participan en este proyecto son parte del programa 

de estadía, aunque también se cuenta con colaboradores voluntarios, quienes participan por su propia 

cuenta. Por lo tanto, este proyecto busca generar una identidad dentro de la comunidad universitaria y 

lograr que los alumnos se sientan orgullosos de su institución, fortaleciendo en ellos un sentido de 

pertenencia. 

 

En Unexión los valores y la ética son fundamentales, por lo que se propuso la creación de un decálogo 

de buenas prácticas (ver Anexo 1), el cual servirá como guía, para tener no solo calidad en la 

producción, sino virtudes que brinden a este proyecto un carácter de probidad. Se busca que Unexión 

UT sea una plataforma universitaria de carácter académico-cultural, pero también de entretenimiento; 

la finalidad es brindar contenidos atractivos, inspiradores, que promuevan la investigación y fomenten 

la equidad y el respeto. 

 

Proceso de implementación 

 

La plataforma digital Unexión Radio UT es un proyecto que requirió la participación de diversos 

colaboradores (docentes, alumnos y personal administrativo), por lo que se generó un organigrama 

funcional, con el cual se empezará a trabajar en un futuro. (Ver anexo 2) 

 

Una vez definidas las actividades a realizar, comenzó uno de los procesos medulares del proyecto: la 

generación de contenidos radiofónicos. En este sentido, se llevó a cabo un estudio de gustos y 

preferencias musicales a 1,827 participantes para conocer la predilección de la audiencia objetivo, 

cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

- El 70.6% de los encuestados tiene de 18 a 22 años; mientras que el 13.4% se encuentran en 

un rango de edad entre los 23 y 30 años; el 6.7% de los participantes poseen entre 31 y 40 años; el 
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5% del total, está conformado por personas en edades 41 y 50 años; mientras que el resto de 

encuestados comparten el 2.1% respectivamente siendo menores de 18 años o mayores de 50. 

- En relación a la pregunta: “En un día cualquiera, ¿cuánto tiempo escuchas música?”, el 41.8% 

respondió que de dos a tres horas; el 26.2% lo hace de cuatro a cinco horas; el 14.2% escucha música 

menos de una hora al día; mientras que el 10% suele escuchar música entre seis y siete horas al día y 

el 7.8% lo hace más de siete horas diarias. 

- A la interrogante. “¿en qué idioma prefieres escuchar música?”, el 75% de los encuestados 

contestó que en inglés y en español; el 17.4% respondió que en español; mientras que el 7.6% prefiere 

escuchar música en inglés. 

- Respecto a los géneros musicales favoritos, la respuesta más alta fue rock en inglés con el 

14%, seguido de rock en español con el 11%; la opción pop en inglés obtuvo el 10%; las preferencias 

por la música electrónica, de los 80´s y de la década de los 90´s obtuvieron 9% de respuestas cada 

uno; mientras que el 7% de personas respondieron pop en español; por otra parte, la música indie y 

música del nuevo milenio resultaron con el 6% de preferencias cada uno. Con el 5% de respuestas 

cada uno se encontraron la música clásica, de los 70´s, seguido de R&B con 4%, jazz con 3% y por 

último la música de trova con el 2%. 

 

Con base en los resultados anteriores, se elaboró la parrilla de programación y comenzó la generación 

de los contenidos radiofónicos correspondientes. Para tal efecto, se llevaron a cabo estrategias de 

difusión para convocar a quienes decidieran participar de manera voluntaria; al mismo tiempo, se 

generó la invitación a los alumnos que quisieran realizar su estadía en Unexión Radio UT. Una vez 

conformados los equipos de trabajo, comenzó la producción de contenidos, acordes a las secciones 

descritas en párrafos anteriores y bajo distintos formatos radiofónicos: spot, entrevistas, cápsulas o 

reportajes, que debían realizarse bajo lineamientos definidos (Ver anexo 3). De esta forma, se comenzó 

con la transmisión de contenidos radiofónicos y se generaron las métricas correspondientes, las cuales 

se presentan en párrafos posteriores. 

 

Adicionalmente, considerando que las radios universitarias se constituyen como un elemento sustancial 

de la gestión de la información y la comunicación, se realizó un benchmarking para comprender las 

debilidades y fortalezas que se tienen y así mismo, facilitar la mejora continua. Al respecto, se 

analizaron 30 universidades, encontrándose que el 73% realizan transmisiones a través de una 

frecuencia y también por internet; 21% son exclusivamente en línea y 6% transmiten usando algún tipo 

de frecuencia. 

 

Es importante mencionar que debido a los resultados favorables en el arranque de Unexión Radio UT, 

se está trabajando en el proyecto de Unexión Blog, una iniciativa para complementar las actividades 

comunicativas en la institución. 

  

Evaluación de resultados 

 

● Continuidad 

 

A la fecha, se han realizado más de 50 proyectos de estadía, lo que ha posibilitado la constancia de 

colaboraciones y contenidos. Asimismo, se realizan publicaciones periódicas en las redes sociales de 

la universidad, destacando tres aspectos: información sobre el proyecto; invitación a participar; exhorto 

a sintonizar Unexión Radio UT. 

 

● Radio escuchas 

 

De febrero a agosto de 2021, Unexión Radio ha tenido un total de 73,450 accesos desde direcciones 

IP únicas lo cual equivale a la misma cantidad de ingresos desde dispositivos distintos lo cual se puede 
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interpretar como personas/usuarios de la plataforma. Si se toma en cuenta que una persona pudiera 

acceder desde 2 dispositivos distintos (45% a través del celular y 55% a través de la computadora), se 

puede asumir que al menos 40,000 personas han escuchado la estación desde su inicio de 

operaciones. En este mismo periodo, se ha escuchado en un acumulado de 4,000 horas lo que significa 

una transferencia de 236 GB de información. 

 

Es interesante hacer notar que los días en que más personas han escuchado la estación se registraron 

1500 accesos, 4000 accesos y 2000 accesos, respectivamente. (Ver anexo 4) 

El día en que se ha escuchado por más tiempo es el 23 de julio con más de 35 minutos corridos en 

promedio sumando todos los accesos. (Ver anexo 5) 

 

Los usuarios acceden en un 55% desde sus computadoras y un 45% desde sus dispositivos móviles; 

dentro de esta última categoría el 35% usa sistemas de la plataforma Android. (Ver anexo 6) 

El 97% de los usuarios se ubica dentro de la República Mexicana, 2% en Canadá y Estados Unidos, 

mientras que el 1% restante, principalmente en Colombia, Irlanda, Argentina, Alemania y en menor 

medida Ecuador, Francia y España. 

 

● Preferencia 

 

En otro estudio realizado, se destacó que la preferencia de los radioescuchas, es en primer lugar, la 

diversidad musical que se programa, pero también la información sobre la universidad y los podcast 

(Ver anexo 7), dónde el enfoque educativo y cultural le parece apropiado al 47% de la audiencia (Ver 

anexo 8). 

 

Aunque toda la semana hay programación, son los días lunes a miércoles los que tienen un mayor 

porcentaje de conexiones, con un 51% de radioescuchas; jueves y viernes con un 26% y sábado y 

domingo con un 23%, por lo que el contenido nuevo debe ser emitido en estos días para mantener esa 

audiencia. (Ver anexo 9), y así aumentar el tiempo promedio de conexión el cual es de 15 a 30 minutos 

con un 73% en total. 

  

Conclusiones 

 

Es necesario que la participación de los alumnos sea constante para la permanencia de Unexión UT, 

y gracias al programa de estadías, se ha encontrado la posibilidad de contar con un seguimiento 

continuo e importante para el crecimiento del proyecto, haciendo que la plataforma se vuelva un 

referente de participación para la comunidad universitaria, donde además se encuentra información, 

entretenimiento, conocimiento, lo que proyecta positivamente a la institución. 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento son favorables para Unexión UT, ya que existe una 

respuesta positiva de parte de la comunidad universitaria, la cual además es un actor importante para 

el desarrollo y crecimiento de la plataforma. Si bien es cierto que existen áreas de oportunidad, se sigue 

innovando para despertar un mayor interés en la audiencia; asimismo, se realizan estudios constantes 

para obtener información que permita medir y mejorar lo que sea pertinente. 

 

Los resultados obtenidos, generan viabilidad para comenzar con la segunda etapa de Unexión, misma 

que comprende la creación de un Blog, abarcando lo correspondiente a medios escritos, 

constituyéndose como una plataforma de comunicación que favorece la identidad y sentido de 

pertenencia entre los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Tula-

Tepeji. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Figura 1. Decálogo. Proyecto Unexión. 

 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

1. Unexión se preocupa por las necesidades de los estudiantes: La propuesta de Unexión 

brinda algo nuevo y fresco para la comunidad estudiantil, y que vaya acorde a los gustos y 

necesidades de la comunidad universitaria. 

2. Unexión inspira valores: Plantean el desarrollo de planes y programas que incentiven la 

educación basada en valores y hábitos que haga personas eficientes y competitivas, que 

puedan adecuarse a la vida laboral y social 

3. Busca ser creativa: Unexión busca ser innovadora para toda la comunidad universitaria, y 

que transcienda a muchos contenidos de gran importancia para los estudiantes sean 

motivados 

4. Aplicar nuevas metodologías de trabajo: Conseguir que los integrantes de Unexión se 

inclinen por trabajar con nuevas tecnologías y aplicaciones, para una mejora en su desarrollo, 

desempeño y rendimiento 

5. Planifica su tiempo: Ayudara a conseguir los objetivos y tomar decisiones de las actividades 

que se realizan durante el día 

6. Promover actividades culturales: Para fomentar creatividad entre compañeros e 

imaginación, aumentando la capacidad de expresión con otros alumnos 

7. Responsabilidad social: A los integrantes de Unexión deben estar conscientes de la 

responsabilidad relacionada con el trabajo que se realiza dentro de la radio 

8. Motivar a la comunidad universitaria: Animar y reforzar todos los aspectos que puedan 

mejorar su colaboración 

9. Desarrollar un espíritu emprendedor para los alumnos: Se debe aprovechar el talento de 

cada persona para que desarrolle sus habilidades en lo que les guste 

10. Fomentar equidad: Impulsar el compañerismo y evitar agravios comparativos 

Fuente: Manual de buenas prácticas. Unexión (abril. 2021) 
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Anexo 2 

Figura 2. Organigrama. Proyecto Unexión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Unexión (abril. 2021). 

Anexo 3 

 

Figura 3. Lineamientos para colaboración. Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Elaboración propia (Abril. 2021) 
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Anexo 4 

 

Figura 4. Sesiones totales, Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Analítica de Zeno Radio. (Agosto 2021) 

Anexo 5 
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Figura 5. Tiempo de escucha promedio. Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Analítica de Zeno Radio. (Agosto 2021) 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

 

Figura 6. Dispositivos utilizados. Proyecto Unexión. 
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Fuente: Analítica de Zeno Radio. (Agosto 2021) 

Anexo 7 

 

Tabla 1. Último contenido escuchado. Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Medición del alcance e impacto de Unexión. (abril. 2021) 

 

 

 

Anexo 8 

 

Tabla 2. Expectativas de los contenidos. Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Medición del alcance e impacto de Unexión (abril. 2021) 

 

Anexo 9 

 

Tabla 3. Días en que más se escucha. Proyecto Unexión. 

 

Fuente: Medición del alcance e impacto de Unexión (abril. 2021) 
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Resumen  

 
La outsourcing o la subcontratación ha sido una herramienta importante en todos los aspectos de 

la  empresa, ya que esta coadyuva a descargar administrativamente algunas funciones de la 

misma  como lo es básicamente para la contratación del personal que si es bien cierto la propia Ley 

Federal  del Trabajo en su Art. 10 que establece personas que utilicen intermediarios para la 

contratación de  trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los 

servicios  prestados, y esta parte de la ley se encuentra desde 1973, y ha sido una herramienta eficaz 

para las  empresas que evitan tener gastos administrativos y de gestión, principalmente en sectores 

que no  son propios de la naturaleza de la empresa como lo es de limpieza, de seguridad, tecnológicos 

entre  otros sin embargo la exposición de motivos para las reformas a las outsourcings se establece 

que  este medio de subcontratación atentan contra las prestaciones de los trabajadores, esto ha sido 
(Sergio, 2019) planteado como un argumento para que las outsourcings desaparecieran o se 

hiciera  una reforma profunda, en este sentido, sin embargo en este año del 2021 se aprobó la reforma 

a la  subcontratación, dando un mes para que todas las empresas regularicen a sus trabajadores, 

así  mismo en la cámara de diputados se otorgó otro mes para que todas las empresas 

tengan  regularizados a todos sus trabajadores y esto debería de ser a partir del primero de septiembre, 

pero  cual será el impacto económico, que esto ocasionara, en nuestra investigación se comprobara 

que el  principal impacto económico será para las pequeñas y medianas empresas ya que no tienen 

los  recursos suficientes para este impacto y las grandes empresas aunque van a absorber 

muchos  gastos también será el impacto como lo es el desempleo.   
 

Abstract  

 
Outsourcing or subcontracting has been an important tool in all aspects of the company, since it helps 

to administratively discharge some functions of the company, as it is basically for the hiring of personnel, 

which if the Federal Labor Law itself is true. In its Art. 10, which establishes people who  use 

intermediaries for the hiring of workers, they will be responsible for the obligations derived from  this 

Law and the services provided, and this part of the law has been in place since 1973, and has  been an 

effective tool for companies that avoid having administrative and management expenses,  mainly in 

sectors that are not typical of the nature of the company, such as cleaning, security,  technology, among 

others, however the statement of reasons for the reforms to outsourcing is  established that this means 

of subcontracting threatens the benefits of workers, this has been raised  as u There is an argument for 

outsourcing to disappear or for a profound reform to be carried out, in  this sense, however in this year 

of 2021 the reform to subcontracting was approved, giving one month  for all companies to regularize 

their workers, also in the Chamber of Deputies was granted another  month for all companies to have 

all their workers regularized and this should be from September 1, but  what will be the economic impact, 

that this will cause, in our investigation it was found that the main  impact It will be economic for small 
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and medium-sized companies since they do not have sufficient  resources for this impact and large 

companies, although they will absorb many expenses, will also be  the impact, such as unemployment. 

 

Palabras clave: Outsourcing, Subcontratación, Reformas, competitividad   
Keywords: Outsourcing, Subcontracting, Reforms, competitiveness  
  
Introducción  
 
Actualmente las grandes compañías que pactan servicios de Outsourcing o de la subcontratación, 
progresan cada año en unas áreas más que otras. Pero lo que sí es una realidad es el conjunto de 
ventajas que aporta esta herramienta más allá del concepto “ahorro de costos” con el que intuitivamente 
lo asociaríamos en primer lugar.  
 
Hacer Outsourcing es bueno, pero hacerlo a la ligera, puede traer como consecuencia altos costos y 
posibles interrupciones del negocio.  Otro factor a tener en cuenta tiene que ver con la parte legal del 
contrato, dejar bien sentadas las condiciones y las sanciones en caso de incumplimientos por parte de 
la firma contratista.   El Outsourcing tiene mucho de subcontratación, pero no sólo es eso, es más bien 
establecer alianzas con firmas colaboradoras que harán más eficientes determinadas tareas de la 
organización. Que una empresa se decida a externalizar una o varias áreas no es una moda, por más 
que la abundancia de titulares sobre Outsourcing en estos momentos parezca sugerirlo. Los expertos 
opinan que la externalización de los servicios no es sólo un asunto de economía, sino de estrategia.  
(Benjamin, 2020)  
 
El avance tecnológico está cambiando la forma en que se producen los servicios especializados y, si 
bien es posible que el Outsourcing pueda convertir en prescindibles algunos empleos, también es cierto 
que está creando nuevas oportunidades laborales.    
 
La decisión de externalizar surge de la reflexión que se hace el empresariado sobre qué actividades 
puede cubrir de manera más eficaz y económica con recursos propios, y cuáles no.     
 
Externalizar es posible pero, ¿con quién? ¿Cómo elegir la compañía que asuma la responsabilidad que 
supone la gestión que se piensa subcontratar? ¿Qué se puede subcontratar? ¿Cómo hacer de esta 
subcontratación una herramienta exitosa para la organización?     
 
Se considera que el diseño de investigación es no experimental y descriptiva, debido a que sólo se 
analizarán y referirán las ventajas y desventajas de la figura de outsourcing como medio de ahorro 
administrativo para las empresas.       
 
Marco Teórico  
.       
Antes que todo resulta necesario decidir cuál termino utilizar, pues a lo largo de los años se han venido 
utilizando varias palabras que, finalmente, reconducen todas al mismo proceso. En los países 
anglosajones, por ejemplo, se ha utilizado siempre la palabra inglés “outsourcing”, mientras en los 
países de habla hispana se ha venido utilizando la palabra “tercerización”. A esta palabra, ha sido 
añadido en algunas ocasiones el término de “externalización”, significando con eso el proceso de 
externalizar actividades antes internalizadas. Ya en México, al proceso en análisis se le ha llamado en 
algunas ocasiones “subcontratación”, recuperando así una vieja práctica productiva.   
 
En la literatura actual existen muchas definiciones del concepto de outsourcing. Podemos, por ejemplo, 
considerar la propuesta por el Doctor Fernando E. Granda y el Doctor Alejandro R. Smolje , que definen 
el outsourcing como “la adquisición sistemática, total o parcial, y mediante proveedores externos, de 
ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento operativo de una empresa.  
  
siempre que hayan sido previamente producidos por la propia empresa o ésta se halle en condiciones 
de hacerlo y se trate de bienes o servicios vinculados con su actividad”. Otra definición, más s intética, 
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es la propuesta por Natalia Ferrocino en Miranet.it: “Adquisición de productos o servicios actualmente 
resultantes de la directa actividad productiva y de gestión interna de la empresa”. O bien podemos 
recurrir también a la definición propuesta por Luis Estolovich que simplemente afirma que outsourcing 
es cuando “una determinada actividad deja de ser desarrollada por los trabajadores de una empresa y 
es transferida para otra empresa”. (Jr, 2019)  
    
La subcontratación en México  
  
La dinámica laboral existente en México se caracteriza por ser flexible y se constituye bajo la 
externalización de las relaciones de trabajo a través de la contratación de un tercero para ejecutar algún 
proceso productivo dentro o fuera de la empresa contratante. Dicho dinamismo se ha llevado a cabo a 
pesar de que la Ley Federal del Trabajo no ha sido reformada después de varios intentos al cabo del 
transcurso de los años.    
  
Este proyecto de oportunidad expansiva para las empresas contratantes ha generado aparentes y 
múltiples beneficios, por ejemplo, la posibilidad de reducir los gastos, contar con servicios de 
información rápida, controlar los gastos de operación, y una de las razones más importantes es disponer 
del personal altamente calificado y especializado, y así contar con capacidades específicas para la 
empresa. (Cabello, 2019)  
  
El sector privado representado por la Cámara de la Industria de Transformación (canacintra), uno de 
los organismos empresariales de consulta integrado por los industriales de la Republica y su Comisión 
de Subcontratación, logra identificar las siguientes ventajas y desventajas de la subcontratación:   
 
Oportunidades de las outsourcing   
 
1. Fortalecer los procesos, la interdependencia y la complementariedad entre empresas.   
2. Dificultades de las empresas micro, pequeñas y medianas para incorporarse al sistema de 

subcontratación por: a. Falta de conocimiento,   
3. Baja calidad de los productos de los subcontratistas,   
4. Falta de financiamiento,    
 
Esta forma de oportunidad de negocio se encuentra como en otros países en expansión de la oferta de 
las labores, por ejemplo, sistemas financieros y contables, mercadotecnia (por varios mecanismos 
como los call centers o telemarketing), diversos procesos y actividades relacionados con los recursos 
humanos y sistemas administrativos, vigilancia de la empresa, organización de eventos, transporte 
proceso de elaboración de nóminas, contabilidad en general y financiera, recursos humanos y 
reclutamiento, proceso de cuentas por cobrar y facturación, los denominados servicios tecnológicos, 
etcétera.  La siguiente grafica nos muestra el crecimiento de las outsourcing en México  
 
El costo de oportunidad que logran las empresas que contratan este servicio en México oscilan y 
reportan una reducción del 40% y 50% de costos que implica un proceso productivo, o parte del mismo. 
Las áreas de la economía donde se observa mayor demanda de este esquema han sido principalmente: 
automotriz, energía, servicios públicos, salud, manufactura, telecomunicaciones y entretenimiento 
(Diaz, 2020)  
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 .    
  
La Outsourcing o subcontratación, en el marco jurídico laboral y de seguridad social no remitía a algún 
significado concreto. Quizá porque el termino se trata de un anglicismo empresarial   vinculado más 
hacia los economistas, sociólogos, administradores, pero que jurídicamente es vago identificarlo.    
Se lee y escuchan los términos “tercerización”, “subcontratación”, “externalización”, “reubicación”, entre 
otros; los cuales no necesariamente son homogéneos en su contenido. (Hernandez Hernandez, 2021)  
  
Tercerización llama a la aparición de una figura en donde la relación era bilateral (vinculo o relación 
laboral), subcontratación se identifica más en el derecho civil en general; hace referencia a posibilidad 
de que algunas de las actividades queden “delegadas” o encargadas en manos de otra empresa. Con 
lo que toca a la externalización se remite a la idea de que las labores que se realizaban dentro de una 
empresa, bajo este término textualmente se entiende que salen de la empresa, sin embargo, cada vez 
se evidencia que no necesariamente existe la salida de las actividades sino solo la contratación del 
personal, lo cual comienza a hacer confuso el entendimiento.    
  
Planteamiento del Problema  
  
El problema fundamental, en cualquier tipo de contratación en donde el trabajo se reubica, externaliza 
o subcontrata, tiene que ver, en muchas ocasiones, con la falta de claridad sobre la manera en que 
quedan  protegidos los derechos de los trabajadores, y frente a este caso la estructura jurídica mexicana 
muestra actuales y vigentes actualizaciones que habrá que observar detenidamente. Y frente a esto 
analizar el impacto que tendrá económicamente para las pequeñas y medianas empresas que no 
podrán con los gastos que tendrán como patrones sustitutos estas reformas ocasionaran un impacto 
que puede provocar que muchas empresas cierren e incrementar el desempleo en el papis  
  
Metodología  
 
Es una  investigación de tipo exploratoria y descriptiva basada en revisión de literatura de diferentes 
autores y hace un estudio sobre el el impacto económico que tendrán las reformas de la outsourcing 
en México, ya que este sistema de subcontratacion se había empleado mucho tiempo en el país   
  
La outsourcing en la economía de México  
  
delegar, a mediano y largo plazo, uno o más procesos no estratégicos del negocio a un tercero 
especializado, con el fin de conseguir una mayor efectividad transfiriendo riesgos a un tercero que 
pueda dar garantías de experiencia, integridad, responsabilidad, compromiso y seriedad en el área”… 
   
Por otro lado, el outsourcing se trata de un proceso de restructuración de las relaciones de producción 
y de las prácticas empresariales donde se externalizan el trabajo que no son parte de las actividades 
principales. En este conjunto de cambios, primero se delegan en manos de terceros los servicios que 
antes eran realizados por personal contratado directamente por la empresa. Entre ellos están los 
servicios de limpieza, seguridad, cafetería y transporte.”    
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La lejanía de las labores de los procesos productivos que suponen ambas definiciones solo aparecen 
en lo textual mas no en lo real, ya que actualmente la mayoría de las empresas que utilizan esta forma 
legal de allegarse del recurso humano lo ejecutan dentro de las instalaciones de la contratante.     
  
México es uno de los países en los que se prevé un continuo desarrollo industrial. La práctica de 
esquemas estratégicos para el beneficio financiero de las industrias está jugando el papel más 
importante de toda la época. La globalización de las operaciones y de las empresas mismas, convierte 
al estudio del derecho laboral, fiscal y civil en una cambiante e impredecible, y por lo tanto compleja 
situación social por entender. (Vargas, 2021)  
 
El entorno laboral y económico de México evidencia una falta de estructura legal de bases sólidas y 
con características particulares que logren regular, observar, y permitir la práctica de dicha opción 
libremente y sin cuestionamientos por parte del sector público. Es real que el proceso de fiscalización 
de la Autoridad parte, de entre otros criterios, de aquellos esquemas que no encuadran dentro de la 
legalidad que les compete ejecutar, lo que significa que aquellas empresas que se dediquen o que 
contraten los servicios de personal bajo esta circunstancia es altamente probable la observación 
continua y molesta de la Autoridad para verificar el cumplimiento estricto de los requisitos señalados en 
la Ley.   
 
Se observa que se ha logrado ganar derechos, sobre todo se ha obligado a cumplir la ley bajo la 
ejecución y operación de las Autoridades fiscales tal es el caso del surgimiento de la “Responsabilidad 
solidaria”. Sin embargo la lentitud del comportamiento e interacción entre la autoridad y el ente privado 
no es materia de nuestro estudio pero se tiene claro que ya contamos con evidencia documental de 
que el Estado ha logrado la identificación de las empresas y de sus labores, así como la interacción 
directa de las operaciones que realiza periódicamente para garantizar los derechos de los trabajadores 
como el aseguramiento de el contratante o del contratista, sin embargo, la realidad de la clase 
trabajadora en el país es otra, porque lamentablemente las leyes permiten que se fomenten estas 
prácticas, que a través de lagunas jurídicas en los diversos ordenamientos permite la violación de las 
garantías sociales de la clase trabajadora.   
  
Se sugiere la observancia de la realidad imperante de la clase trabajadora para entender el apoyo 
textual que hay que incluir en las ideas generadoras de control, procesos y derechos. (Viridiana, 2021)  
  
En cuanto a los beneficios que pueden hallarse en la aplicación de este esquema los reconoceríamos 
completamente si se regulara vía normatividad legal la identificación, homologación y correlación de los 
distintos términos que hemos enumerado y que no han sido actualizados acorde a la situación de las 
outsourcing para hacer ejecutables los derechos a través de la aplicación de reglas específicas que 
señalen la forma de operación e interacción de la información por parte del Estado a través de la 
entidades gubernamentales correspondientes y así hacer valida la Ley, y en casos especiales, la 
aplicación de sanciones incluso en las operaciones objeto de su subsistencia.   
  
Discusión  
  
Reformas fiscales de la outrsourcing en México.   A finales de 2012, se hicieron en la  Ley Federal 
del Trabajo  importantes reformas. Entre los cambios efectuados, se destacan las modificaciones a los 
artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 1004-B y 1004-C de la LFT, enfocados a regular el régimen de 
subcontratación laboral usualmente conocido como outsourcing.   
 
Ya que de acuerdo a  la exposición de motivos que se dio a conocer por la iniciativa presidencial, los 
cambios en el referido régimen tienen: “el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de 
obligaciones a cargo del patrón”. Si bien, la referida reforma ha tenido un gran impacto en el campo 
laboral, sus efectos también están trascendiendo a otras materias, como lo es la fiscal, según se 
comentará a continuación. Este sistema coadyuvaba a que las empresas descansaran en otras 
actividades que no eran prioritarias para la empresa por lo cual para la economía del país contribuyeron 
en gran medida para desarrollo de algunas empresas y para crear fuentes de trabajo  
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Asi mismo se estableció en términos de lo dispuesto por el artículo 15-A de la LFT, el régimen de 
subcontratación es aquel mediante el cual un patrón (contratista) ejecuta obras o presta servicios con 
los trabajadores bajo su dependencia, en favor de una persona física o moral (contratante), quien fijará 
las tareas del contratista y lo supervisará en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratadas. Asimismo, el citado precepto dispone que el outsourcing debe de cumplir con tres 
condiciones: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen 
en el centro de trabajo; b) Deberá justificarse por su carácter especializado y c) No podrá comprender 
tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 
Agregando que en caso de que no se cumplan las referidas condiciones, el contratante se considerará 
patrón para todos los efectos de esa Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 
Esto se hizo con la finalidad de que todas las empresas pudieran cumplir con sus obligaciones en 
seguridad social  
 
En la práctica, es común que empresas dedicadas a diversos giros, contraten de otras empresas, 
determinados servicios independientes necesarios para llevar al cabo su actividad preponderante, 
según lo pactado en el contrato de servicios correspondiente. Con motivo de las erogaciones 
efectuadas para la obtención de dichos servicios, las empresas contratantes, siempre y cuando se 
reúnan los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden deducir dichos 
gastos para efectos de ese impuesto.  
     
Reformas al sistema de subcontratación en México (Outsourcing) en el 2021  
 
Algunas de las reformas que se plantearon en las reformas a la subcontratación fueron las siguientes:  
 
a).- Queda prohibida la subcontratación de personal.- se entiende por subcontratación de personal 
a la prestación de servicios por virtud de la cual una persona física o moral proporciona o pone asu 
disposición  trabajadores propios en beneficio de otra, esto podría ser beneficioso para los trabajadores, 
pero sin embargo para las empresas no todas van a poder absorber todos los gastos fiscales que lleva 
contratar a un trabajador ya que esto implicaría darlos de alta en el IMSS, INFONAVIT, entre otros  y 
esto nos va a llevar que muchas empresas lo que van a ser es compactación de personal para que 
puedan tener más competitividad y sus costos no sean tan elevados, ya que finalmente los costos los 
trasladan a los consumidores y esto provocaría inflación y si algunas empresas cerraran provocaría 
desempleo afectando gravemente la economía de las empresas y del propio país, es cierto que algunas 
empresas abusaron de este sistema pero había algunas que si cumplían con todas las normas de 
seguridad social, en este sistema como la outsourcing y la empresa contratante hacían un contrato y 
se facturaba por lo cual la factura servia como deducible de impuestos en estas reformas ya no podrá 
ser deducible impactando considerablemente en la economía de la empresa  
 
b) Contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas.  
 
Quedan permitidos solamente en caso de que dichos servicios o actividades no sean parte del objeto 
social o actividad económica preponderante de la parte contratante o beneficiaria de los servicios y, 
siempre y cuando, la empresa contratista esté registrada en el padrón público de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. Las empresas que presenten los servicios u obras especializadas deberán 
obtener un registro ante la STPS, para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de 
seguridad social. Asimismo, las empresas que reciban estos servicios especializados deberán 
responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Esta disposición se encontraba en la 
Ley Federal del Trabajo en su su artículo 10 donde se establece la responsabilidad subsidiaria.  
Por lo que la  subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas 
deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a 
proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán 
en el cumplimiento de dicho contrato   
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c) Servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas de un mismo grupo 
corporativo.  

Serán considerados especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social o actividad 
económica preponderante de la empresa que reciba dichos servicios, por lo que hay empresas que 
tienen servicios especializados y estos servicios los comparten entre un mismo grupo corporativo en 
este sentido había empresas en el sector educativo y administrativo que todo o casi todo el personal 
formaba parte del objeto de la empresa por lo que esta reforma todas estas empresas tendrán que 
absorber a su personal que si forma parte del objeto de la propia empresa  
 
d) Registro de personas físicas o morales que proporcionen servicios de subcontratación. 

Deberán contar con el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, 
asimismo, deben renovar su registro cada tres años. Para obtener el registro deberán acreditar estar 
al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. En este sentido se tiene más control 
sobre las outsourcing debido a que se deberá tener un control sobre las mismas con la finalidad de 
que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y laborales que esto lleva a la empresa  

 
e) Responsabilidad solidaria.   
Se establecerá responsabilidad solidaria entre la persona física o moral que subcontrate servicios u 
obras especializadas y la persona física o moral contratista o que preste dichos servicios, por el 
incumplimiento de ésta última a sus obligaciones laborales y de seguridad social para con sus 
empleados.  
 
f) Reporte de información.   
Las personas físicas o morales que presten servicios especializados u obras especializadas están 
obligadas a cumplir con los requerimientos de información ante las autoridades del trabajo, de 
seguridad social y de vivienda, de forma cuatrimestral. Con la finalidad de que el patrón cumpla con 
todas sus obligaciones en cuestión de seguridad social.  
 
g) Sustitución patronal. Deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al 

patrón sustituto, con excepción de las empresas que lleven a cabo durante el plazo de 90 días 
naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, la transferencia de los trabajadores 
en dicho plazo a la persona beneficiaria. En todo caso se deberán reconocer los derechos laborales, 
incluida su antigüedad, que se hubieran generado por el efecto de la relación de trabajo. Por lo que 
cuando se hace la transferencia de trabajadores se hace una sustitución patronal y el patrón 
sustituto reconocerá todas las prestaciones de los trabajadores  

 
h) . Reparto de utilidades. Tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el 

promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más 
favorable al trabajador. Si bien esto es muy beneficioso para los trabajadores, algunas empresas no 
podrán solventar esta clase de gastos  

 
i)Sanciones económicas. Las personas físicas o morales que pacten servicios de subcontratación de 
personal en violación a lo dispuesto en la presente reforma, podrán ser acreedoras de diversas 
sanciones económicas, de acuerdo con las leyes aplicables. Esto se establece a las propias reformas 
a la Ley Federal del Trabajo  
 
10. Efectos fiscales. No tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o 
contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar 
actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del 
contratante. Tampoco se darán efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los 
que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, cuando se actualice cualquiera de 
los siguientes supuestos: esto tendrá efectos negativos para las empresas puesto que cuando se 
contrataba una empresa para la prestación de un servicio la factura servía como deducible ahora con 
estas reformas no será deducible. Y esto será perjudicial para la empresa  
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11. Simulación. Utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la 
ejecución de obras especializadas o bien, realizar la subcontratación de personal, serán considerados 
como defraudación fiscal en términos del Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. 
Que esto implicaría cárcel para los defraudadores.  
 
Asi mismo se establecen en estas reformas que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que 
las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento, se le notificará por instructivo para que 
comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no 
cuenta con ella. Con independencia de lo anterior, el hecho de no permitir el desahogo de la inspección 
lo hará acreedor de una multa de 250 a 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización.  
 
Asi mismo a quien realice subcontratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta Ley, así 
como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el 
registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta Ley, se le impondrá 
multa de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades a que hubiera lugar de conformidad con la legislación   
 
2.5 Resultados  
En las nuevas reformas al sistema de contratación significa que abandonar a las outsourcing o las 
prohibiciones que la ley establece incrementaría hasta un 60 % el costo de nómina debido a que las 
empresas enfrentarían el reto financiero de personar ya que al administrar su nómina saldría entre un 
30 y un 60 % mas cara tras el decreto de la reforma que regula la outsourcing debido a que internalizar 
las empresas se tienen que hacer cargo.  
 
Así mismo el departamento de recursos humanos necesitaría capacitación tanto en el aspecto legal 
como fiscal para lograr la administración de la nómina dentro de la empresa  en un plazo relativamente 
corto ya que la cámara de diputados dio un plazo hasta el primero de septiembre en que todas las 
empresas tendrían que estar regularizadas en el sector privado, para el sector publico se dio un poco 
más de plazo y este seria hasta el primero de enero del 2022.  
 
Hay otros retos que son operativos y financieros, ya que los operativos tiene que ver con lo que se 
pueda hacer y ejecutar de aquí hasta el primero de septiembre, esto conlleva a que tengan que sacar 
el registro patronal que otorga el IMSS, asi mismo administrativamente tienen que ver las empresas en 
la cuestión de corridas financieras para que otras prestaciones que le corresponden al trabajador como 
son bonos de ´puntualidad, vales  y todas las demás prestaciones como se incorporan financieramente 
a la nómina de la empresa.  
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Asi mismo esta reforma aunque muchas empresas de outsourcing cumplia con todas las leyes como la 
Ley Federal del Trabajo, IMSS, INFONAVIT ISR, etc en muchas ocasiones se tenia un outsourcing 
abusivo y esta reforma lleva a esto a detectar la subcontratación abusiva y esto provocara incertidumbre 
para las empresas y el empleo en México (Hernandez , 2021)  
 
3. Conclusiones (Hernandez , 2021)  
 
El nuevo sistema de subcontratación es muy interesante principalmente para el empleo en México ya 
que Al involucrarse en un proceso de Outsourcing las empresas tenían que  definir claramente una 
estrategia que guíe todo el proceso y contenga los aspectos importantes en el desarrollo del mismo. 
Así mismo tenían  muchos  de los beneficios potenciales de utilizar el Outsourcing como eran  la 
disminución de los costos, un enfoque más dedicado a actividades competitivas de la empresa, mayor 
flexibilidad y rapidez de respuesta así como el uso de tecnología y materiales de clase mundial sin 
embargo con las nuevas reformas las empresas pueden estar atadas si no cuentan con el capital 
suficiente para emplear directamente a todos sus colaboradores ya que esto va a incrementar 
considerablemente el costo de su nómina entre un 30 y un 60 % según datos del inegi 2021 por lo 
mismo el departamento de capital humano o de recursos humanos deberán trabajar a marchas forzadas 
para estructurar la información de los colaboradores con el objetivo de dar el salto a la nómina y todos 
los procesos que esto implica El Covid-19  ayudó en gran medida a recursos humanos a trabajar con 
mayor tecnología porque se volvió el rol más clave dentro de la empresa, entonces para que esta 
estrategia sea eficaz se deben conectar al sistema de nómina para que se cumpla con los tiempos que 
se marcó en la propia ley sin embargo los patrones establecen que posiblemente tengan hasta el 80 % 
de sus colaboradores dados de alta de acuerdo al plazo establecido  
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Resumen  

 
Este trabajo tuvo por objetivo conocer las características del teletrabajo docente en el Estado de México 

en el contexto del confinamiento por la crisis sanitaria por el SARS-COV2. Se utilizó una muestra de 

cuotas de 800 docentes que viven o laboran en dicho estado, quienes fueron encuestados a través de 

un formulario. Los docentes que participaron en la muestra utilizan 69.65 horas por semana para 

realizar su jornada laboral, dividido en un promedio de 15.31 horas para planeación, 36.9 horas para 

revisión de actividades y/o tareas y 17.8 horas de videoconferencias sincrónicas.  
El 81.7% debió realizar adaptaciones a su espacio doméstico para realizar el teletrabajo invirtiendo en 

promedio $1,463.57 MX y el 98% compro dispositivos tecnológicos y/o materiales de papelería 

inversión que en promedio ascendió a $13,100 MX. Solo el 1% recibió apoyo económico de sus centros 

educativos para los gastos inherentes al teletrabajo.  
Las docentes que son además madres han enfrentado condiciones más adversas para la realización 

del teletrabajo.  
Concluyendo que, el teletrabajo ha generado una inversión de los recursos de los docentes del Estado 

de México para dotarse de las condiciones necesarias para su ejecución.  

 
Abstract   

 
The objective of this assignment was to know the characteristics of online teaching in the State of 

Mexico in the context of confinement due to the health crisis caused by SARS-COV2. A non-probabilistic 

sample of quotas of 800 teachers who live or work in the aforementioned state was used, whom 

were surveyed through a G-suit form. The teachers who participated in the sample used 69.65 hours 

per week to carry out their work, divided into an average of 15.31 hours for planning, 36.9 hours for 

review of activities and/or tasks, 17.8 hours of synchronized videoconferences), and (76.9 %) used a 

laptop to do their job. 81.7% had to make adaptations to their home space to carry out their online 

teaching, investing an average of $ 1,463.57 MX. 98% bought technological devices and/or stationery 

investment that on average amounted to $ 13,100 MX. 1% received financial support from their 

educational centers for the expenses inherent to online teaching. Teachers who are also mothers, 

perform asynchronous  work at night, because they are the ones who take care of and advise their 

children at distance school.  
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Concluding that, online teaching has generated an investment of the resources of the teachers of 

the  State of Mexico to provide themselves with the necessary conditions for its execution.  

 

Palabras clave: eletrabajo, docencia, características, educación a distancia.   
Keywords: online teaching, teaching, characteristics, distance education.  
  
  
  
  
1. Introducción  
 
La crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2 ha rebasado la capacidad de cualquier país de 
contener los contagios y la atención a los enfermos de COVID19, sin embargo, existió de manera 
generalizada una intención de mantener la mayor cantidad de procesos y actividades de la vida 
cotidiana utilizando las TIC´s. Continuar con la formación escolar de la niñez y la juventud fue  uno de 
los puntos que internacionalmente se mostraba en acuerdo para paliar las afectaciones sociales y 
económicas de la pandemia, sin embargo la incorporación de la tecnología a la educación que países 
de primer mundo habían realizado gradualmente los últimos 10 años, países en vías de desarrollo no 
cuentan con la infraestructura, capacitación y contexto económico para copiar el modelo de teletrabajo 
o teleeducación. Por ello el presente trabajo tiene por objetivo conocer las características del teletrabajo 
de docentes del Estado de México, durante el confinamiento doméstico por COVID19.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico  
  
Teletrabajo   
 
Es la posibilidad de trabajar fuera de la oficina y no exclusivamente en casa, no importa si es un campus 
universitario o un lugar acondicionado para aplicar los procesos, tiene horarios concretos en los días 
de la semana activos para trabajar. André da Silva, J. (2021) define que es: “Una de las prácticas 
adoptadas por las empresas es la posibilidad de los colaboradores trabajaren desde su casa o de 
despachos virtuales. Esta práctica también es conocida como teletrabajo. Esta opción ofrece a los 
empleados la posibilidad de reducir el desplazamiento entre su hogar y la empresa, así como la 
conciliación de las actividades personales y de trabajo” Osio Havriluk, L. (2010) cita, “El teletrabajador 
o teleworker requiere del conocimiento y uso intensivo de las TIC en el desarrollo de sus actividades. 
Sin embargo, debe considerarse otro aspecto importante, como lo es la distancia. Es decir, la persona 
trabaja fuera o distante de las oficinas del negocio o empresa para la cual labora”  
 
Es fundamental no confundir el teletrabajo con el home office o trabajo a distancia. El home office es 
una modalidad de trabajo que se basa en la flexibilidad de establecer los horarios y los espacios de 
trabajo. Esta tendencia ha crecido mucho en los últimos años y ha demostrado ser de alta eficiencia. 
Se trabajar desde un lugar diferente al de la oficina durante una parte importante de tu horario laboral. 
Hurtado Olvera, V. (2020). Menciona que: Trabajar desde casa en la actualidad se convirtió en un 
término popular, cuando se trabaja en home office sigue habiendo una interacción entre el jefe y el 
colaborador, en donde el jefe pide tareas que deben de ser llevadas a cabo con tiempos y objetivos 
establecidos previamente por el jefe y la organización.  
 
A través de la modalidad teletrabajo, el colaborador gestiona su trabajo en un lugar distinto a las 
instalaciones de la empresa (Oficinas, Almacén, etc.), usando tecnologías de comunicación para llevar 
a cabo su trabajo remoto y en cumplimiento del contrato celebrado con la empresa, donde se definen 
los horarios, el lugar desde donde labora, las responsabilidades, horarios de entrega.  
 
En México , la Ley Federal del Trabajo (STPS, 2020) no consideraba esta modalidad y fue a 
consecuencia de la pandemia por el SARS-COV2 en la modificación al artículo 311 y 330 adicionando 
el capítulo XII BIS, que en resumen define el teletrabajo como una actividad remunerada, que implica 
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un horario definido y responsabiliza al patrón de los gastos que se generen por concepto, de energía 
eléctrica, conectividad a internet y gastos operativos producto de la realización del trabajo (Diario Oficial 
de la Federación, 2021).  
 
En el contexto educativo, el concepto más cercano al teletrabajo, es el concebido como educación a 
distancia (e-learning) modelo que está pensado para ofrecer formación académica a estudiantes con 
dificultad para desplazarse a un centro educativo pero que tiene acceso a dispositivos tecnológicos y 
conexión a internet; y el b-learning, modelo que sostiene las prácticas educativas de la oferta “Ejecutiva” 
que tienen principalmente centros de educación superior, que ofrece la mezcla de actividades 
presenciales en menor medida y la impartición de cátedra sincrónica a distancia y prescripción de 
actividades asincrónicas, a fin de lograr compatibilidad con la vida del estudiantado. No existe un 
precedente de desastre natural y/o biológico en la humanidad que haya usado los desarrollos en 
materia de Tecnologías de la Información para mantener la continuidad de la educación (Eddine, 2015).  
 
Implementar el teletrabajo  
Para implementar el teletrabajo en una empresa es necesario tomar en cuenta los siguientes puntos: 
definir los objetivos observables, la organización debe establecer los canales de comunicación, debe 
existir un modo previsto de recepción de la información, se debe contar con el hardware y software 
necesario para desempeñar sus actividades, y establecer los períodos en los que se medirán los 
avances. (¿Qué es el teletrabajo y cómo funciona? | La Guía del Teletrabajo [2020]. Modelo Curriculum.  
(2021))  
 
Ventajas y desventajas del teletrabajo  
Las ventajas del teletrabajo vienen en conjunto con los objetivos específicos de la organización, pero 
en general el trabajador se siente motivado por la flexibilidad que los horarios ofrecen, aumenta la 
productividad y reduce el estrés, al reducir la movilidad reduce el costo de servicios, las desventajas se 
plantean respecto al aislamiento del trabajador y perdida de la mística organizacional. Por supuesto es 
necesario observar que las competencias de los teletrabajadores deben incluir un manejo avanzado de 
herramientas digitales.   
 
2.2 Planteamiento del problema   
 
El teletrabajo ha representado un reto para los trabajadores docentes y poca investigación ha surgido 
de esta experiencia, misma que pueda ser guía para la promoción de acciones paliativas, de planeación 
y que resulten en acciones trascendentes en bien de la educación.   
  
2.3 Método 
   
Muestra   
Muestra no probabilística de cuotas compuesta por 800 docentes que viven o trabajan en el Estado de 
México y que durante el confinamiento por COVID19 continuaron con sus labores de impartición de 
clases a distancia.   
 
Instrumentos  
Encuesta construida ex-profeso para la investigación, que consideró: datos demográficos familiares, 
condiciones laborales y salariales, características de la jornada laboral, gestión de herramientas de 
internet, adaptaciones al espacio doméstico, adquisiciones de material de papelería y dispositivos 
tecnológicos. Dicha encuesta fue aplicada mediante un formulario de la G-suit.  
Diseño   
Exploratorio, descriptivo, cuasi experimental   
 
Objetivo   
Conocer las características del teletrabajo de docentes del Estado de México, durante el confinamiento 
doméstico por COVID19.  
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Procedimiento  
1. Contactar por medios electrónicos a docentes que viven o trabajan en el Estado de México   
2. Envío a través de medios electrónicos del link para responder el formulario,   
3. Análisis de los datos obtenidos a través de la paquetería SPSS v. 25  

 
2.4 Resultados  
Datos demográficos  
 
De un total de 800 encuestas recabadas, por el género; el 80% fueron del género femenino, 19.7% del 
género masculino y el 0.3% prefirió no decir su género, con una media de x=39.62 años y desviación 
estándar de 5.43. El 55.2% su nivel máximo de estudios es licenciatura, el 40% tiene posgrado a nivel 
de maestría y el 4.8% tiene posgrado a nivel de doctorado.   
De acuerdo con el nivel en que ejercen funciones docentes (fig. 1): el 36.3% son de nivel medio 
superior, el 28.4% son de educación primaria, el 25.5% nivel superior, el 5.9% educación secundaria y 
el 3.9% nivel preescolar.   

  
Figura 1. Niveles educativos en que ejercen la docencia.  

  
El 81.4% trabajan en escuelas públicas y el 18.6% en escuelas privadas (fig.2), cuya jornada laboral 
antes de la pandemia era de en promedio 7.68 horas con una desviación estándar de 2.13 horas.  
Quienes reportan una media de antigüedad de 11.54 años con desviación de 4.16 años.   
  

  
Figura 2. Sector (público o privado) en que laboran los docentes de la muestra  

  
El estado civil de la muestra es 56.6% casados(as), 31.1% soltería, 6.6% divorciados(as), 4.7% viudez 
y 0.9% otros estados civiles sin especificar. El 74.5% de la muestra tienen hijos y el 25.5% no los tiene. 
En promedio tienen 1.3 hijos y la edad de estos tiene una media de 13.45 años   
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Condiciones laborales y salariales  
El 85.6% de los encuestados conservaron sus condiciones de trabajo, como salario y prestaciones, 
mientras que el 14.4% si vieron modificaciones en salario y este segmento son empleados en escuelas 
particulares (fig.3).   

  
Figura 3. Condiciones laborales sobre sueldos y prestaciones de docentes de la muestra  

El 1% (8 casos) que, si recibo apoyo, provino de un bono que en educación básica del sector público 
aplicaron a algunos sectores escolares, según el reporte de los encuestados.   
  
Características de la jornada laboral   
Cada docente dedica en promedio 15.31 horas semanales a la planeación de contenidos; para el 63.1% 
el trabajo docente desde casa ha sido mayoritariamente sincrónico, mientras que el 36.9% 
mayoritariamente asincrónico y dedican en promedio 17.8 horas de transmisión de videoconferencias 
y 36.54 horas por semana a la revisión de trabajos o tareas del alumnado.   
 
 El 71.6% usa un horario mixto de entre las 7 am y 11 pm para la realización de las actividades antes 
mencionadas, el 14.7% las realiza en un horario matutino entre las 7 a 12 horas, el 6.9% en horario 
vespertino, y el 6.9% prefiere realizarlas en horario nocturno (este sector está conformado por docentes 
mujeres, que tienen hijos en edad escolar)  
 
La muestra de docentes permanece conectados a internet un promedio de 46.78 horas por semana; el 
96.2% tiene internet en casa (entre 20 a 50 MB) y pagan 428 pesos mexicanos mensuales en promedio 
por el servicio de internet.  
 
Gestión de herramientas de internet  
El 76.9% utiliza una laptop para conectarse, el 12.5% usa una computadora de escritorio y el 10.6% 
con un smartphone, su equipo lo complementan con webcam externa (67%), micrófono externo (76%), 
audífonos (82%) y mouse ergonómico (30%)  
 
Los docentes manejan: 95% procesadores de texto, 86% hojas de cálculo, 98% correo electrónico, 
87% plataformas educativas, y 90% gestores de videoconferencias; usan como gestor de 
videoconferencia: MEET el 61%, Zoom el 28.6%, Teams el 8.6% y otras no especificadas el 1.9%.   
Como plataforma educativa el 74% usa Classroom, el 16.3% otras y el 9.6% usa Teams.  

 
El 50% de docentes ha realizado sus propios videotutoriales para la enseñanza, el 90% presentaciones 
digitales, el 25% podcast, 42% ha elaborado manuales teóricos o de ejercicios y 69% resúmenes o 
compilados de información para la lectura y apoyo al aprendizaje del alumnado. el  
54.5% graba sus videoconferencias.   
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 Adaptaciones al espacio doméstico   
El 81.7% al iniciar el confinamiento no contaba con un espacio dentro de casa para realizar sus 
actividades docentes, el 91.3% tuvo que adaptar un espacio para tal fin; (el 41.7% recamara, el 21.4% 
el comedor, el 18.4% la sala, el 13.6% su estudio y 4.9% otro espacio); el gasto promedio en las 
adecuaciones del espacio doméstico fue de 1,463.57 pesos mexicanos con una desviación estándar 
de 269.33 pesos.  
 
Adquisición de materiales o dispositivos electrónicos  
El 98% de la muestra indicó que fue necesaria la adquisición de materiales o dispositivos electrónicos 
nuevos para realizar su trabajo docente, la inversión económica de estas compras asciende a un 
promedio de 13,100 pesos mexicanos.  
 
 Se realizó una prueba de correlación de Pearson, entre las mujeres docentes que realizan teletrabajo 
en horario mixto o nocturno y las que tienen hijos y ejercen ellas el cuidado de los menores, resultando 
r=0.831 con p=0.05.  
 
Así como la evaluación del nivel educativo en que se ejerce la docencia y la compra de dispositivos 
tecnológicos, para preescolar r=0.123, primaria r=756, secundaria r=654, preparatoria r=431 y 
universitario/superior r=578 con p=0.05.  
  
2.5 Discusión  
Los docentes encuestados trabajan en promedio 69.65 horas por semana, lo que hace un promedio de 
13.93 horas diarias, que en contraste con las 7.68 horas diarias que manifestaron trabajaban antes del 
confinamiento, lo que significa un aumento de 6.25 horas por día, es decir prácticamente el doble que 
antes del teletrabajo. Del 18.6% de docentes que trabajan escuelas privadas, el 14.4% vieron afectadas 
sus condiciones laborales de salarios y prestaciones a raíz de la indicación del teletrabajo, solo 4.2% 
conservo sus condiciones salariales, lo que nos presenta una condición discutible en el marco de la 
Ley Federal del Trabajo.  
 
Las herramientas para la realización del trabajo eran propiedad de los docentes y usaban el 76.9% una 
laptop y el 10.6% un Smartphone, dispositivos que por su naturaleza del diseño y función no son 
apropiados para tales funciones, incluso desde el punto de vista ergonómico.  
 
El 81.7% de la muestra tuvo que realizar adaptaciones a su espacio doméstico, realizando una 
inversión promedio de 1463.57 pesos mexicanos, como se expuso en el marco teórico uno de las 
principales desventajas del teletrabajo es la perdida de privacidad del espacio domestico si el trabajo 
se realiza desde casa. El 98% compro dispositivos tecnológicos y el promedio del gasto ascendió a 
13,100 pesos mexicanos.   
 
Finalmente, se identifica que fueron los docentes de educación básica (primaria y secundaria) son 
quienes realizaron una inversión mayor en la compra de dispositivos tecnológicos.  
  
3. Conclusiones  
El teletrabajo como una modalidad en la que los docentes ejercen sus funciones ha replanteado en 
México condiciones legales en materia laboral, observándose que son los empleados de escuelas 
privadas más susceptibles a la vulneración de sus derechos que los empleados por el estado.   
 
Es necesario reflexionar la práctica docente por teletrabajo en el contexto de la brecha tecnológica 
severa que un país en vías de desarrollo como México tiene en comparación con los países de primer 
mundo, de donde se copió la idea de la escuela desde casa, aunado a la pobreza y difícil acceso a 
internet que tiene una cantidad considerable de la población en México.   
 
Es necesario mirar las brechas de género que provocan la inequidad de oportunidades laborales para 
las mujeres y/o la sobre jornada de cuidados y crianza de los hijos, que se observa en esta muestra y 
que no es diferente a lo hallado en otros estudios con perspectiva de género.   
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Probablemente la modalidad “hibrida” sea por un periodo aun largo, la que nos acompañe hasta e l 
término de la pandemia y que permanezca incluso después, como los visionarios tecnólogos lo 
predicen, sin embargo, el estado mexicano debe prever la capacitación y cierre de la brecha 
tecnológica, así como los mecanismos que en materia de asignación de recursos deberá gestionar a 
fin de responsabilizarse de las condiciones que como patrón debe ofrecer para los teletrabajadores.  
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Resumen  

 
El emprendedor debe ser responsable socialmente y sus acciones deben asumir compromisos y 

obligaciones desde las perspectivas económica, social y ambiental. La competencia global, el 

desarrollo tecnológico, la exigencia de los consumidores y los cambios en las estructuras 

organizacionales de las empresas obligan a una gestión eficiente para lograr el éxito del 

emprendimiento sostenible. La sostenibilidad es reconocida como la interdependencia de los sistemas 

ambiental, económico y social, en México surge el ecosistema del emprendimiento social innovador, 

que permite mejorar las condiciones para el incremento de iniciativas novedosas empresariales con 

fines sociales. El objetivo de este trabajo es visualizar la evolución en investigación en cuanto a los 

ecosistemas para el emprendimiento sostenible. Para tal efecto, se realizó un análisis bibliométrico de 

la literatura publicada dentro de la base de datos del Consorcio Nacional de Recursos de Información 

Científica y Tecnológica (CONRICYT), apoyado con el programa VOS VIEWER, para conocer sus 

características y tendencias. La generación de búsqueda “Ecosystems for sustainable 

entrepreneurship”, dio como resultado un total de 1, 015 artículos durante los años 2016 a 2021. Se 

concluye que los ecosistemas son una extensión orientada a la red de la lógica del valor en un modelo 

de negocio. Lo anterior deja abierta la posibilidad de continuar la investigación en esta área del 

conocimiento.  
 

Abstract   

 
The entrepreneur must be socially responsible, and his actions must assume commitments and 

obligations from the economic, social, and environmental perspectives. Global competition, 

technological development, consumer demands and changes in the organizational structures of 

companies require efficient management to achieve the success of sustainable 

entrepreneurship.  Sustainability is recognized as the interdependence of the environmental, economic, 

and social systems, in Mexico the ecosystem of innovative social entrepreneurship emerges, which 

allows improving the conditions for the increase of innovative business initiatives with social purposes. 

The objective of this work is to visualize the evolution in research regarding ecosystems for 

sustainable entrepreneurship. For this purpose, a bibliometric analysis of the literature published within 

the database of the Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT) was carried out, supported by the VOS VIEWER program, to know its characteristics and 
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trends. The search generation “Ecosystems for sustainable entrepreneurship”, resulted in a total of 

1,015 articles during the years 2016 to 2021. It is concluded that ecosystems are a network-oriented 

extension of the logic of value in a business model. The foregoing leaves open the possibility of 

continuing research in this area of knowledge.  

 

Palabras clave: Emprendedor, Emprendimiento, Sostenible, Ecosistemas  
Key words: Entrepreneur, Entrepreneurship, Sustainable, Ecosystems    
 
1.- Introducción  
 
En la era de la globalización, el emprendimiento debe presentar soluciones ante los desafíos 
económicos y sociales con los que se enfrenta la sociedad. El emprendedor debe ser responsable 
socialmente y sus acciones deben asumir compromisos y obligaciones desde las perspectivas 
económica, social y ambiental (Orrego, 2008). Es un hecho palpable que el mundo está cada vez más 
globalizado, y todos sus cambios afectan de manera directa a las regiones y sus poblaciones. El 
agotamiento de los recursos naturales se hace patente, lo cual ha dado lugar al surgimiento de nuevos 
planteamientos enfocados a la inserción de la variable sostenibilidad en las teorías del desarrollo (Mora 
y Martínez, 2018). Así mismo, la competencia global, el desarrollo tecnológico, la exigencia de los 
consumidores y los cambios en las estructuras organizacionales de las empresas obligan a sus líderes 
a adquirir nuevos conocimientos científicos, habilidades y herramientas cognitivas que puedan influir 
de manera positiva en el reconocimiento y explotación de oportunidades para contrarrestar las 
amenazas y fortalecer la iniciativa de negocio, disminuir las debilidades y permitir una gestión eficiente 
para lograr el éxito del emprendimiento sostenible (Chirinos, et. al., 2017). Las razones anteriores 
generan, entre otras cosas, un gran interés por desarrollar la idea de sostenibilidad, que ayude a diseñar 
y dibujar una nueva visión, una nueva comprensión, una nueva cosmología, urgente y necesaria para 
enfrentar los enormes desafíos económicos, ambientales y sociales (Elizalde, 2012). La sostenibilidad 
es reconocida como la interdependencia de los sistemas ambiental, económico y social, siendo 
imprescindible para el desarrollo integral de las organizaciones, de las regiones o de una nación (Reyna 
et al., 2016). El termino sostenible, que habitualmente se utiliza para referirse a lo ambiental, hoy se 
potencializa en el dinamismo empresarial para promover el desarrollo y reducir la pobreza; de esta 
forma surge el concepto emprendimiento sostenible. Este constructo es comparable a los términos eco 
emprendimiento, emprendimiento social y emprendimiento empresarial (Shepherd & Patzelt, 2011).  
 
Ahora bien, en los últimos diez años, en México surge el ecosistema del emprendimiento social 
innovador, que permite mejorar las condiciones para el incremento de iniciativas novedosas 
empresariales con fines sociales; cabe aclarar que el conocimiento sobre la naturaleza de las 
innovaciones creadas por un emprendimiento social y su ecosistema es escaso, es decir que aún no 
hay una visión que integre al emprendedor social, la organización y su ecosistema (Martínez & Dutrénit, 
2018). De acuerdo con Ibarra y Solórzano (2018), el ecosistema, es una comunidad de seres vivos, 
cuyos procesos vitales se encuentran interrelacionados. Sin embargo, de forma análoga, ellos solo 
proponen la definición conceptual del ecosistema de innovación y emprendimiento, que puede 
concebirse como un ambiente o comunidad donde las organizaciones y las personas están vinculados 
de tal manera que sus interrelaciones generan valor e interdependencia positiva. Particularmente en el 
ecosistema emprendedor, Álvarez, at. al., (2016) (citando a Cohen, 2005; Neck, 2004, Roberts & 
Eesley, 2009); logran identificar siete componentes o actores. Estos son: redes sociales, universidades, 
empresas, entidades para financiamiento, servicios de apoyo a los emprendedores, gobierno en todos 
sus niveles, así como capital humano y fuerza de trabajo calificada. A pesar de su importante relevancia, 
los emprendimientos desaparecen en el corto plazo, generando una debilidad estructural en el 
desarrollo empresarial. Por lo que se busca la consolidación de un ecosistema que favorezca los 
procesos emprendedores. Los factores que logran que los emprendimientos se mantengan por si 
mismos, varían dependiendo del contexto, el tipo de empresas, la región geográfica objeto de estudio, 
el ecosistema de emprendimiento y la coyuntura económica (Sepúlveda y Reina, 2016).   
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2.- Análisis bibliométrico  
 
La bibliometría nace de la cienciometría, que viene siendo un análisis cuantitativo de la actividad en 
estudio tecnológico, técnico y científico. (Romaní, Huamaní, & González-Alcaide, 2011). De esta 
manera la bibliometría se especializa en el estudio de las publicaciones. Esta última se relaciona con 
la administración de técnicas estadísticas solo a medios de divulgación del conocimiento científico y 
textos. La idea importante a estos estudios es que existe una dinámica constante entorno a los artículos 
de investigación: su uso, su lectura y su producción. La bibliometría atiende cinco grandes grupos de 
fenómenos y su análisis: primero, en el análisis de citación para individuos, instituciones, países y 
disciplinas (White & Mccain, 1998); segundo el análisis de co-citación(Small, 1973) para el mapeo de 
países, individuos, escuelas de pensamiento; tercero la productividad científica (Sink, Tuttle, & Devries, 
1984) por medio de análisis de impacto (Narin, 1987) de individuos, países e instituciones; cuarto, el 
análisis de productos específicos como artículos o patentes, basados en características del autor, 
patrones de citación y características longitudinales (Terry, 1994) y quinto, co-ocurrencia de palabras, 
referencias (Naghizadeh, Elahi, Manteghi, Ghazinoory, & Ranga, 2015). Además, en la interpretación 
de las visualizaciones científicas con VOS VIEWER se habla de redes, de objetos o ítems y de 
relaciones o vínculos. Dentro de las disciplinas de la visualización de la ciencia, las redes 
cienciométricas basadas en artículos permite visualizar las relaciones o vínculos entre unidades de 
análisis, don de se incluyen categorías tales como las organizaciones, las palabras, las publicaciones, 
las investigaciones o autores. (Barabási et al., 2002). Los ítems, constituyen las actividades de análisis 
que se muestran dentro de los mapas y las redes, las redes cienciométricas también permiten visualizar 
los vínculos entre unidades de análisis, que incluyen categorías de relaciones bibliométricas centradas 
en citaciones tales como la citación directa o la co-citación, el emparejamiento bibliográfico y la 
coocurrencia de palabras. De manera adicional se pueden describir otros vínculos asociados a 
fenómenos como la colaboración donde aparece la coautoría o el emparejamiento bibliográfico que es 
el inverso a la co-citación (Ponomariov & Boardman, 2016).  
  
3.- Metodología  
 
Debido a la importancia y el crecimiento de la investigación dentro de esta área del conocimiento y con 
el objeto de visualizar la evolución en investigación en cuanto a los ecosistemas para el emprendimiento 
sostenible, se implementa un análisis bibliométrico de la literatura publicada dentro de la base de datos 
del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT), para 
conocer sus características y tendencias. La comprensión de la evolución de los ecosistemas para el 
emprendimiento sostenible requiere la combinación de métodos y herramientas que garanticen calidad 
y replicabilidad. En este contexto se desarrolla un estudio longitudinal de la evolución de la literatura 
sobre los ecosistemas para el emprendimiento sostenible, utilizando un método cuantitativo, basado en 
un estudio bibliométrico, que complementa empíricamente las revisiones bibliográficas cualitativas 
existentes, por medio del programa VOS VIEWER. Este artículo se centra en el análisis de redes de 
co-ocurrencia de palabras. La co-ocurrencia de palabras clave indica la relación de proximidad entre 
dos o mas palabras clave dentro de un documento, se representa mediante las gráficas de redes de 
enlace entre términos. Hay dos atributos de ponderación estándar, a los que se hace referencia, enlaces 
y fortaleza. Para un término determinado, los atributos enlace y fortaleza indican el número de enlaces 
de este con otros elementos y la fortaleza de los enlaces de este elemento con otros elementos (Eck & 
Waltman, 2013). El análisis de palabras clave es de amplia difusión dentro del análisis de contenido, 
tomando dentro de sus supuestos que un conjunto de palabras señala o refleja el contenido central de 
la literatura de investigación (Naghizadeh et al., 2015). En este trabajo, para extraer el conjunto de 
artículos, se obtiene una muestra dentro de revistas indexadas en CONRICYT, tomando como referente 
el factor de impacto, el cual es uno de los indicadores bibliométricos de mayor relevancia (Pudovkin & 
Garfield, 2002). Cabe señalar que, existen diferentes herramientas o programas informáticos para 
gestionar de forma automatizada las referencias bibliográficas, las citas y la bibliografía, para este caso 
se utilizó ZOTERO, Reviversoft (2021), cuyos archivos tienen extensión RIS (Sistemas de Información 
de Investigación), se utilizan principalmente para la rápida y sencilla implementación de funciones de 
citas y bibliografías en documentos de texto utilizando una amplia variedad de aplicaciones 
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desarrolladas con el apoyo de las funcionalidades disponibles en estos archivos RIS (Hernández, 
2012).  
  
4.- Resultados empíricos  
 
Áreas de conocimiento  
La composición de las áreas de conocimiento dentro de un campo de investigación muestra la 
confluencia e interacción de las disciplinas involucradas. En ese orden de ideas se presenta la figura 1, 
que describe la frecuencia de ocurrencia de cada una de las áreas de conocimiento de WOS, dentro 
de la muestra de artículos de Ecosystems for sustainable entrepreneurship, 2016-2021. El análisis de 
co-ocurrencia de categorías temáticas permite detectar las disciplinas involucradas en el desarrollo 
intelectual de un determinado dominio de conocimiento y puede ser visualizado usando la herramienta 
de análisis de WOS soportada por Clarivate Analitics. El área de cada cuadro es proporcional a la 
frecuencia de co-ocurrencia de la respectiva categoría de sujeto, y el pequeño número localizado en la 
esquina superior izquierda de cada cuadro, es la frecuencia de co-ocurrencia del área.  
 
En la Gráfica no. 1, se observan todos los artículos de la base de datos desde el año 2016 hasta el 
2021, se consideraron dentro de la búsqueda inicial. Con el fin de extraer un censo de artículos y 
revisiones relacionados, se genera la expresión de búsqueda “Ecosystems for sustainable 
entrepreneurship”, generando como resultado 108 artículos del año 2016, 149 del año 2017, 189 del 
año 2018, 234 del año 2019, 276 del año 2020 y 59 del año 2021 hasta el mes de abril, para un total 
de 1, 015 artículos.  
  
Gráfica no. 1   
Número de artículos por año  

 
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
5.- Análisis de palabras clave  
 
El análisis de co-ocurrencia de términos, se basa en el estudio comparativo de las palabras clave de 
autor. Dentro del análisis de co-ocurrencia, por parte de las palabras clave de autor (Fig. 1), se resalta 
que dentro de la muestra de artículos “emprendimiento” es la palabra clave que tiene el mayor número 
de ocurrencias con un total de 473 veces, seguida por “emprendedores” con 210 ocurrencias,  
“innovación” con 130, “análisis” con 118 y “desarrollo sostenible” con 133, ocurrencias.  
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Figura no. 1  
Gráfico de red de co-ocurrencia de palabras clave de autor dentro de la muestra de Ecosystems for 
sustainable entrepreneurship, 2016-2021.  

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
En la tabla 1 se presenta los diez términos de mayor ocurrencia y fuerza total de enlace, por tanto, de 
mayor importancia en la literatura explorada, en el caso de vínculos de coautoría entre investigadores, 
el atributo Vínculos indica el número de vínculos de coautoría de un investigador determinado con otros 
investigadores. El atributo de fuerza total del vínculo indica la fuerza total de los vínculos de coautoría 
de un investigador determinado con otros investigadores.  
  
Tabla 1.   
Términos de mayor frecuencia  

Términos   Ocurrencias  Fuerza total del enlace  
  

Emprendimiento  
  

 473  3151  

Emprendedores  
  

 
210  1758  

Desarrollo sustentable  
  

 
133  922  

Innovación  
 

130  1257  

  
Sustentabilidad  
  

 
97  514  

Emprendimiento social  
 

94  589  

  
Ecosistemas  
  

 
82  675  

Negocios y Gestión  
  

 
70  682  
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Emprendimiento Social  
  

 
94  589  

Crecimiento económico  
  

 64  639  

Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
El análisis de coautoría de términos, basada en los autores, con base a la selección de coautoría como 
medida y a la unidad de análisis de autores, se genera el mapa (Fig. 2), con un parámetro de un mínimo 
de documentos de un autor 2 de los 2679 autores, 208 cumplen el triple de elección.  
  
Figura 2  
Gráfico de red de coautoría basada en los autores.  

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
Ahora, al observar la Tabla no. 2, quién tiene más artículos es Ratten Vanesa con 15, Carayannis Elias 
G. con 9, Yun Jinhyo Joseph con 6, Yigitcanlar Tan con 6, Brem Alexander con 6. Y con mayor fuerza 
en enlace es Gothenburg University con 49, al igual que Göteborg Universitet, Handelshögskolan, 
School of business, economics and law.   
  
Tabla no. 2  
Autores con mayor número de publicaciones.  

Autor  Artículos  Fuerza Total Del Enlace  

Ratten, Vanessa  15  11  

Carayannis, Elias  9  22  

Yun, Jimhyo Joseph  6  31  

Yigitcanlar, Tan  6  16  
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Brem, Alexander  6  6  

Muñoz, Pablo  6  4  

Gothenburg University  5  49  

Götborgs Universitet  5  49  

Handelshögskolan  5  49  

School of Business, Economics and Law  5  49  

Kraus Sascha  5  16  

Guerrero Maribel  5  8  

Cohen, Boyd  5  4  

Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
Así mismo, otra forma de visualización con VOS VIEWER es la técnica de agrupación. Una agrupación 
(cluster) es un conjunto de nodos estrechamente relacionados según el tipo de vínculo que se analiza; 
cada nodo es asignado exactamente a un cluster (Waltman, et. al. 2010).  La tabla no. 3 se observan 
algunas agrupaciones.  
  
Tabla no. 3  Clusters  

Grupo  Conceptos clave  Algunos autores  

Ecosistemas empresariales  Emprendimiento 
sostenible Ecosistemas 
emprendedores, 
Emprendimiento, negocios 
internacionales, redes 
partes interesadas, 
cocreación de valor. 
Universidad  

emprendedora  

  

  

(Ratten, 2018)  

(Kraus et al., 2018)  

(Ratten, 2020a)  

(Ratten, 2020b)  

(Guerrero et al., 2016)  
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Modelos de negocio  Relaciones 
empresagobierno, 
modelos de negocio, 
colaboración creativa, 
crowdsourcing, 
emprendimiento, gobierno 
y empresa, innovación. 
Empresarios reales 
experimentan y promulgan 
la sostenibilidad.   

(Cohen et al., 2016)  

(Muñoz & Cohen, 2018)  

  

Innovación Abierta  Innovación  abierta; 
emprendedor en serie; 
escindir;  inversión 
 de riesgo; proyecto 
conjunto Ecosistemas  

empresariales  

  

(Yun et al., 2019)  

(Cooke, 2016)  

(Gupta et al., 2017)  

Universidades 
emprendedoras  

Transferencia de 
conocimiento, Gestión del 
conocimiento, Revisión de 
literatura estructurada,  

(Secundo et al., 2019)  

(Ndou et al., 2019)  

  

 Transferencia  de 
tecnología, Universidades 
emprendedoras,  

Educación empresarial.   

 

Desarrollo empresarial y 
Crecimiento económico  

Aglomeraciones 
ecosistémicas, Desarrollo 
empresarial, Sistema de 
Innovación  de 
 Hélice  

Cuádruple / Quíntuple  

Innovación;  

Emprendimiento;  

Competitividad;  

Crecimiento económico;  

(Carayannis et al., 2019)  

(Farinha et al., 2018)  

  

  

Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER   

   
Por último, se elaboran el mapeo de los diferentes clusters expuestos en la tabla no. 3.  
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Figura 3.   
Cluster 1. Ecosistemas empresariales  

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER    
 
 
 
Figura 4.   
Cluster 2. Modelos de negocio   

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
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Figura 5.   
Cluster 3. Innovación Abierta  

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
 
igura 6.   
Cluster 4. Universidades emprendedoras  
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Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
  
Figura 7.   
Cluster 5. Desarrollo empresarial y Crecimiento económico  

  
Elaboración propia. Fuente: VOS VIEWER  
   
Conclusiones  
 
Este trabajo es basado en datos bibliométricos relacionados con 1,015 artículos dentro de revistas 
indexadas en CONRICYT, los métodos de análisis de co-ocurrencia y coautoría del software 
bibliométrico VOS VIEWER para examinar el desarrollo de la investigación en ecosistemas para el 
emprendimiento sostenible. El análisis de las palabras clave permitió explorar el contenido evolutivo de 
la investigación, el análisis de co-ocurrencia, por parte de las palabras clave de autor, se resalta que 
dentro de la muestra de artículos “emprendimiento” es la palabra clave que tiene el mayor número de 
ocurrencias con un total de 473 veces, seguida por “emprendedores” con 210 ocurrencias, “innovación” 
con 130, “análisis” con 118 y “desarrollo sostenible” con 133, ocurrencias. Por su lado el análisis de 
coautoría se observó quién tiene más artículos es Ratten Vanesa con 15, Carayannis Elias G. con 9, 
Yun Jinhyo Joseph con 6, Yigitcanlar Tan con 6, Brem Alexander con 6. Del análisis de coautoría 
realizado, Vanesa Ratten (2018, 2019 y 2020), resalta con más publicaciones sobre el tema y destaca 
la importancia de crear ecosistemas que fomenten acciones y comportamientos que brinden una 
interacción sistémica con múltiples entidades. Considerando que las regiones que tienen una buena 
combinación de universidades, instituciones de investigación y políticas gubernamentales son más 
propicias para el espíritu empresarial. También reafirma que un ecosistema funciona como una red y 
crea valor a través de vínculos entre miembros. Por lo tanto, un ecosistema funciona de manera similar 
a un modelo comercial. Esto se debe a que los ecosistemas son una extensión orientada a la red de la 
lógica del valor en un modelo de negocio. Lo anterior deja abierta la posibilidad de continuar la 
investigación hacia esta área del conocimiento.  
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Resumen   

 
La presente investigación abordó el tema de la informalidad de las Mypes del municipio 

de Tecamachalco, Pue., y su impacto en la gestión de ventas y la ventaja competitiva, debido su alta 

contribución al PIB del país. El objetivo principal de la investigación fue conocer si hay una relación 

directa entre la informalidad, la gestión de ventas y la ventaja competitiva de las de Mypes del 

municipio de Tecamachalco, Pue., por lo que, el enfoque de la investigación es cuantitivo, con un 

diseño no experimental transversal de tipo descriptivo. La recolección de la información se realizó a 

través de cuestionarios aplicados a los directores de las Mypes del municipio de Tecamachalco, Pue., 

de 2017 a 2020. De acuerdo al análisis efectuado se concluye que la informalidad de las Mypes en el 

municipio  de Tecamachalco incide de forma inadecuada en la gestión de ventas y se refleja en menor 

ventaja  competitiva, y a menor antigüedad de las Mypes, es menor el promedio de los trabajadores, 

y menor la  gestión de ventas, así también se observó que hay una elevada participación de las 

mujeres en los  negocios, el nivel de estudios predominante es la educación media superior y la edad 

promedio del  director y/o empresario es de 41 años.   
 

Abstract  

 
This research addressed the issue of informality of Mypes in the municipality of Tecamachalco, Pue. 

and its impact on sales management and competitive advantage, due to its high contribution to the 

country's  DP. The main objective of the research was to know if there is a direct relationship between 

informality,  ales management and the competitive advantage of Mypes in the municipality of 

Tecamachalco, Pue.;  therefore, the research approach is quantitative, with a descriptive, non-

experimental cross-sectional  design. The information was collected through questionnaires applied to 

directors of the Mypes of the municipality of Tecamachalco, Pue., from 2017 to 2020. According to the 

analysis carried out, it is concluded that the informality of Mypes in the municipality of Tecamachalco 

has a negative impact on sales management shown in minor competitive advantage and the less 

seniority of Mypes, not only the average number of workers is lower but also the sales management. It 

was also observed that there is a high participation of women in businesses, the predominant level of 

education is upper secondary education and higher education, the average age of director and / or 

employer is 41.  
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1. Introducción  
 
De acuerdo con la ONU las Mypes formales e informales representan más del 90% de todas las 
empresas,  el 70% del empleo total y el 50% del PIB (ONU). Por otro lado, la OCDE destaca que en 
toda América Latina y el Caribe las Mypes constituyen el 99.5% de las empresas y generan el 60% del 
empleo productivo formal, por esta razón el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas es una 
prioridad para los responsables de la formulación de políticas públicas en toda América Latina y el 
Caribe. (OCDE). En México 5 de cada 100 establecimientos son Pymes y dan empleo al 30.7% de la 
población ocupada, ello nos lleva a conocer el comportamiento de las Mypes en el municipio de 
Tecamachalco, Pue., en los años 2017, 2018, 2019 y 2020, con respecto a la gestión de venta y la 
ventaja competitiva, de tal situación surge la pregunta ¿Cuál es el comportamiento de las Mypes 
informales respecto a la gestión de ventas y la ventaja competitiva?. El tuvo en enfoque cuantitativo 
diseño transversal de tipo descriptivo, en el que se analizaron los resultados de 23 ítems tomados de 
investigaciones previas realizadas por  Relayn.   
  
2. Desarrollo  
2.1 Marco Teórico   
 
De acuerdo con Johnston y Marshall (2009) en años recientes la cantidad de leyes que rigen la conducta 
de las empresas-—incluso las ventas personales— ha aumentado mucho en todos los ámbitos del 
gobierno.  En el caso de México: 1) Las leyes antimonopolios, 2) Las de protección al consumidor, y 3) 
Las relativas a la igualdad de oportunidades en el empleo,  han obligado a las empresas a regularizar  
y/o a formalizar sus operaciones, las empresas informales tienen una participación  importante a la 
economía nacional, ya  que se determinó que contribuyen al 23% del Producto Interno Bruto  (PIB) del 
país y las empresas formales con el 77% del PIB formal (INEGI, s.f.), por esta razón resulta conveniente 
el estudio de la informalidad de las empresas, puesto que tienen características muy peculiares que las 
distinguen de las formales. Algunas de las características detectadas en el Estudio de la Demografía 
de los Negocios 2020 (INEGI, s.f.) Indica que los establecimientos informales cuentan con un máximo 
de 5 personas ocupadas, no disponen de un sistema contable y no realizan contribuciones a la 
seguridad social, entre otros aspectos.  
 
Un  factor determinante para que las empresas, ya sea formales e informales tengan éxito, es la gestión 
de ventas, la cual no será efectiva si no se crea un sistema que tenga una ventaja única sobre los 
competidores, la idea es crear valor para el cliente de una forma eficaz y sostenible (Heizer & Barry, 
2014, pág. 33)  de tal forma que para ser competitivas en el mercado actual y futuro las empresas 
deben ser expertas, no solo en la gestión de productos, si no también, en la gestión de las relaciones 
con los clientes, en tal forma que puedan superar a la competencia (Bernal, 2007, pág. 203), por  ello, 
es necesario que la organización  realice todas las diligencias conducentes al logro de su negocio y en 
consecuencia su formalización.  
 
Los beneficios que trae la planificación en la gestión de ventas para la unidad económica son: mejora 
el clima empresarial, proporciona dirección y enfoque, mejora la coordinación y cooperación,  desarrolla 
estándares individuales y colectivos  y  aumenta la flexibilidad de la organización de ventas (Acosta, 
Salas, Jimenez, & Guerra, 2018, pág. 29)  
  
Una  compañía tiene una ventaja competitiva sobre sus rivales cuando su rentabilidad es mayor que la 
rentabilidad promedio de las agrupaciones de la industria (Hill, Schilling, & Jones, 2019, pág. 60), por 
lo que esto implica que la empresa tenga un producto o servicio  tan especial que la coloca en una 
posición de preferencia en el gusto de los consumidores, por esta razón  una ventaja competitiva 
constituye un factor diferencial en las características de una empresa, un producto, o servicio que los 
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clientes, consumidores o usuarios  perciben como único y determinante (Díaz de Santos, 1997, pág. 
16),  por otra parte, la ventaja competitiva de la empresa muy pequeña reside en su capacidad para 
conservar a sus clientes, por lo que la administración de la cercanía con el cliente es determinante 
(Jacques & Cisneros, 2011, pág. 329), en general,  la idea es crear valor para el cliente de una forma 
eficiente y sostenida (Heize & Render, 2004, pág. 33). Así que, cada vez más las organizaciones, ya 
sea un fabricante, un hotel, una escuela, un banco, un gobierno local o un partido político, compiten por 
los clientes, por los estudiantes, por los recursos de apoyo, etc., esto lleva a que las compañías busquen 
mejorar la integración e interrelación de sus diversas actividades. (Gutiérrez, 2010, pág. 16)   
  
León (2013) consideró que la fuerza de ventas es por tanto, el capital humano que realiza la gestión de 
ventas, quien recibe información cercana del cliente y escucha sus planteamientos, permitiendo 
conocer sus necesidades; convirtiéndose en punto clave de cualquier proceso de mejoramiento 
organizacional, ya que tanto el desempeño del departamento de ventas, como sus objetivos son 
alcanzados a través de ella,  esto indica que la figura del vendedor y/o número de los empleados de 
una empresa son pieza determinante para el incremento de la rentabilidad  y la ventaja competitiva, 
pero si la empresa es pequeña, es posible que el jefe de ventas también lo sea de algunos otros 
departamentos y en caso extremo puede ser el propio director de marketing, y a veces incluso el mismo 
director general (Artal, 2017, pág. 57) quien en la mayoría de los casos  tiene nulos y escasos 
conocimientos sobre la gestión de ventas.  
 
Es importante  destacar  que Torres (2014) identificó  el desempeño del sexo femenino en la gestión 
de ventas, ya que hasta 1990 la administración de ventas había estado dominada por el género 
masculino, pero a partir del año 2000  la mujer incursionó con mucho éxito en la administración de 
ventas; tan es así que el 37.5% de la fuerza laboral entre 25 y 39 años perteneció a ellas, también  
afirma que en los puestos de administración de ventas hubo un incremento notable de las mujeres que 
laboran en esa área, por ejemplo,  dentro de las empresas medianas y grandes en México en el área 
de ventas y especialmente en administración de ventas, las mujeres tuvieron una participación del 30%, 
cuando hace  unas décadas no tenían ninguna o era mínima.   
 
Así también, la educación se ha considerado una variable importante para la creación de empresas. Se 
ha asumido, que entre mayor es el nivel de estudios, existen más probabilidades de dar inicio a la 
puesta en marcha y la consolidación de un negocio, ya que una preparación profesional, en muchos de 
los casos, permite identificar oportunidades valiosas que generalmente son explotadas por los 
individuos y en consecuencia, es más probable establecer negocios exitosos. La edad más significativa 
para ser emprendedor y lograr consolidar una empresa es de los 25 a 34 años. Cabe señalar que 
posterior a esta edad, la probabilidad de emprender va disminuyendo entre los mexicanos. E (Caldera, 
Carrillo, & Escamilla)  
 
Contexto municipal  
 
El municipio de Tecamachalco, Puebla, se localiza al sureste del estado de Puebla, a 56,7 kilómetros 
de la capital de la entidad (INAFED),  de acuerdo al Centro de Información Estadística Geográfica del 
Estado de Puebla (CEiGEP, 2020)  las  unidades económicas  que había en el municipio en los años 
encuestados fueron las siguientes; en 2017: 3578, 2018: 3578, 2019: 3578 y en 2020: 4474. La 
esperanza de vida de las Mypes en el estado de Puebla es de 7 a 8 años. (Inegi)  
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
Para la elaboración de este trabajo se analizaron los resultados de la entrevista realizada a los 
directores de las micro y pequeñas empresas  (Mypes) del municipio de Tecamachalco, Puebla, en los 
años 2017, 2018, 2019 y 2020, como parte del trabajo colaborativo que realizan los integrantes de la 
Red de Estudios Latinoamericanos de Administración y Negocios (RELAyN) en Mype’s de México y 
otros países de latinoamérica cada año,  por esta razón  el objetivo del trabajo fue conocer  si hay una 
relación directa entre la  informalidad  de las de Mypes  del municipio de Tecamachalco, Pue., con 
respecto a la gestión de ventas y  la ventaja competitiva. Por lo que se planteó la siguiente hipótesis de 
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investigación;   H 1  La  informalidad de las Mypes en el municipio de Tecamachalco incide directamente 
en la gestión de ventas y la ventaja competitiva.  

  
2.3 Método  
 
El estudio es transversal de tipo descriptivo, se analizaran los resultados de 23 ítems tomados de 
investigaciones  previas de la RELAYN publicadas por Posada, Aguilar y Peña (2016) y contestados 
por diferentes directores de las Mypes por 4 años consecutivos. Las variables gestión de ventas y 
ventaja competitiva fueron analizadas  de acuerdo a la escala de Likert de cinco niveles, y las de 
características de la empresa y del director con preguntas de repuesta abierta corta. En el levantamiento 
de cuestionarios de cada año participaron alumnos de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco 
como encuestadores, quienes realizaron la captura de datos en una plataforma en línea y la captura de 
cuestionarios en su momento fue validada por los autores de este trabajo.  La información fue recabada 
entre los meses de febrero y marzo de cada año. Se analizaron un total de 1444 instrumentos, que se 
obtuvieron de la siguiente manera: 272 del año 2017, 435 del año 2018, 400 del año 2019 y 337 del 
año 2020, en cada año la muestra fue estadísticamente representativa, con un  nivel de confianza del 
95% , un error máximo del 5% y las proporciones esperadas se estimaron en  50% .   
  
2.3 Resultados  
 
Del análisis de las características de las empresas, en los cuatro años sujetos a comparación se 
observa una predominancia de los siguientes datos: empresas que operan con un solo dueño y  sin 
registro en el Servicio de Administración Tributaria SAT  equivale al 52%, estas empresas generalmente 
tienen a 2 personas laborando permanentemente, y por lo menos una de ellas es mujer.  
 
Respecto  a las características de los directores encuestados en 2017, 2018, 2019 y 2020, la edad que 
prevaleció en los empresarios fue de 41 años, de los cuales el 50.63% fueron mujeres y el 49.36% 
hombres,  el nivel máximo de estudios de estos empresarios es de nivel medio superior concluido, con 
una predominancia del 23%. Por otra parte, otra constante en los resultados es el tiempo dedicado al 
trabajo empresarial que fue de 9 horas diarias.  
 
Analizando el comportamiento de las ventas por año, el año con mayor  índice de ventas  fue el 2018, 
y de menores ventas el 2020, por lo  tanto  hubo una disminución del 33%, en consecuencia el  índice 
de las utilidades obtenidas fue  similar.   
 
Por otra parte, al analizar el tipo de empresas  respecto a la gestión de ventas se encontró que SI 
existen diferencias significativas entre los distintos tipos de empresas,  por esta razón y con el fin de 
identificar de mejor forma las discrepancias encontradas, se realizó un análisis post hoc, mediante la 
técnica de Duncan y se encontró que las empresas de un dueño y sin registro, las empresas de varios 
dueños sin registro y las empresas con el régimen de incorporación fiscal forman el grupo con una 
menor gestión de ventas. En cambio, las empresas constituidas (S.A., S.R., etc), las personas físicas 
con actividad empresarial y las registradas como servicios profesionales, son las que tienen una mejor 
gestión de ventas.  
 
Al comparar el tipo de empresas con respecto a la ventaja competitiva se encontró que SI existen 
diferencias significativas entre los distintos tipos de empresas. Con el fin de identificar de mejor forma 
las diferencias encontradas, nuevamente con el análisis post hoc, mediante la técnica de Duncan se 
encontró que las empresas de un dueño y sin registro y las empresas de varios dueños sin registro 
forman el grupo con menos ventaja competitiva. En cambio, las personas físicas con actividad 
empresarial, las empresas con el régimen de incorporación fiscal, las empresas constituidas (S.A., S.R., 
etc), y las registradas como servicios profesionales, son las que tienen una mejor ventaja competitiva.  
Con el fin de establecer la relación entre la antigüedad de la empresa, gestión de ventas y ventaja 
competitiva, se clasificaron a las empresas en dos grupos para cada una de estas variables:  
  

• Antigüedad = Menor y Mayor  
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• Gestión de Ventas: Baja y Alta  
• Ventaja Competitiva: Baja y Alta  

 
Como se crearon dos grupos independientes para cada variable, se utilizó la prueba T para determinar 
si había diferencias significativas con respecto a algunas de las características de las empresas.  
 
A menor antigüedad de las Mypes, es MENOR el promedio de los trabajadores, caso contrario a  mayor 
antigüedad es mayor el número promedio de trabajadores. Si se tiene menor número promedio de 
trabajadores, menor es la gestión de ventas, a mayor gestión de ventas, mayor es el número promedio 
de trabajadores, si se tiene más gestión en las ventas se tiene un mayor aumento de utilidades.  
 
A mejor gestión de ventas, más aumento en el número de empleados y entre mayor gestión de ventas 
se realiza, más ventajas competitivas se tienen, por otro lado Si se tiene mayor ventaja competitiva se 
tendrá un mayor aumento de las utilidades.   
  
2.5 Discusión   
 
Los resultados obtenidos se aproximan parcialmente a la investigación de Montalvo, Beraun y Silvestre 
(2018) quienes probaron la relación existente entre la gestión de ventas y la competitividad.  También 
se acerca a los resultados obtenidos por  Rojas (2017) quien determinó en su investigación que la 
gestión de ventas influye favorablemente en la rentabilidad de las empresas del sector comercial.    
  
3. Conclusiones  
 
El comportamiento de las Mypes del municipio de Tecamachalco, fue similar en cada uno de los años 
encuestados, lo que  nos permitió analizar en conjunto los datos obtenidos en los cuatro años, y afirmar 
que SI existe relación directa entre la informalidad de las Mypes con respecto de la gestión de ventas 
y  la ventaja competitiva, por lo tanto, la gestión de ventas  sí influye directamente en el desarrollo 
económico de una empresa y la ventaja competitiva de esta, así como hay relación directa entre la 
antigüedad de la Mype y el número de trabajadores. Por otra parte, la incursión de la mujer en la 
dirección de las empresas, el nivel de estudios, la edad promedio del empresario y/o director, son 
factores que de alguna manera inciden en la permanencia de la Mype.    
 
En conclusión, la gestión de ventas es un eslabón para el desarrollo, crecimiento y duración de las 
organizaciones de cualquier sector económico. Es evidente que la competitividad es indispensable para 
ser líder en la industria o actividad económica en la que se participa, sin  herramientas para competir la 
consolidación de la empresa se encuentra muy lejana y no existe la posibilidad de tener liderazgo en el 
mercado.  
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Resumen  

 
El objetivo del presente es analizar la esperanza de vida de las pymes del sector comercial en 

México  basado en las estadísticas publicadas Censos Económicos del INEGI 2014, se enfoca en las 

Limitantes  al Crecimiento de la Economía Regional reporte emitido por el Banco de México en la 

Encuesta  Mensual de Actividad Económica Regional los datos encontrados sirven de base para 

marcar una  posible área de oportunidad, al realizar una aplicación de la teoría sobre la administración 

financiera  del capital de trabajo, con la finalidad de identificar si con la eficiente administración de los 

inventarios,  cuentas por cobrar, efectivo y cuentas por pagar pueda ser una estrategia que las pymes 

adopten para  ampliar su esperanza de vida.  
 

Abstract   

 
The objective of this document is to analyze the life expectancy of SMEs in the commercial sector 

in  Mexico based on the statistics published in the 2014 INEGI Economic Censuses, focusing on 

the  Limitations to Growth in the Regional Economy, a report issued by the Bank of Mexico in the 

Survey  Monthly Regional Economic Activity, the data found serve as the basis to mark a possible area 

of  opportunity, when carrying out an application of the theory on the financial administration of 

working  capital, in order to identify whether, with the efficient administration of inventories, accounts 

receivables,  cash and accounts payable can be a strategy that SMEs adopt to extend their life 

expectancy.  

 

Palabras clave: capital de trabajo, esperanza de vida, pymes, permanencia  
Key words: working capital, life expectancy, SMEs, permanence. 
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1. Introducción  
 
En las diferentes estadísticas en México y en el mundo se identifican a las Pymes como un motor 
importante de la económica de un país, por lo que es importantes crear, mantener y consolidar estas 
unidad de negocio para que impulsen la economía y generen empleos, más sin embargo en México el 
tiempo promedio de esperanza de vida es de apenas 6.9 años, este dato varia dependiendo del sector 
en el que se encuentre y también al Estado. Se ha escrito mucho sobre las pymes desde diferentes 
enfoques y contextos, en esta investigación se pretende aproximar en identificar las causas o limitantes 
que impide que una pyme logre alcanzar una esperanza de vida más larga, a su vez proponer la 
aplicación de una eficiente administración financiera del capital de trabajo, si bien es cierto que muchas 
veces la teoría esta alejado de la practica que se ejecuta en pequeños negocios, también es cierto que 
la teoría es una base sólida para poder tropicalizar o adaptar y aplicar políticas para el eficiente uso de 
los inventarios, clientes, efectivo y proveedores o bien en la administración del activo y pasivo circulante.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
  
(Brigham, 2009) La administración del capital de trabajo, implica la administración de activos y pasivos 
circulantes. Una empresa no puede maximizar su valor a largo plazo a no ser que sobreviva a corto 
plazo. De hecho, la razón principal que explica por qué fracasan las empresas es que no son capaces 
de satisfacer sus necesidades de trabajo. Por consiguiente, la buena administración del capital de 
trabajo es un requisito para la supervivencia de la empresa.  
 
(Houston, 2006, pág. 676) El termino administración de capital de trabajo se originó con el antiguo 
buhonero Yankee, quien llenaba su carreta de artículos y entonces emprendía su camino para vender 
de puerta en puerta sus utensilios. La mercancía se llamaba capital de trabajo por que se trataba de lo 
que él vendía o “comercializaba” para producir sus producir sus utilidades. La carreta y el caballo eran 
sus activos fijos. Generalmente era propietario de la carreta y el caballo, así que esto era financiado 
por capital “contable”, pero él tomaba prestado los fondos para comprar las mercancías. Estos 
prestamos se denominaban préstamos de capital de trabajo, lo que se tenía que pagar después de 
cada viaje para demostrar al banco que el crédito era seguro.   
 
La descripción anterior es un ejemplo de la interacción que se produce entre las cuentas de inventario, 
clientes, efectivo y proveedores en términos de rubros sería el activo circulante y pasivo circulante.  Las 
empresas siguen un ciclo en el cual compran inventario, venden artículos a crédito y luego cobran sus 
cuentas pendientes. Este ciclo se conoce como el ciclo de conversión de efectivo.   
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Fuente: (Jaffe, 2012, pág. 799)   
 
Por lo consiguiente para la empresa le es necesario siempre mantener un capital de trabajo, para dirigir 
el negocio, y mientras mas grande sean, mas pequeños será el peligro de quedarse sin ellos, y por 
ende mas bajo será el riesgo de operación de la empresa , sin embargo, mantener el capital de trabajo 
es costoso, si los inventarios son demasiados grandes, entonces la empresa tendrá activos que 
ganaran un rendimiento cero o incluso negativo si los costos de almacenamiento y desperdicios son 
altos. Así hay presión para mantener la cantidad de capital de trabajo el mínimo necesario para dirigir 
el negocio sin interrupciones. (Houston, 2006, pág. 678)  
 
(Brigham, 2009, pág. 566) La política de capital de trabajo implica dos preguntas básicas: 1) ¿Cuál es 
el nivel apropiado para el activo circulante, tanto en cuenta total como en cuenta especificas? y 2) ¿ 
cómo se debe de financiar? En la teoría de tema de administración financiera los autores manejan tres 
tipos de políticas de inversión en activos circulantes: Política relajada: en esta se mantiene cuentas 
relativamente grandes de efectivo y valores negociables e inventarios, con la cual se estimula las ventas 
por medio de u a política de crédito liberal que da como resultado un alto nivel de cuentas por cobrar. 
Política restringida: se basa en reducir al mínimo el mantenimiento de efectivo y valores negociables, 
inventarios y cuentas por cobra. Política Moderada: se ubica entre la política relajada y la política 
restringida.  
 
Alternativas de políticas de capital de trabajo.  
Alternamente se puede mencionar que el nivel de activos circulantes puede moverse de acuerdo ciclo 
de ventas de cada tipo o características de empresa, pudiendo ser “activos circulantes permanentes” 
donde los saldos de los activos circulantes no cambian como resultado de las condiciones estacionales 
o económicas: estos saldos existen sea cual fuere el tipo del ciclo de negocio. “Activos circulantes 
temporales” estos cambian con base en las variaciones estacionales o cíclicas del negocio. (Brigham, 
2009, pág. 568)  
 
2.2 Planteamiento del problema  
Las pymes son una base importante para la economía de un país, aportan una gran cantidad de 
empleos generan, así como promover el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y estimular las 
actividades económicas, en diversas investigaciones es recurrente leer que son la columna vertebral 
de las naciones, pero, así como son la base de la pirámide del sector empresarial así también se 
observa muchas debilidades y áreas de oportunidad que puede apoyarse para lograr su crecimiento y 
permanencia. Se ha escrito e investigado mucho sobre las pymes desde diferentes enfoques o aristas, 
en este texto de plantea apoyar al sector de comercial con la aplicación y adaptación de la teoría de la 
administración financiera del capital de trabajo.  
 
2.3 Método   
Esta investigación es de tipo documental y descriptiva apoyando del Clasificador para actividades 
económicas 2017 para conocer las características de sector de empresas tipo Comercio al menudeo, 
posteriormente se tomaron datos del Censos Económicos del INEGI 2014 sobre Esperanza de vida de 
los negocios en México se clasificó información del sector comercial, posteriormente hizo una búsqueda 
en artículos de investigación para conocer las causas de la muerte de las pymes,  con apoyo del reporte 
sobre las Economías Regionales emitido por el Banco de México identifica Factores Limitantes al 
Crecimiento de la Economía Regional se identificaron cuales son las limitantes mas significativas que 
los propios empresarios mencionan que aplica para el crecimiento de su empresa, finalmente se 
investigo en libros y revistas los diferentes enfoques sobre la teoría de la administración financiera del 
capital de trabajo para hacer un contraste y discutir sobre la necesidad de que la pymes del sector 
comercio al por menor implementes estrategias de administración en las cuentas de efectivo, cuentas 
por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, con la finalidad de buscar fortalecer y aumentar la 
esperanza de vida de las unidades de negocio.   
 
2.4 Resultados  
Comercio al por menor  
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A continuación, se presenta datos relevantes resultado del Censo Económico 2014, del total de 
encuestas realizadas en la nación se cuantifico 2,229,285 que corresponden a pymes del sector de   

 
Grafica 1: Unidades económicas por sectores económicos. Fuente: (INEGI, 2021)  
  
Comercio al por menor, lo que representa el 56.5% que es muy representativo por lo cual no en esta 
investigación se enfocará en este sector.  
 
De acuerdo con el Clasificador para actividades Económica del Instituto Nacional de Estadística y  
Geografía describe las características de las empresas que comprenden al “Comercio al por menor” 
(Geografía, Clasificador para Actividades Económicas, 2007) Este sector comprende unidades 
económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin transformación). Este sector se basa en 
el análisis de tres componentes en conjunto, éstos son: tipo de bien que se comercializa (bienes para 
el uso personal o para el hogar); tipo de cliente (personas y hogares), y el preponderante, que es la 
forma de comercializar [“lucen como tiendas”, es decir, tienen acceso al público en general (se trata de 
lugares de venta abiertos al público) y extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la 
selección de las mismas (mercancías disponibles a través de dependientes, mercancías presentadas 
en aparadores, salas de exhibición, unidades económicas con pasillos que permiten al cliente transitar 
para elegir su mercancía), atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento, hacen 
publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión, etcétera].  
  
Esperanza de vida de las pymes del sector de comercio  
  
Los resultados de Censo Económico 2014, (INEGI, 2021) se determinó que a nivel nacional las 
empresas del sector comercio tienen una esperanza de vida de 6.9 años en promedio.  
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Grafica 2: Esperanza de Vida al nacer por sector económico Fuente: (INEGI, 2021)  
  
Limitantes al Crecimiento de la Economía  
El reporte sobre las Economías Regionales emitido por el Banco de México identifica Factores  
Limitantes al Crecimiento de la Economía Regional, recopila información de empresas mediante la 
Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER). Los factores se clasifican en 7 grandes 
grupos: i) condiciones externas; ii) condiciones económicas internas; iii) gobernanza; iv) inflación; v) 
política monetaria; vi) finanzas públicas, y vii) “otros”, categoría en la que los contactos empresariales 
pueden indicar de manera abierta aquellos otros factores que consideren relevantes. De acuerdo con 
el levantamiento de marzo de 2021, los factores relacionados con las condiciones económicas 
internas recibieron el mayor porcentaje de menciones en todas las regiones, excepto en el norte, 
donde fueron las condiciones externas las que se situaron en primer lugar  
 

 
  
Grafica 3: Factores limitantes al crecimiento de la actividad económica. Fuente: (México, Reporte Sobre 
las Economías Regionales, 2021)  
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1/ Pregunta: ¿Cuáles considera usted que serán los tres principales factores limitantes al crecimiento 
de la actividad económica en su entidad federativa durante los próximos seis meses? Esta pregunta 
es similar a la que se incluye en el cuestionario de la Encuesta sobre las Expectativas de los 
Especialistas en Economía del Sector Privado.  

  
Incertidumbre sobre la situación económica interna es la variable más alta, en esta se puede deducir 
que se refiere al manejo de la operatividad de la empresa, la incertidumbre de no saber cómo manejar 
el capital de trabajo que vienen siendo como hacer rotar más el inventario para generar ventas, como 
dar crédito con mayor certidumbre para generar ventas pero al mismo tiempo sin generar una cartera 
vencida que contrarreste el crecimiento de la empresa, y por último el manejo de dinero líquido para 
hacer frente a las deudas de corto plazo, en este mismo rubro la necesidad de tener una fuente de 
financiamiento para darle aire al negocio y siga operando.  
  
2.5 Discusión  
  
De acuerdo al Catálogo de clasificación de actividades económicas la cual se subdivide en 15 
subcategorías se muestra a continuación una tabla que identifica se hacen uso de alguna de las cuentas 
que conforman el capital de trabajo.  
  

No.  Comercio al por menor de:   Inventario  Clientes  Efectivo  
Cuentas por 
pagar  

1  
4611/4612 -"En local y ambulante" de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y 
tabaco.  

a  a  a  a  

2  4620 tiendas de autoservicio y 
departamentales.  

a  a  a  a  

3  
4631/4632 "En local y ambulante" productos 
textiles, bisutería, accesorios de vestir y 
calzado.  

a  a  a  a  

4  
4641/4642 "En local y ambulante" de 
artículos para el cuidado de la salud.  

a  a  a  a  

5  
4651/4652 "En local y ambulante" artículos 
de papelería, para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal.  

a  a  a  a  

6  
4661 enseres domésticos, computadoras, 
artículos para la decoración de interiores y 
de artículos usados.  

a  a  a  a  

7  
4662 de ropa y artículos para el hogar y de 
artículos usados.  

a  a  a  a  

8  
4671/4672 "En local y ambulante" Comercio 
al por menor de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios.  

a  a  a  a  
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9  
4681 de vehículos de motor, refacciones, 
combustibles y lubricantes,   

a  a  a  a  

10  
4682 partes y refacciones para automóviles, 
camionetas y combustibles.  

a  a  a  a  

11  
4690 exclusivamente a través de Internet, y 
catálogos impresos, televisión y similares.  

a  a  a  a  

 
Tabla 1: Tipo de pymes de acuerdo al tipo de inventario. Elaboración propia con apoyo de Catalogo de 
clasificación de empresas de INEGI.  
 
Con la anterior tabla se puede observar todos los tipos de unidades de negocio administrar  inventario, 
que esta relacionado directamente con la cuenta de clientes, cuentas por pagar(proveedores) y efectivo 
lo que significa que todas necesitan aplicar políticas en lo particular para el eficiente manejo de la 
cuenta.  
 

Tipo de política  Acciones a realizar  

Relajada  Mantener cuentas relativamente grandes.  

Restringida  

Reducir al Mínimo las cuentas de activo circulante.  

Moderada  Mantener entre Relajada y Restringida.  

Permanentes  
Mantener en un mismo nivel la cantidad de activo 
circulante  

Temporales  
Mover el nivel de las cuentas en base a la 
temporalidad de negocio  

Capital de trabajo cero  Hacer uso de las tecnologías para minimizar al 
máximo los niveles de inventarios  

 
Tabla 2: Tipos de políticas de capital de trabajo. Elaboración propia con apoyo de la teoría financiera 
del capital de trabajo.   
   
De acuerdo a la teoría financiera se puede definir en la anterior tabla, los tipos de políticas que se 
pueden implementar en las empresas, es por decir un menú de las diferentes opciones que pudieran 
adoptarse en cada empresa.  Esto puede ser una referencia de partida para formular las propias 
políticas para cada tipo de empresas definida en la Tabla 1.  
  

Cuenta de circulante  Tareas relacionadas con la administración de:  

Efectivo   

Establecer diversas formas de pago, tanto en efectivo 
como el uso de medios electrónicos  

Contar con una cuenta bancaria para el manejo del 
efectivo.  

Determinar la necesidad de financiamiento   

Definir los gastos recurrentes o periódicos que deben 
cumplirse  



 

287 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Mantener saldo de efectivo para imprevistos  

Mantener una línea de crédito con institución bancaria 
y proveedores  

Inventario   

Hacer rotar los inventarios lo mas rápido posible.  

Establecer promociones de productos para su rotación  

Implementar tecnología que permita minimizar el nivel 
de inventarios sin incurrir en desabasto  

Implementar técnicas de administración de inventario 
como ABC   

Clientes   

Definir montos y que tipo de clientes se les otorgara 
crédito  

Días de crédito  

Establece lealtad del cliente  

Cuentas por pagar  

Decisiones sobre compras  

Negociar con los proveedores los días de crédito  

Buscar fuentes de financiamiento a bajo costo  

Tabla 3: Acciones a implementar para implementar políticas de administración por cuenta.  
  
3. Conclusiones  
  
La aportación que se pretende traer con la investigación y análisis de los datos aquí presentados es 
cruzar el área de oportunidad que se tienen con las unidades económicas del sector comercio al por 
menor, contra la teoría de la administración dando pauta para dar continuidad a una propuesta de 
políticas de capital de trabajo adaptadas a cada tipo de empresa de acuerdo al tipo de inventario que 
maneja conforme a la tabla 1, para apoyar a aumentar la esperanza de vida que hasta la ultima 
encuesta es de 6.2 años.  Más sin embargo es bien sabido que en el éxito de un negocio es necesario 
el apoyo de otras áreas como el marketing, el área de ventas y producción por lo cual es necesario 
también trabajar en estas área de la empresa para en conjunto se logre el crecimiento de la empresa.  
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Resumen  
 

Esta investigación se realizó para identificar la presencia de Violencia y Acoso Laboral entre los 

prestadores de servicios Turísticos de Ixtapa, Zihuatanejo. Para ello, se aplicó la escala Cisneros® 

fortalecida con preguntas de carácter sociodemográfico. Esta encuesta se aplicó a 93 prestadores 

de servicios turísticos de Ixtapa, Zihuatanejo. Para la recolección de datos se realizó un muestreo 

por bola de nieve a través medios electrónicos. De acuerdo con los datos obtenidos, se infiere la 

presencia de actos de violencia y acoso laboral en los encuestados con una frecuencia de al menos 

una vez por semana, siendo las mujeres las más propensas a sufrirlo de colaboradores del mismo 

nivel jerárquico.  
 

Abstract   
 

This research was carried out to identify the presence of Violence and Workplace Harassment 

among the providers of tourist services in Ixtapa, Zihuatanejo. For this, the Cisneros® scale was 

applied, strengthened with questions of a sociodemographic nature. This survey was applied to 93 

tourism service providers in Ixtapa, Zihuatanejo. For data collection, snowball sampling was carried 

out through electronic means. According to the data obtained, the presence of acts of violence and 

workplace harassment is inferred in the respondents with a frequency of at least once a week, with 

women being the most likely to suffer it from collaborators of the same hierarchical level.  

 

Palabras clave: Acoso laboral, mobbing, violencia, servicios turísticos  
Key words: Workplace harassment, mobbing, violence, tourist services 
 

1. Introducción  
2.  

Cuando hablamos de violencia laboral o mobbing nos referimos al maltrato verbal o físico que recibe 
el empleado a manos de compañeros de trabajo de cualquier nivel jerárquico. La violencia surge en 
una relación de desigualdad, se origina a partir de una posición y condición de superioridad de quien 
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la ejerce y del estado de subordinación de quien la sufre. Esta asimetría en términos de poder no sólo 
reestructura las posiciones de los sujetos implicados en cada episodio, sino además hace que la 
violencia sea socialmente tolerada (Torres, 2001)  
 
El mobbing ha sido desde hace mucho tiempo un problema presente dentro de los centros de trabajo, 
sin embargo, ha sido también un tema al que se le ha puesto poca atención es por ello que persiste 
hasta el día de hoy como un problema visible y preocupante. Por ello, resulta importante realizar una 
investigación que permita identificar la presencia de prácticas de Violencia y Acoso Laboral entre los 
prestadores de servicios Turísticos de Ixtapa, Zihuatanejo.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
Acoso laboral, este se define como: “La acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o 
persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de 
personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta” (Lugo Garfias, 2017, pág. 5); mientras 
que la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la violencia como el uso deliberado de la fuerza 
o poder, en grado de amenaza o efectivo, contra otras personas o grupos, la cual causa lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (OMS, 2002)  
 
En 1980 Leynman acuña el concepto de Mobbing o acoso psicológico en el trabajo, al cual definió 
como “una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por 
uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, 
es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada a base de acciones de hostigamiento 
frecuentes y persistentes…”  (Leymann, Violence and victims., 1996). El Psicólogo Heinz Leymann 
(1996) fue el primer experto europeo en proporcionar una definición técnica del mobbing como “el 
encadenamiento sobre un periodo de tiempo bastante corto de intentos o acciones hostiles 
consumadas, expresadas o manifestadas, por una o varias personas, hacia una tercera”. En la última 
década, el mobbing se ha convertido en un problema frecuente en las sociedades modernas con 
graves efectos sobre los trabajadores en la salud psicológica y física, así como en las empresas con 
tasa de ausentismo y rotación del personal (Zapf, 1996).  
 
La violencia y acoso laboran genera entre las victimas una serie de consecuencias que afectan no 
solamente dentro del área de trabajo, también fuera de este. Entre las principales manifestaciones se 
encuentra el estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la 
autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones 
sociales, enfermedades físicas y mentales, úlcera, suicidio, hábitos adictivos. (OIT 2. y., 2014)  Otras 
consecuencias importantes que se presentan como causa primordial de la violencia en los trabajadores 
y que afectan de manera directa a la empresa, es la disminución de la productividad por dificultad para 
trabajar individualmente o en equipo, desmotivación y ausentismo, alta rotación de los recursos 
humanos, deterioro de las relaciones laborales, gastos por procedimientos administrativos, 
jurisdiccionales e indemnizaciones. (OIT, 2013)  
 
En México, La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3 Bis, se refiere al hostigamiento y agrega otros 
elementos: a. Que el tipo de hostigamiento es vertical descendente en el ámbito laboral y b. Que se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas.  
 
Las investigaciones sobre las causas del acoso laboral, en su mayoría, se dividen en tres 
aproximaciones (Einarsen, 1996): las características inherentes a las relaciones interpersonales dentro 
de las organizaciones, las características de personalidad del acosador y de la víctima, y los factores 
psicosociales. En una investigación realizada por Lymann (1992) se intentó analizar de forma 
exploratoria si las variables organizacionales predicen significativamente la aparición del acoso 
psicológico. Se utilizó para ello una muestra de 103 trabajadores de la comunidad de Madrid. Los 
resultados de los análisis de regresión mostraron resultados significativos que apoyan la hipótesis 
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organizacional en el proceso del acoso laboral, siendo especialmente relevante el papel que 
desempeña tanto la política organizacional como el tipo de contrato como antecedente del acoso.  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
Como menciona Martínez Coulson (2007) no cabe duda de que las relaciones entre los seres humanos 
siempre son complicadas, esto debido fundamentalmente al carácter de persona única e irrepetible 
que conlleva la naturaleza humana. Cada individuo ha de desarrollar su propia forma de vivir su 
humanidad. Esto no sería tan complejo si no fuese por el hecho que a la par de ser ferozmente 
individuos (personas) somos necesariamente sociales y nuestra individualidad se desenvuelve siempre 
en compañía de otros. Esto genera todo tipo de roces en toda clase de organización humana; ninguna 
queda exenta: la familia, la escuela, la iglesia, la empresa, etc. Sin embargo, algunas veces estos roces 
suben de tono y se convierten en violencia.   
 
Según datos oficiales, el mobbing afecta a un 5% de los trabajadores europeos y a un 2.8% de los 
españoles (Parent-Thirion, 2007)  En ese sentido. la violencia y acoso laboral resulta un tema poco 
estudiado debido a las características propias del mismo; sin embargo, no se puede negar la presencia 
de estos casos en la vida laboral de las personas, es por ello importante realizar este tipo de 
investigaciones que permitan una aproximación hacia las condiciones actuales en el sector de servicios 
del destino turístico objeto de estudio, para que a partir de ello, se puedan definir estrategias que 
coadyuven a la erradicación de estas prácticas.   
 
Derivado de lo anterior, se desarrolló una investigación para identificar la presencia de prácticas de 
violencia y acoso laboral en prestadores de servicios turísticos del destino de Ixtapa-Zihuatanejo.  
  
2.3 Método   
 
Se realizó una investigación cuantitativa, transversal, exploratoria, aplicada no experimental.   El 
levantamiento de información se realizó en el periodo comprendido de Enero-Abril 2021. Debido a la 
naturaleza del tema, el muestreo se realizó por bola de nieve a través medios electrónicos.  
 
Para estos fines se aplicó la Escala de Cisneros (Fidalgo & Piñuel, 2004), la cual consta de 43 ítems 
sobre Conductas de Acoso Psicológico que los encuestados responden con escala de Likert de 0 a 6 
según su percepción, donde 0 es “Nunca” y 6 “Todos los días”, dejando los valores 1, 2, 3, 4 y 5 para 
niveles de incidencia tales como “pocas veces al año”, “una vez al mes”, “algunas veces al mes”, “una 
vez a la semana” y “varias veces a la semana”, respectivamente. En ese sentido, el puntaje mínimo y 
máximo que los encuestados podían obtener oscila entre 0 y 258 puntos. Además, el cuestionario 
incluye una pregunta que permite al encuestado responder sobre el autor o persona de quien ha 
recibido el acoso descrito en el ítem. Aunado a lo anterior, dicha escala fue fortalecida con los 
siguientes elementos sociodemográficos: género, edad, tipo de puesto, grado máximo de estudios y 
estado civil.  
 
Cabe mencionar que la encuesta ha mostrado valores elevados de α ≥ .70 (Zoni, 2008), por lo que es 
un instrumento viable para su utilización.  
  
2.4 Resultados  
 
La “Escala de Cisneros” es solo un elemento de los tres que considera el Barómetro de Cisneros®, 
denominado así no aludiendo al apellido o nombre del autor, sino a que es un Cuestionario Individual 
sobre PSicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en Organizaciones Sociales. Los otros dos 
elementos que considera este Barómetro de Cisneros® para una medición completa de la violencia y 
acoso laboral en las organizaciones, son: la Escala DSM IV – Evaluar el estrés postraumático; y la 
Escala de Abandono Profesional – Mide la intención de la persona de cambiar de trabajo y/o de 
profesión, que, por cuestiones de alcance del estudio, no se incluyen en esta investigación. No 



 

292 
ISBN 978-607-8680-27-6 

obstante, esto no impide el logro de los objetivos, sino que se deja como una recomendación para 
estudios futuros.  
 
El cuestionario se aplicó a 93 personas que cumplieran con el requisito de ser trabajadores del sector 
turístico del destino de Ixtapa-Zihuatanejo, a partir de lo cual, en la siguiente tabla se muestran las 
características sociodemográficas de los encuestados:  
 

Variable  Característica  
Frec.  

Absoluta  

Frec.  

Relativa  

Genero  
Hombre  34  37%  

Mujer  69  63%  

Edad  

18 a 25 años  32  34%  

26 a 35 años  25  27%  

36 a 45 años  24  26%  

46 años en adelante  12  13%  

Tipo de puesto  
Operativo  57  61%  

Administrativo  36  39%  

Grado máximo de 
estudios  

Educación Básica  24  26%  

Medio Superior  36  39%  

Superior  33  35%  

Estado civil  

Soltero(a)  29  31%  

Casado(a)  42  45%  

Viudo(a)  2  2%  

Divorciado(a)  4  4%  

Unión Libre  16  17%  

TOTAL  93  100%  

Tabla 1 Variable sociodemográfica de los encuestados      
Fuente: Elaboración Propia  
  
Una vez aplicada la encuesta y habiendo capturado los datos los resultados obtenidos son los 
siguientes:  
 
Los puntos totales obtenidos por persona se muestran en la Tabla 2, misma que se presenta de manera 
gráfica en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Donde al agrupar la Frecuencia 
Relativa de los Rangos considerados entre 130 y 172 se observa un acumulado de 58%, por lo que se 
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infiere la presencia de actos de violencia y acoso laboral en los prestadores de servicios turísticos de 
Ixtapa-Zihuatanejo, con una frecuencia de al menos una vez por semana.  
 

Rango  Descriptor  Fa  Fr  

0  Nunca  0  0%  

De 1 a 43  Pocas veces al año  6  6%  

De 44 a 86  Una vez al mes  15  16%  

De 87 a 129  Algunas veces al mes  19  20%  

De 130 a 172  Una vez a la semana  24  

Varias veces a la semana 21  

Todos los días  8  

26%  

23%  

9%  

De 173 a 215  

De 216 a 258  

Tabla 2 Puntos totales por persona  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Al realizar un análisis por Género, se observa de los 53 encuestados con entre 216 y 258, el 63% son 
mujeres, situación que mantiene una constante al agrupar aquellos entre 130 y 258 de los cuales el 
68%, según se muestra en Ilustración 2 y 3, por lo que se deduce una mayor prevalencia en mujeres 
al sufrir violencia y acoso laboral.  
 

 
Ilustración 1 Ilustración 2 Análisis por género de 216 a 258             Ilustración 2 Ilustración 3 Análisis 
por género de 130 a 258                                 Fuente: Elaboración Propia                                                              
Fuente: Elaboración Propia  
                                       
Se realizaron análisis por variable sociodemográfica, destacando los valores que se muestran 
resaltados en morado en las siguientes tablas.   

Edad  De 1 a 43  

De 87 a  

De 44 a 86  

129  

De 130 a  

172  

De 173 a  

215  

De 216 a  

258  TOTAL  

18 a 25 años  2  

2  

 5  6  

 3  4  

7  

7  

9  3  

4  

32  

25  26 a 35 años  5  

    

Hombres 
% 37 

Mujeres 
% 63 

De 216 a 258 

Total 8 

Hombres Mujeres 

Hombres 

Mujeres 
68 % 

De 130 a 258 

Total 53 

Hombres Mujeres 
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36 a 45 años  1  4  6  6  6  1  24  

46 años en 
adelante  1  3  3  4  1  0  12  

TOTAL  6  15  19  24  21  8    

Tabla 3 Tabla de resultados por Edad  
Fuente: Elaboración Propia  
  

Tipo de puesto  

De 1 a 43  

De 87 a  

De 44 a 86 129  

De 130 a  

172  

De 173 a  

215  

De 216 a  

258  TOTAL  

Operativo  4  

2  

 9  12  

 6  7  

14  12  

9  

6  

2  

57  

36  Administrativo  10  

TOTAL  6   15  19  24  21  8    

Tabla 4 Tabla de resultados por Tipo de puesto  
Fuente: Elaboración Propia  
  

Grado máximo 
de estudios  

De 1 a 43  

 De 87 a  De 130 a  

De 44 a 86 129  172  

De 173 a  

215  

De 216 a  

258  TOTAL  

Básica  1  

2  

3  

6  

 2  6  5  

6 6  

7 7  9  

 15  19  24  

10  

7  

8  

6  

21  

3  

4  

1  

8  

24  

36  

33  

  

Medio 
Superior  

Superior  

TOTAL  

Tabla 5 Tabla de resultados por Grado máximo de estudios  
Fuente: Elaboración Propia  
  

Estado Civil  De 1 a 43  

De 87 a  

De 44 a 86 129  

De 130 a  

172  

De 173 a  

215  

De 216 a  

258  TOTAL  

Soltero  2   3  4  7  8  5  29  

Casado  

Viudo  

2  

1  

 9  10  

 0  0  

12  

0  

7  

1  

2  

0  

42  

2  

Divorciado  0   1  2  1  0  0  4  

Unión Libre  1   2  3  4  5  1  16  

TOTAL  6   15  19  24  21  8    
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Tabla 6 Tabla de resultados por Estado Civil  
Fuente: Elaboración Propia  
  
Por último, se procesaron las respuestas correspondientes al autor del acoso, observándose que en su 
mayoría son los compañeros del mismo nivel jerárquico quienes ejercen este acoso según se muestra 
en Ilustración 3  

 
Ilustración 3 Gráfico por autor del hostigamiento  
Fuente: Elaboración Propia  
  
2.5 Discusión  
  
Los datos arrojan evidencia sobre la presencia de actos de violencia y acoso laboral en los prestadores 
de servicios turísticos, por lo que sería viable realizar un estudio por empresa con el fin de poder 
establecer estrategias puntuales que permitan la erradicación de estas prácticas; sin embargo, dada 
la naturaleza del tema, resulta un tema delicado para ellos, aún así, se realizarán las recomendaciones 
pertinentes.  
  
3. Conclusiones  
 
A partir de los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  
 

• Se confirma la existencia de Acoso Laboral en prestadores de Servicios Turísticos de 
IxtapaZihuatanejo, Gro, Mex.  

• Se observa mayor prevalencia en mujeres  
• Los autores del hostigamiento son en su mayoría Compañeros de trabajo del mismo nivel 

jerárquico.  
• Existe una mayor incidencia (Fa) en personas con las siguientes características:  
• 18 a 25 años  
• Operativo  
• Educación Media Superior  
• Casados  

  
Por lo que se recomienda lo siguiente:   

• Por otra parte, las recomendaciones a partir de los datos obtenidos son:  
• Observancia a la NOM0035 – Factores de Riesgo Psicosocial  
• Seguimiento a profundidad  
• Análisis por comercio (hotel, agencia de viajes, etc.)  
• Aplicación del Barómetro CISNEROS® completo  
• Aplicación de los siguientes instrumentos  
• Maslach Burnout Inventory (MBI)  
• Inventario de Depresión BECK (BDI, BDI-II)  
• Inventario de Violencia y Acoso en el Trabajo (IVAPT-Pando)  

  

23 % 

67 % 

10 % 

Jefe/Supervisor 
Compañeros 
Subordinado 
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Resumen  

 

El financiamiento al campo en México y en específico en la región Izúcar de Matamoros, Puebla, es 

muy complicado, en virtud a que en esta zona existe mucha población que se dedica a este sector que 

vive en la pobreza extrema y no está acostumbrada a organizarse.  

Este documento se realizó consultando las diferentes publicaciones sobre el financiamiento al campo 

en nuestro país, en el estado y en específico en la región de Izúcar de Matamoros, a través de un 

método cualitativo e interpretativo, con muestras variadas y teóricas de tipo documental, el cual 

determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la muestra documental.  

En los estudios publicados que se analizaron, se ha constatado que desde hace mucho tiempo los 

apoyos que dependencias de gobierno u organismos independientes, no aportan beneficios para los 

habitantes de la región, porque, se acostumbra siempre la producción para la subsistencia familiar, y 

no ha existido un proyecto que los agrupe y oriente para mejorar la calidad del producto.  

A la fecha no se cuenta con un estudio que demuestre que algún sector o comunidad se haya 

beneficiado con algún programa o proyecto.  

 

Abstract  

 

It is very complicated to finance the field in Mexico and even more complicated in Izúcar de Matamoros, 

Puebla, Mexico. Due to the fact that in this area there is a large population that lives in extreme 

poverty and makes a living from working on the field, but without organization.  

This paper was made by consulting the different publications on farm financing in Mexico, in 

Puebla State and specifically in the Izucar de Matamoros region, through a qualitative and interpretive 

method, with varied and theoretical samples of a documentary type, which determined the procedure 

for  selection, access and registration of the documentary sample. In the published studies that were 

analyzed, it has been found that for a long time, inhabitants of the  region have not gotten any benefits 

from the supports that government agencies or independent organizations provide to them, because 

whatever is produced, is always used for family subsistence.  Besides the lack of a project that groups 
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and guides them to improve the quality of the production. To date, there is no study that shows that any 

sector or community has benefited from any program or project.  

 

Palabras clave: Financiamiento, factores, riesgo, agrícola  
Keywords: Financing, factors, risk, agricultural  
 
Introducción  
 
Actualmente el campo mexicano se encuentra en agonía ya sea por el cambio ecológico, por la 
sobreexplotación y degradación  del suelo, sumando que  la organización social y comunitaria está 
cayendo. Por tal motivo, muchos pequeños agricultores también se han convertido en agentes de 
destrucción,  todo esto es motivado por la escasez de tierras y la falta de oportunidades económicas  
  
Según Fernández. (2011), En la mayoría de los países alrededor del mundo el financiamiento de la 
agricultura reposa en recursos derivados del sector público, debido al alto riesgo que representa dicha 
actividad, esto depende en gran medida de varios factores externos como las variaciones del clima, la 
presencia de diversas enfermedades y plagas, y las fluctuaciones de los precios de los insumos y, 
sobre todo de los productos agropecuarios. Se dice que el desarrollo rural requiere de un sistema 
financiero adaptado, lo cual, por varias razones estructurales, no se puede lograr sin intervención del 
Estado. En el contexto de mejorar la productividad se presentan las restricciones al acceso al crédito y 
las posibles mediaciones, en el sector primario agropecuario, entre las que se incluyen programas de 
financiamiento a la innovación y gestión de riesgos de las cadenas de valor.   
 
Desarrollo  
Marco teórico 
    
Después de la revolución mexicana, con la entrega de tierras propiedad de los antiguos terratenientes 
o caciques a través de las haciendas, a los campesinos, surgió la idea de un mejor bienestar para las 
familias menos favorecidas, sin embargo, desde entonces ha sido uno de los grandes retos pendientes 
para la economía mexicana y consecuentemente su desarrollo social.  
  
Muchas de las investigaciones realizadas han sido dirigidas a conocer las características regionales, 
sus costumbres, necesidades, instrumentación, cultivos, nuevas tecnologías y el propio financiamiento 
necesario para detonar su productividad y retorno de beneficios.   
  
De Ita Vélez, I. (2016). En su Aplicación de un modelo de desarrollo sustentable agrícola para la 
disminución de la migración en Atlixco, desarrolla el análisis de la zona del Valle de Atlixco como 
prueba, debido a su condición de comunidad expulsora de habitantes (migrantes) y la existencia de 
tierras y características propicias para el cultivo de una considerable diversidad de productos. Para 
Olmos, C. D., Tassinari, A. M. M., & Hernández, J. R. (2020) en sus Propuestas de Mejora en  
MiPymes de la Región Mixteca de Puebla, analiza la visión emprendedora de los dueños de las 
Mipymes de 5 municipios de la citada región.  
  
Así el ámbito de reflexión que abren estas y otras investigaciones sobre los Factores de Riesgo en el 
Financiamiento del Sector Primario en la Región de  Izúcar de Matamoros y algunas regiones del estado 
de puebla identifican circunstancias que resultan de mucho significado para el estudio de las causas 
para identificar los riesgos que surgirán en el proceso de financiación de este sector, pues no solo 
dependen de la intención de la iniciativa pública y privada en establecer los programas o instrumentos 
para otorgar los apoyos y créditos necesarios para activar la el proceso de hacer producir la tierra, sino 
también la intención y la manera en cómo el pequeño propietario, el ejidatario, campesino o comunero 
percibe lo que el sistema financiero pretende de él y de los frutos económicos que en consecuencia se 
emanen de una comercialización de productos, ambas partes de este sector tendrán sus 
particularidades dependiendo de la zona, por citar un ejemplo la mixteca poblana cuenta con un fuerte 
antecedente en la participación de los derechos de los campesinos y la posesión de la tierra y 
probablemente con la divergencia en la formas de pensamiento liberal, neoliberal, social, etc., lo cual 
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originará una serie de condicionantes para aceptar el financiamiento y todo lo que deriva de sus 
consecuencias y que finalmente afectarán la renta obtenida del campesino en sus esfuerzos por 
producir, producir más y mejor, para detonar los indicadores regionales y en consecuencia el tan 
anhelado desarrollo social y económico de la región mixteca.   
  
Tendencias  
 
El panorama general del estudio de los factores de riesgo en el financiamiento del sector primario, está 
enfocado a las restricciones del crecimiento económico, las tendencias principales están dirigidas de la 
siguiente manera:   
  
● El sector primario es una actividad económica muy riesgosa, principalmente aquellos riesgos 
asociados a fenómenos naturales como desastres, cambios en el clima, y los relativos a plagas y 
enfermedades  
  
● En la mayoría de los países principalmente de Latinoamérica, el acceso del sector primario a 
financiamientos es uno de los obstáculos más críticos para su desarrollo y ante la insuficiencia de las 
fuentes de financiamiento tradicionales, han surgido otras vías que constituyen alternativas viables  
.  
● Se financian básicamente con crédito comercial privado, microfinanciamiento y cooperativas de 
crédito.  
  
Principales estudios  
 
Con base a las obras analizadas nos encontramos que muchos son los autores que han publicado 
sobre el tema del financiamiento al campo o sector primario. Molina, Elda -; Victorero, Ernesto - en su 
obra “La agricultura en países subdesarrollados. Particularidades de su financiamiento” expone que la 
agricultura tiene una importancia trascendental en los países subdesarrollados, no solo porque juega 
un papel clave en el logro de sus objetivos de desarrollo y reducción de la pobreza, sino también porque 
se espera que sea el sector agrícola de estos países el que satisfaga las crecientes necesidades de 
alimentación de la humanidad. Dadas las características del sector en general, y sus particularidades 
en estos países, el acceso a financiamiento es uno de los obstáculos más críticos para su desarrollo. 
Ante la insuficiencia de las fuentes de financiamiento tradicionales, han surgido otras vías que 
constituyen alternativas viables.  
  
Fernando de Olloqui, María Carmen Fernández Díez, en la obra “Financiamiento del sector 
agroalimentario y desarrollo rural” describen intervenciones de política pública en el sector 
agroalimentario y en el sector rural orientadas a mejorar el acceso al financiamiento, como factor clave 
para lograr los objetivos de mejorar la productividad, la gestión de riesgos y la inclusión productiva. En 
el contexto de mejorar la productividad se presentan las restricciones al acceso al crédito y las posibles 
intervenciones, tanto en el sector primario agropecuario como en el agroalimentario, entre las que se 
incluyen programas de financiamiento a la innovación y de financiamiento y gestión de riesgos de las 
cadenas de valor.  
  
En la obra “El impacto de la modernización bancaria en la región campesina del estado de Puebla, 
México” José Pedro Juárez Sánchez, Roser Majoral I Mollino, Benito Ramírez Valverde, mencionan 
que en México, se está promoviendo la reestructuración del sistema bancario y particularmente la banca 
de desarrollo agrícola. Las medidas tomadas en la modernización bancaria, destaca el cierre de 
sucursales, despido de empleados, la eficiencia administrativa y la recuperación de los créditos. 
Además de promover el cambio en el tipo de cultivos. La política crediticia impidió a los agricultores 
productores de maíz el acceso al servicio crediticio y aumentó el número de personas con problemas 
financieros. También, fomentó que los agricultores recurrieran a los créditos informales y a que los 
agricultores invirtieran en el proceso productivo. En este trabajo se analiza la tendencia y expectativas 
de la modernización de la banca en la producción de granos básicos.  
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2.2 Planteamiento del problema    
 
El campo en México, es el espacio donde trabajan 25 millones de mexicanos, ha sido sinónimo de 
pobreza, atraso, improductividad, movimientos sociales y muchos en las esferas gubernamentales lo 
consideran una carga presupuestal difícil de atender. Es la base de la economía de todos los países 
desarrollados, porque, con excepción de aquellos que cuentan con petróleo, turismo, tecnología 
electrónica y/o centros financieros, es la fuente de agua para los centros urbanos, ocupación para 
muchas familias y la única garantía de seguridad alimentaria.  
 
 El Estado de Puebla, tiene un comportamiento productivo del campo, muy similar a lo que pasa en el 
resto del país y los países de América Latina, es con ligeras variaciones, un espejo de la nación; 
acentuado minifundio, tradicionalismo en las actividades agropecuarias, bajos rendimientos de cultivos 
y ganado, incipiente organización de productores, predominio de la agricultura de temporal, gran 
diversidad ecológica que se traduce en la existencia de muchas regiones y micro-regiones, así como 
enormes necesidades de atención a problemas de pobreza como ocurre en la sierra norte, la sierra 
negra y la mixteca.  
 
Puebla tiene una superficie total de 3,391,900 has. de las cuales 1,048,999 son clasificadas como 
agrícolas; 898,875 de temporal y 150,124 de riego.  
 
 En el campo poblano que incluye la región de Izúcar de Matamoros, los problemas más relevantes 
son:  

★ La actividad rural presenta descapitalización y grandes vacíos en el financiamiento.  

★ El crédito de los bancos de desarrollo nunca ha cubierto más del 10% de los campesinos.  

★ Los campesinos reciben menos del 25% del precio de los productos ofertados al consumidor 
final.  

★ El 70% de los productores carecen de organización económica.  

★ La actividad agropecuaria depende en un 85% del temporal y sólo el 15% es de riego ★ El 

minifundio es muy acentuado al contar sólo con 2.5 has./productor.  

★ Regímenes de lluvia muy estacionales y escasa cultura de retención del agua.  

★ Predominan los monocultivos, poco tecnificados, con bajos rendimientos y altos costos de 
producción.  

★ Producción predominante para el autoconsumo en el 80% de los productores.  

★ Creciente deforestación y erosión de los suelos.  
  
2.3 Método   
Tipo de investigación  
 
La investigación se realizó a través de un diseño cualitativo e interpretativo, con muestras variadas y 
teóricas de tipo documental, el cual determinó el procedimiento de selección, acceso y registro de la 
muestra documental.  
  
Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos y materiales, que nos ayudarán a 
entender el fenómeno central de estudio y sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así 
como las vivencias o las situaciones que se viven en él. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 
Baptista Lucio, 2014).  
  
El Estudio contó con una matriz bibliográfica en excel donde se analizaron un total de 40 documentos 
de diversos tipos de material: artículos de revista, trabajos de investigación, libros, trabajos de grado 
de posgrado.  
  
Instrumentos  
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La matriz bibliográfica: herramienta diseñada en Excel donde se enumeraron todos los textos que 
conformaron todas las divulgaciones y sobre el cual se aplicaron los filtros de selección como título, 
autor/es, palabras claves y resumen y cumplió la función de reseñar los textos, y se hizo de forma 
práctica.  
  
La matriz analítica de contenido: herramienta diseñada en Excel donde se relacionaron los títulos de la 
muestra, escritos en vertical, y las palabras claves escritas en horizontal. De cada texto se extrajeron 
todos los párrafos o frases donde se desarrolló un tema relacionado con alguna de las palabras historia 
del Financiamiento, sector bancario, factores de riesgo, sector primario, agrícola, Región de Izúcar de 
Matamoros y se ubicaron en escuadra. También contó con la bibliografía y las observaciones de cada 
texto de una forma organizada que facilitó la lectura lineal y transversal.  
  
Procedimiento  
 
Se accedió a diferentes plataformas de investigación electrónica en busca de los textos para su lectura, 
revisión, análisis y copiado de forma textual la información requerida según las palabras claves y se 
centró en la búsqueda de los objetivos establecidos.  
  
La técnica de análisis consistió en primero en la revisión inmediata de la información obtenida en las 
fuentes bibliográficas, y de forma transversal que permitiría la comparación de las fuentes a partir de 
las palabras aplicadas para identificar que no se repitieran textos, así como se comprobó la calidad y 
cualidad de la información.  
  
Las categorías elegidas para la investigación fueron: historia del Financiamiento, financiamiento, sector 
bancario, factores de riesgo, sector primario, agrícola, región de Izúcar de Matamoros.  
  
2.4 Discusión  
 
En esta primera etapa de la investigación sobre los riesgos del financiamiento al sector primario en la 
región de Izúcar de Matamoros se han identificado la mayoría de la características que están presentes 
en la interacción entre los oferentes del crédito y los demandantes del mismo, siendo las siguientes: a) 
en el acceso al crédito, uno de los obstáculos son las restricciones por la banca de desarrollo por medio 
de la política pública para otorgarlo y la normativa actual para la banca privada por el riesgo que 
representar como actividad económica el sector primario, b) en consecuencia la insuficiencia de fuentes 
de financiamiento que dio como resultado el estancamiento del campo no solo en la mixteca, sino en 
el país, c)la poca inversión en el proceso productivo para innovar y optimizar las utilidades o al menos 
el autoconsumo, d) la recuperación del crédito, afectada por falta de liquidez del sector por la 
inestabilidad de los precios del mercado y sus intermediarios, en consecuencia lógica del costo del 
dinero representado en los intereses y finalmente en las carteras vencidas. No obstante a lo anterior 
cuando el demandante del crédito a través de sí o de la organización a que pertenece logra el vínculo 
permanente con la fuente financiamiento también se consolida la recuperación de los recursos por el 
seguimiento que se da a la cartera de créditos por grupos o individuales, logrando algunas veces el 
ahorro rural como fruto del cumplimiento a sus obligaciones financieras.  
  
3. Conclusiones   
 
Es necesario que los usuarios de créditos conozcan sobre el Sistema Financiero Mexicano, el cual 
regula los créditos formales a través de entidades financieras que son las encargadas de otorgar 
préstamos a MiPymes  que lo requieran y es necesario comprender cómo funcionan  
   
Uno de los principales problemas al pedir un crédito, son las dificultades que las entidades financieras 
establecen como requisito para tener el préstamo así como lo tardado que es el trámite para su 
obtención. Es necesario recalcar que los costos pueden ser un obstáculo importante para que las 
MiPymes obtengan un préstamo. Dicho costo engloba varios conceptos: la comisión que cobra el 
banco, el avalúo si es que solicitó alguna garantía y por último el interés.  
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La tasa de interés es otra parte que no precisamente dificultará el proceso, de hecho la realidad 
establecida va en el sentido de que las empresas con pocas posibilidades, si logren contratar o adquirir 
uno, pero a una tasa más alta, por lo tanto, el pagar una elevada tasa de interés, significa para la 
MiPyme una erogación muy fuerte; si lo ubicamos en su estado de resultados (si es que desarrolla este 
estado financiero), pueden afectar mucho su utilidad.  
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Resumen  

 

El trabajo que se presenta es un reporte de proyecto, en el cual el Cuerpo Académico Gestión, 

Desarrollo  y Perspectiva de Género y docentes de asignatura de la Licenciatura en Administración y 

Gestión  Empresarial de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), comparten sus 

actividades y  resultados de la implementación del proyecto de innovación, que se aceleró, dada la 

necesidad de  enfrentar la problemática del confinamiento, mediante el uso de instrumentos acordes 

para la nueva normalidad de la enseñanza virtual, reto que se afrontó con acciones específicas.  Se 

refiere a la experiencia de incorporación de diversos instrumentos que, posteriormente de recibir el 

curso denominado Proyecciones Cognitivas y Gamificación en la Educación, se pusieron en práctica. 

El proyecto forma parte de las estrategias que la universidad tiene a través de la instalación de un 

laboratorio de innovación, que en este momento se instala, para que en un futuro próximo pueda ser 

un lugar de generación de proyectos y de atención a empresarios, bajo el paradigma de la 

gamificación. Los resultados que se presentan son las evidencias que desde diversas disciplinas los 

docentes lograron poner en práctica y que aplicaron para efecto de utilizar el juego serio en los 

procesos de enseñanza.  

 

Abstract  

 

The work presented is the project report, in which the Academic Body Management, Development 

and  Gender Perspective and the subject teachers of the Bachelor of Business Administration and 

Management  of the Metropolitan Polytechnic University of Hidalgo (UPMH), they share their activities 

and results from  the implementation of the innovation project, which addresses the need to address 

the problem of having  instruments for the current normality of virtual teaching and which involves a 

challenge that, without doubt,  has been faced with specific actions. It refers to the experience of 

incorporating various instruments which, after receiving the course called Cognitive Projections and 

Gamification in Education, were put into practice. The project is part of the strategies that the university 

has, through the installation of an innovation laboratory that at this moment is  installed for the near 

future can be a place of generation of projects and of attention to entrepreneurs, under  the paradigm 

of gamification. The results presented are the evidence that from, various disciplines the teachers 

managed to  implement and that they applied to use serious play in the teaching processes.  

 

Palabras clave: gamificación, enseñanza virtual, nueva normalidad, laboratorio de innovación.  
Key Words: gamification, virtual learning, new normality, leadership and innovation skills lab.    
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1. Introducción   
 
El objetivo del presente reporte de proyecto es dar a conocer los resultados de una iniciativa que la 
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial ha planeado para la adopción del paradigma 
conocido como gamificación e innovación. El proyecto ha sido apoyado por las autoridades de la UPMH 
mediante la instalación de un Laboratorio de Innovación con infraestructura necesaria para su 
operación.   
 
En este sentido, el punto central de este reporte es el inicio de la capacitación a los docentes en medio 
de la pandemia, en el tema de las Proyecciones Cognitivas y Gamificación para el uso y manejo de los 
dispositivos con los que ya cuenta el laboratorio.  
 
Hoy en día, los docentes hemos estado en continuo aprendizaje en el uso de las tecnologías para las 
clases virtuales. Sin embargo, luego de ciertos meses de esta secuencia, nos enfrentamos a la poca 
participación y sin generalizar, poco interés de los estudiantes, con todo y que los docentes hemos 
hecho nuestro mejor esfuerzo para coadyuvar a mantener el dinamismo en el aula en la búsqueda por 
lograr el aprendizaje desde casa.   
 
Este es el contexto en el que se inscribe la aplicación de lo aprendido en el curso mencionado.  
  
2. Desarrollo   
2.1. Marco Teórico  
 
Se presentan las teorías relacionadas con la innovación y su conexión directa con las instituciones 
educativas, por un lado, y por el otro lo que compete a las teorías que dan soporte al paradigma de la 
gamificación en la educación y el ámbito empresarial.  
 
Las universidades, en general, deben abordar los procesos en que se genera y difunde el conocimiento 
por una sociedad que lo demanda. En este sentido, se pueden encontrar a una serie de autores que 
en el siglo pasado se ocuparon por detectar dichas relaciones, por lo que fue Rosenberg (1982), quien 
determinó que, ante los acomodos en los roles de la economía y la política, resulta que no 
necesariamente la investigación y el desarrollo (I+D), como conceptos relacionados a la innovación, 
son una condicionante necesaria para alentar el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. Esta 
idea trajo consigo que se replanteara el papel de las universidades que, de alguna forma, establecen 
la vinculación con los sectores productivos y son el canal para que llegue a los usuarios todo lo que se 
investiga, propone, produce y se aplica en el contexto de la generación de conocimiento científico, vía 
la investigación y el desarrollo, para que establezcan las condiciones de mayor productividad con una 
adecuada aplicación de la tecnología, es decir, de la innovación.    
 
Lo anterior describe de forma sencilla, la dinámica que atiende la producción de conocimiento y la 
vinculación que permita la aplicación y resolución de problemáticas de un contexto particular.  En este 
caso Gibbons et al., en 1997 aportan su perspectiva a este fenómeno al cual denominan como la 
actuación de un “agente externo”, que puede ser la participación de la industria, el gobierno o las 
empresas con las que se tiene el contacto. Con ello se logra el apoyo y la cooperación que, de manera 
implícita, conlleva cambios en las operaciones institucionales y desempeño hacia una flexibilidad que, 
para nuestro caso, es la creación de cuerpos académicos para la investigación en donde se privilegia 
la interdisciplina con un reconocimiento hacia la universidad –como agente activo en la difusión del 
conocimiento— y con reales lazos vinculatorios con su entorno, tal como es el caso de la Universidad 
Politécnica Metropolitana de Hidalgo, particularmente la carrera de Administración y Gestión 
Empresarial.   
 
Existen muchas acepciones para entender a la innovación, sobre todo la necesidad de remontar ideas 
que se relacionan o la confunden con invención o nueva tecnología vendible. Sin ser exhaustivos, el 
término “innovación” implica una cierta ambigüedad: en el habla corriente designa a la vez un proceso 
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y su resultado. Para la OCDE, que edita el Manual de Oslo1, la innovación es un producto o proceso 
(o combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos y procesos previos y que se 
han puesto a disposición de los potenciales usuarios (productos) o implantados en la organización 
(procesos). De acuerdo con lo expuesto por Jordán (2011), quien cita a diversos autores con la misma 
intención de ubicar a la innovación señalan que se trata de la “transformación de una idea en un 
producto o un servicio comercializable, un procedimiento de fabricación o distribución operativo, nuevo 
o mejorado, o un nuevo método para proporcionar un servicio social.”   
 
Expone también que Watts y Zimmerman (1978) dicen que lo que se designa así, es el proceso, o por 
otro lado, cuando con el término “innovación” se designa el producto, el equipo o el servicio nuevo o 
mejorado que se impone en el mercado, el énfasis se sitúa en el resultado del proceso.   
 
Ante el panorama diverso de innumerables definiciones y enfoques que la innovación tiene, para 
nuestro caso, estamos en el entendido que lo trasladamos al ámbito de la enseñanza y aprendizaje.  
 
En lo que respecta a la literatura en torno a la “gamificación” (de la palabra sajona game, o juego) como 
una expresión de la innovación y que para el caso que nos ocupa, tiene dos principales vertientes: la 
gamificación como herramienta para la educación y enseñanza, así como, la gamificación en el ámbito 
empresarial, es decir, más allá de su aplicación en el terreno del ocio o del tiempo libre, como suele 
relacionarse al juego.  En este punto, las implicaciones de la gamificación son, una derivación conocida 
como los juegos serios (serious play), como los diseños que se utilizan para reforzar conocimientos, 
tal como lo reportan Mezquita y Vergara (2016). Los autores reportan que es en el ámbito académico, 
donde es creciente su utilización en la aplicación de la metodología que ha favorecido las dinámicas 
empleadas por los docentes ante sus estudiantes y que ha logrado que estén cada vez más interesados 
y comprometidos en las implicaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Está demostrado 
que la dinámica del aprendizaje activo puede motivar claramente a los estudiantes y a las personas 
involucradas en el proceso (Baillie y Fitzgerald, 2000; Freeman et al, 2014; Huber, 2008).  
  
 2.2. Descripción del proyecto  
 
Ante la evidencia del beneficio para lograr la innovación en los procesos de generación de conocimiento 
a través del juego, coloca a nuestra institución educativa en la posibilidad de aprovechar, promover y 
comprometerse a la capitalización de estas actividades. El camino para lograrlo tendrá dentro de sus 
primeras etapas, la aplicación primero en el aula, con el uso de la infraestructura construida exprofeso, 
el Laboratorio de Innovación y Habilidades de Liderazgo, como parte de la infraestructura habilitada en 
las instalaciones de la Universidad (véase Anexo 1), donde sería para el uso de los estudiantes en esta 
primera etapa de dicha iniciativa y en una posterior, abrir las posibilidades de entrenamiento y uso por 
parte del ecosistema empresarial (instituciones del gobierno de la región, ámbito empresarial y 
académico). El aula de innovación creativa permitará la interacción entre los distintos miembros de la 
comunidad académica y estudiantil para promover, a través del juego, la innovación tanto en los modos 
de la enseñanza de competencias de esta licenciatura, como la integración de modos de hacer ligados 
a la sustentabilidad. Se entiende aquí el juego serio, como un aprendizaje lúdico en que la acción se 
mueve en las leyes que cada juego establece teniendo un fin en sí mismo, que culmina al término de 
la acción lúdica y una vez esta, cumple su objetivo. Busca, por lo mismo estimular la creatividad del 
estudiante en un ámbito de mucha libertad y espontaneidad.   
 

 
1 El Manual de Oslo, lazado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Eurostat, es un estándar de 

referencia para entender la innovación. https://www.oecd.org/fr/innovation/manuel-d-oslo-2018-c76f1c7b-fr.htm    Publicado por primera 

vez en 1992, el Manual de Oslo se ha establecido como un punto de referencia internacional para la recopilación y el uso de datos de 

innovación.  
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A través de las herramientas de Gamificación, tales como, LEGO® Serious Play®, Playmobil Pro, 
Methodskit, Startup Games, Discovery Inn, Story Cubes, entre otros aditamentos y paradigmas lúdicos 
que se adquieren como parte del mobiliario del laboratorio, con los cuales se invita a los estudiantes a 
salir de sus paradigmas para, por ejemplo, crear su identidad, su visión propia o de un proyecto de 
negocio o bien, la estrategia para alcanzar sus sueños y concretar sus proyectos de futuro y la 
aplicación del conocimiento de las diversas asignaturas. El Laboratorio de Innovación pretende incluir 
los servicios de: investigación en innovación para emprendimiento, desarrollo tecnológico en empresas, 
posibilidad de mejoramiento de metodologías y herramientas para el fortalecimiento empresarial, el 
laboratorio estará al servicio de las empresas de la región, ya sea privadas o públicas, al concesionar 
los productos en beneficio de ambas partes; así mismo, se podrán desarrollar workshops y 
capacitaciones alternativas para docentes, administrativos y estudiantes, al tiempo de reforzar las 
actividades inherentes al Centro de Emprendimiento de la universidad. Con ello, se podrán generar 
recursos propios para la universidad y la carrera. El desarrollo para lograr estas competencias está 
distribuido en diversas materias del plan de estudio de la carrera Administración y Gestión Empresarial, 
por lo que este laboratorio sirve para prácticas de diversas materias.  
 
 
 
 
 2.3. Proceso de implementación  
 
Para la implementación del proyecto se han tenido algunas incursiones desde 2018, en la adaptación 
de algunos temas con la aplicación del juego serio para la enseñanza y aplicación en salón de clases. 
Con certificaciones en la metodología WakeUpBrain, que es un recurso proveniente de Colombia, el 
cual es utilizado para ambos ámbitos, el de la enseñanza tanto para estudiantes como para 
empresarios.  
 
Por lo que se estipula que para su implementación se ha seguido la siguiente ruta crítica: a) proceso 
de capacitación, b) proceso de transformación del aula como laboratorio, c) planeación de las 
asignaturas que usen por temas el juego serio, d) uso cotidiano del laboratorio y e) promoción y difusión 
en el ecosistema empresarial del laboratorio.  
    
2.5. Algunos resultados  
 
Dado que el laboratorio está en un 80% de su implantación y por la nueva normalidad, aun no se tienen 
resultados finales del uso de esta infraestructura, sin embargo, lo que se destaca es que, dentro del 
proceso de su puesta en marcha está la capacitación como primer punto, para lo cual se impartió el 
taller “Proyecciones Cognitivas y Gamificación en la Educación” por la consultoría Plan Alpha. 
Resultado de este curso, se describe lo obtenido cuyas evidencias se encuentran en los anexos, con 
la explicación correspondiente.  
  
Asignatura: Tutoría Grupal   
Docente: Mtra. Mariana Durán Rocha  
Tema: Reflexión sobre tu propio proyecto de vida  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Remember the Future. Anexo 2.  
  
Asignatura: Tutoría Individual   
Docente: Mtra. Mariana Durán Rocha  
Tema: Reflexión sobre las emociones de cada estudiante  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Story Cubes. Anexo 3  
  
Asignatura: Proceso Administrativo (Administrative process).   
Docente:  Mtra. Edith Delgadillo Badillo.  
Tema: Elementos del proceso administrativo  
Herramienta cognitiva y de enseñanza:  WakeupBrain  Anexo 4  
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Asignatura: Ética profesional.   
Docente: Dra. Dulce Olivia Fosado Martínez  
Tema: Códigos de Ética  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Jamboard trabajo por equipos. Anexo 5  

  
Asignatura: Comportamiento y Desarrollo Organizacional.   
Docente: Dra. Dulce Olivia Fosado Martínez  
Tema: Teorías de Proceso y Refuerzo y para Criterios del Sistema de Evaluación  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Jamboard y variados juegos de las plataformas utilizadas3  
Anexo  
6  
Asignatura: Investigación de mercados  
Docente: Mtra. Cristina Coronel Cid   
Tema: Proceso de investigación de mercados  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Jamboard trabajo por equipos, competencias, ruleta  

  
Asignatura: Legislación Laboral.    
Docente: Joel Alvarez Ortega  
Tema: Legislación laboral  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: variados juegos de las plataformas utilizadas  
  
 
 
3. Conclusiones   
 
Durante la primera capacitación grupal en el tema, si bien hubo algún tipo de reticencia y prejuicios de 
diversos docentes, al recibir la información y ponerla en marcha, ellos mismos fueron sujetos de los 
beneficios del juego serio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí que, adoptaron los 
elementos aprendidos en sus clases de manera inmediata.  
Con los estudiantes, se reforzaron los aprendizajes en el aula y hubo una conciencia mayor de los 
beneficios y fueron recibidos con emoción, al decir de algunos docentes, al tiempo de dar cuenta que 
se comprendieron mejor los temas y se reforzaron los contenidos de las materias.  

  
3 Portales de las plataformas 
utilizadas 
https://pickerwheel.com/ 
https://wordwall.net/ 
https://www.genial.ly/es  
https://flippity.net/ 
https://es.educaplay.com/  

  
  
Confiamos en que en la universidad, esto posibilite generar conocimientos a partir del uso de 
herramientas de vanguardia, aumentar la investigación de los cuerpos académicos, avanzar en cifras 
e indicadores para la mejora de la tecnología e innovación en nuestro entorno apoyar a los empresarios 
en el desarrollo de nuevos productos que aumenten la productividad y el empleo.   

Hacemos votos porque esta experiencia continúe y pueda ser replicada en otras universidades 
para fortalecer las habilidades de los docentes y ampliar los horizontes para los estudiantes.  
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Anexos   
Uno. Perspectivas del Laboratorio  
  

 
  
  
  
  

 
  
  
  
Anexo 2.  
Asignatura: Tutoría Grupal   
Docente: Mtra. Mariana Durán Rocha  
Tema: Reflexión sobre tu propio proyecto de vida  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Remember The Future.  
  
Ámbito de Aplicación:   Tutoría Grupal  
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Objetivo:  Mirar la satisfacción del sueño cumplido a partir del esfuerzo, 
dedicación y trabajo generado en su formación universitaria.  

Dirigido a:  • Tutores como una herramienta para motivar en los estudiantes 
universitarios en tiempos de crisis.  

• Docentes de materias de Desarrollo Humano para revisar planes 
de vida y carrera.  

Duración:   1 hora  

Herramientas:  Hoja blanca, plumas, plumones  

Planteamiento inicial:  • La presión en el desempeño escolar genera un stress que, en 
muchas ocasiones, nubla el motivo y el para qué estoy 
padeciendo tantas presiones por tantas tareas, exámenes y 
proyectos.  

• Utilizar esta herramienta permitirá volver a traer presentes los 
sueños más caros, más sensibles de los estudiantes 
relacionados con los frutos de su dedicación, de su esfuerzo, de 
su trabajo y de su pasión.  

• Invita a viajar al futuro para recordar las emociones que vivió al 
vivir varios momentos sobre el Para qué valió la pena seguir en 
la universidad.  

   

Desarrollo / Implementación:  • Después de dar las indicaciones para que retomen sus 
materiales a la mano.  

• Les invita a trazar al centro de una hoja blanca (tal y como se ve 
en el esquema planteado en pantalla de power point) una flecha 
con cuatro pequeños límites en el tiempo.  

• Al termino de esto les pide contesten con ideas completas que 
contengan sujeto, verbo, predicado y complemento.  

• Después de preguntar si ya todos terminaron de trazar el 
esquema, comienza a presentar la primera pregunta, da de tres 
a cinco minutos o menos, para escribir su respuesta a la primera 
pregunta.  

• Trabaja sobre las otras tres preguntas de la misma manera.  

Reflexión de cierre:  • Invita a quienes gusten a participar a compartir de qué se dieron 
cuenta y qué aprendieron de si mismos.  

• El uso de esta herramienta permitió que ante momentos de 
dudas pudieran reflexionar sobre su propio proyecto de vida y de 
qué manera su yo del futuro le anima a enfocarse para decirle 
que todo va a estar bien.  

  
  

Remember the Future 

¿Para qué seguí en la universidad? 

 
2 corte – 3A Dic 2021 – 6° 

cuatrimestre 
LAGE 

El día de tu 
Titulación 

El día en 
que viste a 
tu primer 
hijo o 
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sobrino ir 
a la 
escuela 

Contesta cada punto con una idea completa integrada por: Sujeto, verbo, predicado y 
complemento 
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Anexo 3  
Asignatura: Tutoría Individual   
Docente: Mtra. Mariana Durán Rocha  
Tema: Reflexión sobre las emociones de cada estudiante 
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Story Cubes.   

Ámbito de Aplicación:   Tutoría Individual  

Objetivo:  Usar la aplicación de Story Cubes con el fin de reflexionar mediante 
imágenes para detectar cuáles son las emociones más importantes 
que están  marcando estos tiempos de pandemia.  

Dirigido a:  • Tutores como una herramienta para motivar en los estudiantes 
universitarios en tiempos de crisis.   

• Docentes de materias de Desarrollo Humano para revisar planes 
de vida y carrera.  

Duración:   1/2 hora  

Herramientas:  Hoja blanca, plumas, plumones  

Planteamiento inicial:  • La presión en el desempeño escolar genera un stress que, en 
muchas ocasiones, nubla el motivo y el para qué están en la 
universidad.  

• Utilizar esta herramienta de Story Cubes para  que, mediante la 
interpretación de imágenes les permitirá distinguir cómo se están 
sintiendo.  

• Invitar, de una manera sutil, a identificar sus emociones y 
mediante preguntas poderosas, aterrizar qué van a hacer con 
esas emociones para poder estar más tranquilos.  



 

314 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Desarrollo / Implementación:  • Después de indicar cómo se juega el juego mediante tirar tres 
diferentes dados y se reflexionará mediante las imágenes que 
salieron en la tirada sobre sus emociones.  

• El tutor comienza a rodar los dados digitales y el estudiante dice 
cuando hay que parar las tiradas.  

• Se les invita revisar cada imagen y a relaiconarla con las 
emociones que, para él, está más presente en esta época.  

• Se les pide que describan cada imagen con cada emoción y 
utilcen oraciones donde usen sujeto, verbo, predicado y 
complemento.  

• Trabaja sobre las otras dos imágenes de la misma manera.  

Reflexión de cierre:  • Se le invita al estudiante a ubicar que estamos en una época 
compleja y que va a pasar tarde o temprano y que él o ella tiene 
a cargo cómo se quiere seguir sintiendo, qué cosas están a su 
alcance para resolver y cuáles, no.   

• El uso de esta herramienta permitió que detectten sus 
emociones y puedan reflexionar sobre sí mismo y de qué 
manera qué cosas están a su alcance para resolver y cuáles, 
no, para ubicar su responsabilidad en cómo se están sintiendo.  

  
Anexo 4  
Asignatura: Proceso Administrativo (Administrative process).  
Docente: Mtra. Edith Delgadillo Badillo.  
Tema: Elementos del proceso administrativo  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: WakeupBrain   
  
Ámbito de Aplicación:   Proceso Administrativo  

Objetivo:  Conocer los elementos y subelementos que conforman el proceso 
administrativo.  

Dirigido a:  Estudiantes del segundo cuatrimestre del Programa Educativo de la 
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.  

Duración:   1 hora   

Herramientas:  Hoja blanca, plumas, plumones  

Planteamiento inicial:  Es importante que los estudiantes reconozcan cada uno de los 
elementos y subelementos del proceso administrativo, con la finalidad 
de que al momento de realizar el proyecto final los estudiantes tengan 
en claro dicha información.  
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Desarrollo / Implementación:  • Se les solicita a los estudiantes que formen 5 equipos.  
• Una vez integrados los equipos, se proyecta una lista de 

palabras que forman los subelementos del proceso 
administrativo.  

• Cada equipo tendrá 15 minutos para organizar los 
subelementos en una tabla.   

• Una vez organizados, los estudiantes mostrarán sus tablas a 
sus compañeros.   

• Se mostrará la tabla correcta con los elementos 
correspondientes.  

• Se hará una lluvia de ideas y se analizarán las respuestas de 
cada uno de los equipos.    

Reflexión de cierre:  Los estudiantes identifican de forma más interactiva y dinámica los 
subelementos del proceso administrativo para que en los siguientes 
temas consideren su aplicación.    
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Anexo 5  
Asignatura: Ética profesional.   
Docente: Dra. Dulce Olivia Fosado Martínez  
Tema: Códigos de Ética  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Jamboard trabajo por equipos.   
  
Ámbito de Aplicación:   Ética Profesional  

Objetivo:  Describir los códigos de ëtica que existen en diversas organizaciones  

Dirigido a:  Estudiantes del cuarto cuatrimestre del Programa Educativo de la 
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.  

Duración:   1 hora   

Herramientas:  Plataforma de Google  

Planteamiento inicial:  Es importante que los estudiantes manejen los conceptos principales 
que contiene un Código de Ética.   

esarrollo / Implementación:  • Se les solicita a los estudiantes que por su cuenta hagan la 
búsqueda de dos instituciones con su respectivo (se les dieron 
los dos Códigos y aparte hicieron de empresas determinadas 
para cada equipo.)  

• Se les pide que formen 5 equipos.  
• Una vez integrados los equipos, expresan en un Jamboard los 

elementos mas repesentativos de los Códigos de Ética.   
• Una vez realizado, lo explican al grupo.   
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Reflexión de cierre:  Los estudiantes logran lúdicamente aprender y a relacionar los 
contenidos de los distintos Códigos de Ética.  
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Anexo 6  
Asignatura: Comportamiento y Desarrollo Organizacional.   
Docente: Dra. Dulce Olivia Fosado Martínez  
Tema: Teorías de Proceso y Refuerzo y para Criterios del Sistema de Evaluación  
Herramienta cognitiva y de enseñanza: Jamboard, variados juegos de las plataformas utilizadas  
  
Ámbito de Aplicación:   Comportamiento Organizacional  
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Objetivo:  Describir los conceptos que cada Teoría aporta al tema  

Dirigido a:  Estudiantes del quinto cuatrimestre del Programa Educativo de la 
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.  

Duración:   1 hora   

Herramientas:  Plataforma de Google  

Planteamiento inicial:  Es importante que los estudiantes memoricen de manera activa, los 
elementos que cada teoría aporta al CO.  .  

Desarrollo / Implementación:  • Se les solicita a los estudiantes que formen 5 equipos.  
• Una vez integrados los equipos, trabajan en 10 preguntas con 

sus respuestas de la teoria revisada  
• Cada equipo tendrá una sesion completa para organizar los 

preguntas   
• Una vez con las preguntas, eligen el tipo de juego que se 

adapte más a lo que quieren memorizar.  
• Se activan intercanbiando las ligas de otro equipo, con otro tipo 

de juego diferente.    

Reflexión de cierre:  Los estudiantes logran lúdicamente aprender y a relacionar los 
contenidos de las teorias.    
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Resumen  

 

El objetivo de esta investigación es analizar el nivel de funcionalidad de la gestión de las 

Empresas Familiares en la Ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, mediante la valoración de sus 

procesos con enfoque sistémico, el cual se compone como entradas de las variables insumos del 

proceso, procesos del sistema y resultados del sistema. El estudio contempló una muestra 

representativa de 256 empresas. La recopilación de la información fue a través de un instrumento que 

contempla 109 ítems a una escala tipo Likert de cinco niveles aplicado por 180 estudiantes, previamente 

capacitados para la aplicación, así como para la captura de los datos en una plataforma digital. La 

validación de la información generada en estas dos actividades fue validada por los presentes autores.  

De forma general se tiene que la variable con mejor desempeño es producción (proceso) con un valor 

de 4.17, en donde se refleja que las empresas familiares se preocupan por reducir sus costos, así como 

en la entrega en tiempo y forma de sus productos. Por otra parte, la variable innovación es la que 

muestra mayor área de oportunidad con un valor de 2.99, por lo que denota existen otras prioridades 

de inversión antes que la innovación, ni tampoco se promueve este concepto entre los colaboradores de 

la organización.  

 

Abstract  

 

The objective of this research is to analyze the level of functionality of the management of 

Family Businesses in the City of Huejutla de Reyes, Hidalgo, by assessing their processes with a 

systemic approach, which is composed as inputs of the process inputs variables, system processes and 

system  results. The study included a representative sample of 256 companies. The information was 

collected through an instrument that includes 109 items on a five-level Likert-type scale applied by 180 

students, previously trained for the application, as well as for data capture on a digital platform. The 

validation of the information generated in these two activities was validated by the present authors.   

In general, the variable with the best performance is production (process) with a value of 4.17, where 

it is reflected that the Family businesses are concerned about reducing their costs, as well as delivering 

their products on time. On the other hand, the innovation variable is the one that shows the greatest area 

of opportunity with a value of 2.99, which denotes there are other investment priorities before innovation, 

nor is this concept promoted among the organization's collaborators.  
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Palabras clave: Empresa, Familia, Sistémico, Gestión   
Keywords: Company, Family, Systemic, Management  

 
 
    

1. Introducción  
 
En México se estima, según el último censo económico del INEGI (2019), que el 94.9% de los 
establecimientos son microempresas y un 4.9% son pequeñas y medianas empresas, asimismo el 
37.2% del personal ocupado laboró en Micronegocios y el 30.7% en Pequeñas y Medianas Empresas; 
si bien actualmente en México no hay datos estadísticos sobre cuantas Empresas Familiares existen, 
se estima que cerca del 90% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) se consideran 
Familiares (Belausteguigoitia,2017). En la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo se estima que existen 
5850 empresas cuya estructura orgánica es de participación mayoritariamente familiar y de tamaño 
microempresa (menos de 10 empleados).   
 
Como podemos observar las Empresas Familiares tienen una gran participación en la economía 
nacional como regional, sin embargo, se estima que el 70% de los negocios familiares desaparecen 
después de la muerte de su fundador, sólo entre un 10 y un 15% consiguen llegar a la tercera 
generación (Mayo, González y Pérez 2016).  
 
Ante esta situación es fundamental que las figuras gubernamentales, como lo es el caso de las 
Universidades, desarrollen proyectos de investigación para identificar las principales problemáticas que 
afrontan las Empresas Familiares considerando su contexto económico – regional.   
  
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
Si bien no hay un concepto unificado para definir lo que es una Empresa Familiar, existen tres 
dimensiones que sobresalen en la mayoría de las definiciones: propiedad y dirección, implicación 
familiar y transición generacional; la característica que distingue a una Empresa Familiar de una no 
familiar es la relación de parentesco entre de sus miembros, donde comparten valores, creencias y 
normas de conducta del entorno familiar (Leach, 2009).  
 
Dentro de las particularidades que encontramos en las Empresas Familiares es que están constituidas 
mediante dos realidades distintas, empresa y familia, en la cual se conjugan aspectos emocionales por 
parte de la familia y aspectos de gestión empresarial por parte de la empresa (Duran y San Martín, 
2013).  
 
En cuanto a las principales áreas de oportunidad en las Empresas Familiares Duran y San Martin (2013) 
concluyen que tienen a ser menos proclives a establecer mecanismos de planeación y de formalización 
de su estructura, reflejando la centralidad que representa su fundador – propietario, lo que ocasiona no 
poder capitalizarse muchas de las ventajas competitivas que se asocian a la Empresa Familiar, 
derivando en mayores riesgos que atentan contra su supervivencia. En este mismo sentido Betancourt 
(2012) determinó, en el estado de San Luis Potosí, en cuanto a la organización, solo un 6% cuenta con 
estructura formal; laborando el 84% en una estructura informal, en consecuencia únicamente 6% cuenta 
con una estructura formal que sí define las funciones y responsabilidades de cada puesto probándose 
así que los principales problemas que afectan el desarrollo de las empresas familiares son: conflictos 
familiares con 32%, falta de organigrama formal 28%, no delegar responsabilidades 24%.  
 
González, Guzmán, Pombo y Trujillo (2011) menciona que el creciente interés de la comunidad 
académica financiera en este tipo de organizaciones está sustentado en el constante desafío que 
afrontan las empresas familiares por trascender a través de las diferentes generaciones de la familia 
fundadora y responder a los intereses de las contrapartes con las que se relacionan. Sin embargo, no 
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ha sido fácil la obtención de información financiera principalmente de las Micro y Pequeñas Empresas, 
tal como lo menciona San Martín y Duran (2017) la investigación sobre Empresas Familiares en México 
ha estado creciendo de forma considerable y cada vez son más los investigadores que han mostrado 
interés en un análisis serio y profundo sobre este tipo de empresas, la realidad es que el desarrollo de 
la investigación ha sido marcado por la ausencia de información.  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
Ante la importancia que tienen las Empresas Familiares para el desarrollo económico tanto a nivel 
regional como en el país, es necesario que se cuente con información de los procesos sistemáticos que 
una empresa realiza según las características específicas considerando el contexto económico, social 
y familiar de la región, para conocer cuáles son las necesidades principales que permita a las empresas 
trascender de generación en generación. Con este estudio se pretende que instituciones como los son 
las Universidades puedan desarrollar estrategias para profesionalizar a las Empresas Familiares de la 
ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo.  
  
2.3 Método   
 
Como instrumento de recolección de datos para la presente investigación se retomó el de una 
investigación macro publicada por la Red  Latinoamericana de Administración  y Negocios  propuesto 
por  Posada, Aguilar y Peña (2020) el cual fue previamente validado (constructo/análisis de fiabilidad), 
dicho instrumento mide las características del sistema de cada micro y pequeña empresa, con la 
perspectiva de una sola persona (el director o dueño de la organización), quien desde su perspectiva 
valoró la entrada,  proceso , salida y medio ambiente de su empresa. El instrumento está estructurado 
por diversas secciones, dentro de las cuales 105 ítems corresponden a estrategias de gestión, divididos 
a su vez en: insumos del sistema, análisis de mercado, recursos humanos, procesos del sistema, 
gestión de ventas, asuntos ISO 26000 y valoración del entorno, se incluye al inicio un apartado para 
recabar aspectos sociodemográficos.  
 
El tamaño de muestra fue de 361 empresas, con el que se pudo obtener un nivel de confianza de 95% 
y un error máximo de 5%. Sin embargo, la aplicación incluyo a 514 empresas, de las cuales se tomó 
para el análisis del presente documento a 256 las cuales su estructura orgánica esta mayormente 
compuesta por familiares. La recopilación de la información se efectuó a través de la capacitación de 
180 estudiantes para la aplicación como para la captura de la información en la plataforma. Una vez 
recabada dicha información, esta fue validada por los autores de la presente investigación.   
 
El diseño del presente estudio es de tipo transversal debido a que la recolección de datos fue en un 
tiempo único, también es de tipo descriptivo, pues tiene como objetivo indagar el nivel de las variables 
de la población.  
  
2.4 Resultados  
 
Aspectos sociodemográficos de las Empresas Familiares en Huejutla de Reyes, Hidalgo.  
 
En términos de antigüedad de las Empresas Familiares observamos en el gráfico 1 que la mayor parte 
(40.63%) son empresas de nueva creación con una antigüedad de 1 a 5 años como máximo y solo un 
11. 33% de empresas que han sobrevivido más de 20 años.  
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Fuente: Elaboración Propia   
  
En cuanto al tipo de constitución observamos que más de la mitad de las Empresas Familiares (51.95%) 
están laborando bajo la informalidad, tal como pasa en el resto del país, asimismo observamos que el 
33.20% están constituidas como Personas Físicas ya sea en el Régimen de Actividades empresariales 
y profesionales o en el Régimen de Incorporación Fiscal.  

 
Fuente Elaboración Propia  
 
En términos de formación educativa se identificó que más de la mitad (53.12%) de los directores de las 
empresas familiares tienen al menos el bachillerato concluido, tal como se aprecia en el gráfico 2, y que 
el 81.64% tienen al menos la secundaria terminada; condición que sitúa a los directivos con amplias 
ventajas para poder recibir capacitaciones que mejoren la gestión de su empresa.  
 

  

Gráfico   1   Antigüedad de las Empresas Familiares    

  

Gráfico   2   Tipo de Constitución    
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Fuente: Elaboración propia  
 
En términos de genero se observa en el gráfico 4 que prácticamente existe una igualdad en cuanto a 
mujeres y hombres cuando se trata de dirigir Empresas Familiares, de igual forma es un punto favorable  
el que la mujer participe cada vez más en la toma de decisiones.   
  

 
Fuente: Elaboración Propia  
  
En lo que respecta a la empleabilidad, se puede observar en la gráfica 5, que el 85.16% de las 
Empresas Familiares tienen entre 2 y 4 trabajadores, es decir la gran mayoría esta conformada como 
micronegocios familiares.  
 

  

Gráfico   3   Escolaridad de los directores de las Empresas Familiares   

  

Gráfico   4   Genero de los directivos de las Empresas Familiares    
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Fuente: Elaboración Propia  

  
Caracterización sistémica (Entradas – Procesos – Resultados) de las Empresas Familiares  
 
En lo que se refiere a insumos del sistema se consideran las áreas de recursos humanos, análisis de 
mercado y proveedores, de acuerdo a lo que muestra el gráfico 6, se observa que la de mayor fortaleza 
es proveedores, señalando que lo más importante para las directivas es que sus proveedores les den 
el mejor precio, productos de calidad, abastecimiento permanente y que den seguimiento oportuno a 
sus quejas. Por otra parte, existen un área de mejora en cuanto al proceso de reclutamiento de personal 
ya que en algunas empresas se menciono que no es fácil contar con empleados honestos y/o 
capacitados.  

 
Gráfico  6 Insumos del Sistema   
Fuente: Elaboración Propia  
  
En cuanto a variables del proceso (Gráfico 7) se identificó que el área con mayor fortaleza es la de 
producción. lo que denota una ocupación de las directivas por reducir sus costos, así como en la entrega 
en tiempo y forma de sus productos.  
 
Las áreas de Dirección y Finanzas presentan una valoración alta también lo que demuestra un alto 
interés en actividades relacionadas a la inversión de las ganancias para el crecimiento de sus negocios, 
el buscar financiamientos para hacer funcionar su empresa, el establecer objetivos claros, planeación 
de los gastos, así como de las ventas para no perder dinero.  

  

Gráfico   5   Empleabilidad en las Empresas Familiares    
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Por otra parte, la variable de menor valor en proceso es innovación, lo que refleja la falta de trabajo 
orientado al desarrollo para innovar la forma en la que venden sus productos o servicios, la inclusión 
de los empleados para proponer cambios en los productos, servicios o procesos y la poca frecuencia 
de ofertar productos o servicios nuevos generados por la sugerencia de los clientes.  
  

 
Gráfico  7 Procesos del Sistema  
Fuente: Elaboración Propia  

  
Finalmente, el análisis en la salida o resultados del sistema el área con mayor valor es el de ventaja 
competitiva (gráfico 8) en donde se observa que las Empresas Familiares consideran que los clientes 
eligen sus negocios por el buen trato que ofrecen, porque su producto es el mejor en su categoría, por 
la disponibilidad de sus productos y por qué aprecian su marca.  
 
De forma general se puede ver que las áreas de satisfacción con la empresa, valoración del entorno y 
principios ISO mantienen una conducta aceptable.  
 
El área de menor valor corresponde al ámbito de ventas en donde se observa que las Empresas 
Familiares solo consideran a sus clientes locales dejando de lado a clientes de otras regiones o 
extranjeros.  

 
Gráfico  8 Resultados del Sistema  
Fuente: Elaboración Propia  
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2.5 Discusión  
 
En cuanto al análisis del sistema en las variables de entrada se observa la fortaleza de las directivas 
en actividades que tienen que ver con sus proveedores, cuidando que estos tengan abastecimiento 
continuo de productos o servicios, que ofrezcan los mejores precios y den seguimiento a sus quejas. 
Lo anterior puede traducirse (con sus reservas) a la mentalidad enfocada a las ventas, por ser en su 
mayoría negocios dedicados a la venta al menudeo, teniendo especial preocupación por ello en la 
relación con sus proveedores.  
 
 Para las variables de proceso se observa que la de mayor interés es la de producción-operación 
reincidiendo en los esfuerzos de las empresarias por cuidar los costos, así como el tiempo y forma en 
la entrega de sus productos.  Se encontró de igual manera que las áreas de dirección y finanzas se 
presentan altas igualmente, se considera que esta última puede deberse a la preocupación de los 
empresarios por el cuidado de su dinero y por la reglamentación por parte de la autoridad que se exige 
hoy en día a todo negocio y no necesariamente como una medida que visualicen como estrategia para 
lograr mejores resultados, lo anterior sujeto a la realización de un estudio para su confirmación. 
Finalmente, en las variables de salida se observa que ventaja competitiva es la que presenta el valor 
más grande, lo que sugiere que las empresarias consideran que a los clientes les gustan sus productos 
y que guardan aprecio por su marca.  
   
3. Conclusiones  
  
Con los resultados obtenidos podemos considerar que existen diversas problemáticas en las Empresas 
Familiares de Huejutla, Hidalgo, pero también existen condiciones para que los organismos 
gubernamentales, como lo son las Universidades, desarrollen estrategias para ofrecer capacitación y 
recursos a los directores de las Empresas Familiares; esto a sabiendas que las Universidades cuentan 
con los recursos humanos, intelectuales y de infraestructura para poder realizarlo y apoyar al 
fortalecimiento de su gestión para  lograr una supervivencia de generación en generación.  
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Resumen  
 

La cultura discursiva de la disciplina en la que se inserta el estudiante al ingresar a la educación superior 

requiere de conocimientos específicos que le permitan entender la manera en la que el conocimiento 

se genera. Es aquí donde la lectura, como competencia académica básica, toma el rol de herramienta 

clave en la comprensión, manejo y reproducción de la información. Por ende, las tareas de lectura que 

se piden en el nivel universitario deben permitir al estudiante una comprensión adecuada de la 

información que se le presenta a lo largo de su formación profesional. El objetivo de esta investigación 

es identificar el tipo de tareas de lectura que se llevan dentro del contexto aula, desde la perspectiva 

de los estudiantes de Comunicación e Información y Trabajo Social de una universidad pública del 

estado de Aguascalientes y de los planes de estudio de las licenciaturas. Para el logro del objetivo 

planteado se utilizaron dos instrumentos, un cuestionario y una guía para la identificación de tareas de 

lectura explicitas en los planes de estudio. Los resultados muestran que la mayoría de las tareas de 

lectura que realizan los estudiantes y que se piden desde los planes de estudio son de demanda 

cognitiva baja-media.   
 

 

Abstract   
 

The discursive culture of the discipline in which the student is when entering to higher education 

requires specific knowledge that allows him/her to understand the way knowledge is generated. This is 

where reading, as a basic academic skill, takes the role of a key tool in the comprehension, management 

and reproduction of information. Thus, reading tasks that are asked in higher education should 

allow students a correct understanding of the information that is presented along his professional 

training. The objective of this research is to identify the kind of reading tasks in the classroom context 

from the perspective of students of Communication and Information and Social Work in a public 

university of the state of Aguascalientes and from the study programs of both major. To reach the 

objective two instruments were used, a questionnaire and a guide to identify the explicit reading tasks 

in the study programs. The results show that most of reading tasks that students carry out and that are 

asked from the study programs are of a low-medium cognitive demand.   

 

Palabras clave: lectura, competencias básicas, tareas de lectura, educación superior.  
Key words: reading, basic skills, reading tasks, higher education.   
 
1. Introducción  
 
El ingreso a la educación superior supone la inserción de los estudiantes a una nueva cultura discursiva 
que presenta nuevos términos, conceptos y metodologías. La lectura es una de las competencias clave 
en el logro de una inserción exitosa del estudiante a la disciplina que ha seleccionado, permitiendo que 
conozca y se familiarice con la manera en la que el conocimiento se genera. Este enfrentamiento del 
estudiante con la nueva cultura discursiva es lo denominado alfabetización académica misma que se 
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define como el conjunto de estrategias y nociones del estudiante que le permitan participar activamente 
en la producción y análisis de textos requeridos para el aprendizaje dentro de la universidad (Carlino, 
2013).  Como resultado de lo anterior, es necesario que las tareas de lectura que los estudiantes 
realizan en la universidad les permitan comprender la información a la que se enfrentan durante su 
formación académica. La manera en la que el estudiante interactúe con los textos de la cultura 
discursiva en la que se encuentra inmerso determinará el tipo de aprendizaje que se obtendrá. 
   
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
La lectura puede realizarse en distintos contextos: el hogar, la escuela, en el contexto laboral y por 
ende, el objetivo de llevarla a cabo se podría deducir, no en todos los casos, a partir de éste; es decir, 
el contexto define si se lee por gusto, por encargo académico o laboral. El término ‘práctica de lectura’ 
hace referencia al conjunto de actividades, tipo de materiales y tiempo que los estudiantes destinan a 
leer (Fernández y Carvajal, 2002). Es claro que estas prácticas, definidas por los autores, están 
destinadas a la lectura de temas que tienen que ver con la cultura discursiva en la que el estudiante 
está inmerso.   
 
Las maneras y fines con los que se lleva a cabo la actividad concerniente a la lectura (Muñoz, 2010) es 
también una manera de definir a las prácticas de lectura. Es importante resaltar dos aspectos 
importantes a partir de la definición anterior, las formas en las que los estudiantes leen, ¿cómo leen los 
estudiantes? y el segundo aspecto, los fines, ¿para qué leen los estudiantes?, ¿cuál es el propósito de 
leer durante su formación profesional?   
 
Las prácticas de lectura, aunque estén condicionadas por materiales, tiempos, formas y propósitos, no 
tienen un aspecto evaluativo, ni son requeridas por el docente como parte de las actividades de 
aprendizaje durante el desarrollo de un curso. Hay estudiantes que se dedican a leer sobre temas de 
su cultura discursiva con el simple propósito de profundizar o ampliar lo que han aprendido en clase, 
pero en ningún momento han sido requeridas ni serán evaluadas por el docente. Por otro lado, aunque 
estas prácticas de lectura están en un contexto académico, en el momento en el que son requeridas y 
llevarán una evaluación formal o informal detrás se convierten en tareas de lectura:   
 
El término tarea de lectura puede ser definido como actividades que requieren un grado de 
procesamiento de información, acompañadas de tiempo, frecuencia, organización social, propósito, 
deben ser requeridas y evaluadas por el docente dentro del aula. (Elaboración propia).  En relación con 
lo anterior, al llevar a cabo una actividad de lectura, entran en juego el grado de procesamiento de la 
información y el desarrollo de procesos cognitivos y por ende las tareas de lectura pueden ser 
clasificadas de la siguiente manera:   
 
Tareas de lectura que requieren la selección como grado de procesamiento de la información:   

• Leer y subrayar.   
• Leer e identificar ideas principales.   
• Leer y copiar una parte de texto.   

 
En este tipo de tareas de lectura, la demanda epistémica es baja. En este grado de procesamiento de 
la información el estudiante lee las líneas (Díaz-Barriga y Hernández, 2010), el lector solo es un 
decodificador (Solé et al., 2005) solamente toma la información tal cual se le presenta en el texto.  
 
Tareas de lectura que requieren la organización como grado de procesamiento de información:   

• Leer y resumir.   
• Leer y elaborar un esquema.   
• Leer y elaborar un informe.   
• Leer y ampliar apuntes.   
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En esta segunda clasificación, el lector ya no solo selecciona la información de la manera en la que se 
le presenta en el texto, sino que además debe organizarla. En este tipo de tareas de lectura, el lector 
lee entre líneas, utilizando diferentes tipos de estrategias que le permitirán identificar ideas centrales, 
releer pasajes, poner a prueba hipótesis alternativas y supervisará su comprensión de manera 
recurrente mientras profundiza en el texto (Díaz-Barriga y Hernández, 2010). Es claro que, en este tipo 
de tareas, la demanda cognitiva aumenta permitiendo al estudiante identificar los elementos que 
conectan las ideas principales y a partir de ello elaborar un producto.   
 
Tareas que requieren la elaboración como grado de procesamiento de la información:   

• Leer dos o más textos para: discutir, elaborar una síntesis, un esquema.   
• Realizar trabajos monográficos.   
• Ensayos de opinión.  
• Comentarios sobre un texto.   

 
La literacidad crítica se refiere a las habilidades del individuo para leer, comprender o producir la 
ideología a partir de los discursos orales o escritos (Cassany, 2006). En este tipo de actividades, el 
grado de procesamiento de la información demanda al estudiante una construcción personal de lo que 
ha leído a partir de dos o más textos (Mateos et al., 2008) para integrarlos y crear un propio. Las tareas 
de lectura resultan ser más complejas, el individuo lee detrás de las líneas, identificando el propósito 
del autor, el tipo y estructura del texto, entre otros elementos.   
 
Cada una de las tareas de lectura que realiza el estudiante universitario requieren un grado epistémico 
distinto. Existen tareas que permiten un aprendizaje superficial y reproductivo (Fernández y Carlino, 
2010) es decir, estas tareas solo están enfocadas a la repetición y reproducción de las ideas de la 
manera en las que son presentadas en el texto. Hay una diferencia significativa entre las tareas 
cerradas que se enfocan a la repetición de la información y las tareas complejas con mayor 
potencialidad para el aprendizaje significativo (Solé y Castells, 2004).    
 
2.2 Planteamiento del problema   
 
La competencia lectora es la capacidad de un individuo para comprender, emplear, reflexionar e 
interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su 
potencial personal, y participar en la sociedad (OCDE, 2013, citado en INE,2013). Con base en esta 
definición, la lectura se puede entender como herramienta para acceder al conocimiento. En la 
evaluación PISA 2012, en comprensión lectora, México se posicionó por debajo del promedio, 
mostrando que 41% de los estudiantes de educación media superior estuvieron por debajo del nivel 
dos, capaces de reconocer la idea principal del texto e inferir uno o dos fragmentos de información; por 
el contrario, solo 5% se encuentra en los niveles cinco y seis, siendo capaces de realizar múltiples 
inferencias y hay una comprensión completa del texto (INEE, 2013).  
 
Mateos et al. (2008) llevaron a cabo un estudio en el que se trató de indagar sobre las tareas de lectura 
y escritura que los estudiantes de psicología realizan para aprender teniendo como resultado que las 
tareas de alta demanda académica son poco frecuentes en Educación Superior. Vázquez (2016) habla 
de la diferencia entre los tipos de lectura identificado dos grupos: las que desencadenan un aprendizaje 
más reproductivo o memorístico y las que permiten un aprendizaje más profundo o crítico. Por su parte 
Fernández y Carvajal (2002) en su estudio sobre niveles de alfabetización, concluyen que las prácticas 
de lectura tienen una incidencia proporcional con los niveles, entre menos lean, los niveles de 
alfabetización serán menores.   
 
De acuerdo con los estudios citados, es posible afirmar que la lectura es una herramienta clave para 
un aprendizaje significativo. El tipo de tarea de lectura determina el grado en el que la información debe 
ser procesada y que se busca que los estudiantes de nivel superior puedan realizar tareas de lectura 
que no solo les permita reproducir la información como la encuentran en los textos sino que sean 
capaces de construir sus propias ideas a partir de las ideas de diversos autores. Es por eso que la 
pregunta que dirigió está investigación es:   
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• ¿Cuáles son las tareas de lectura que realizan los estudiantes de Comunicación e Información y 

Trabajo Social?  
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se ha definido el siguiente objetivo:   

• Identificar y describir las tareas de lectura que los estudiantes realizan dentro de la universidad.   
 
La lectura es un área de oportunidad tanto para docentes como para estudiantes. A pesar de que ésta 
es una actividad imprescindible en la universidad, los alumnos lo hacen poco y con dificultad (Carlino, 
2005). El aprendizaje resultado de las clases expositivas suele ser superficial, el estudiante debe 
elaborar el conocimiento y esto se puede lograr a través del análisis y comprensión de textos y no de 
lo que solamente expone el profesor dentro del aula (Carlino, 2008). Hablar de tareas de lectura en la 
universidad permite ampliar un panorama más claro sobre lo que se debe hacer en la universidad y 
cómo deben potenciarse las tareas de lectura que permitan un aprendizaje profundo y significativo.  
  
 
2.3 Método   
 
El tipo de estudio según el nivel de análisis es de tipo descriptivo, estos estudios buscan únicamente 
ofrecer una descripción de ciertos fenómenos (Martínez Rizo, 1997). Es de corte cuantitativo puesto 
que se busca conocer la frecuencia con la que se realizan las tareas de lectura en el contexto aula. El 
estudio tomó como referencia un estudio previo de tipo descriptivo desarrollado por Eudave et al, 
(2007). El apartado ‘resultados por carrera a lo largo de diez años’ muestra que las carreras de 
Comunicación e Información y Trabajo Social se contrastan, ya que a lo largo de diez años han 
mantenido puntajes altos y bajos respectivamente. Con base en este criterio, los sujetos fueron 
estudiantes de ambas carreras de los semestres primero, tercero, quinto y séptimo. Un total de 246 
estudiantes participaron en el estudio.   
 
El instrumento utilizado para la recopilación de la información fue un cuestionario compuesto por nueve 
reactivos cuyo propósito es conocer cuáles son las tareas de lectura que realizan los estudiantes. Para 
la elaboración del cuestionario se tomó como base la clasificación de Tareas de Escritura y Lectura de 
Mateos et al (2008). También se utilizó una guía de análisis que permitió identificar las tareas de lectura 
explicitas en los planes de estudio de ambas carreras.  
 
2.4 Resultados  
 
Al hacer el análisis de la escala de frecuencias con respecto al tipo de tareas, se pudo identificar que 
hay dos tareas que se realizan con mayor frecuencia: leer un texto e identificar ideas principales (53.3%)  
y comentarios sobre un texto (54.3%). Con base en la clasificación de la demanda cognitiva, estas dos 
tareas pertenecen al grupo de demanda cognitiva baja y alta respectivamente. Otra tarea frecuente es 
subrayar, misma que pertenece al grupo de demanda cognitiva baja.   
 
En cuanto a tareas de lectura que se realizan algunas veces, se encuentran: leer y resumir, así como 
leer y copiar partes de un texto. Estas pertenecen al grupo de demanda cognitiva media y baja. 
Finalmente, se pudo identificar que un 57.4% de los estudiantes menciona que casi nunca o nunca 
realizan trabajos monográficos, y un 43.7% asegura no leer dos o más textos para elaborar un 
esquema. Estos dos tipos de tarea pertenecen al grupo de demanda cognitiva alta.   
 
En cuanto a la lectura en los planes y programas de estudio, para la carrera de Comunicación e 
Información se encontró que los documentos oficiales muestran de una manera general las tareas de 
lectura a las que se enfrentan los estudiantes. La demanda cognitiva depende de la tarea, pero éstas 
pueden ser clasificadas como tareas de demanda media y alta debido al grado de procesamiento de la 
información que se requiere.  
 
En el caso de Trabajo Social, Las tareas de lectura más comunes utilizadas en la metodología son leer 
para discutir en clase, leer para participar, leer previo a la sesión, lecturas comentadas, búsqueda de 
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información, entre otros. Como parte de la evaluación se pide realizar ensayos, resúmenes, trabajos 
monográficos, reportes de lectura, mapas conceptuales y exposiciones.  
 
2.5 Discusión  
 
Como puede observase en los resultados, la elaboración es poco frecuente en la demanda cognitiva 
de las tareas de lectura y esto puede ser complementado a partir de las ideas de algunos autores 
(Vázquez, 2016; Solé et al, 2006; Mateos et al, 2008) sobre que los estudiantes universitarios realizan 
tareas de lectura con demanda cognitiva baja en la que hay solo una repetición o reproducción de la 
información y no tareas que permitan un aprendizaje profundo (Vázquez, 2016).   
 
Las tareas de lectura definirán en gran medida el tipo de aprendizaje de los estudiantes universitarios, 
éstas permitirán un aprendizaje superficial y reproductivo o permitirán la elaboración del conocimiento 
(Fernández y Carlino, 2010). Se comprueba el hallazgo de Solé et al (2006) en el que se detectó que 
las tareas que potencialmente exigen una mayor elaboración cognitiva son poco frecuentes en las 
aulas, las tareas comunes son de escasa complejidad y de niveles de elaboración poco sofisticados.  
Para finalizar, es importante mencionar que hay una relación entre lo que dicen los estudiantes y lo que 
se encontró en el análisis de los documentos y aunque no se pudieron identificar de manera explícita 
se pudo deducir que éstas se clasifican en grupos de demanda cognitiva baja y media. Es necesario 
promover tareas de lectura más complejas que permitan un aprendizaje profundo o significativo, estas 
deben ser una prioridad desde los planes de estudio y se deben explicitar en los programas de 
asignatura (Carlino, 2008).   
 
3. Conclusiones  
 
Los resultados de esta investigación han permitido identificar puntos importantes a discutir sobre las 
tareas de lectura que se piden a los estudiantes en la universidad. Es importante hacer énfasis en la 
necesidad de promover tareas de lectura que desencadenen un nivel de aprendizaje más profundo; es 
decir, tareas que estimulen los procesos activos de pensamiento y conduzcan a operar 
transformaciones de la información, ya que éstas son las que potencialmente generan aprendizajes 
(Vázquez, 2016). Es necesario también, que desde los planes y programas de estudio se hagan 
explícitas las tareas de lectura que el estudiante debe realizar a lo largo de su formación académica, y 
sobre todo aquellas tareas que permitirán un aprendizaje más profundo y significativo. Quedan aún 
elementos importantes a considerar en futuras investigaciones, como es el caso de las concepciones 
de los docentes frente a la lectura como herramienta clave en el aprendizaje, la manera en la que la 
utilizan realmente en la práctica y cómo enseñan a sus estudiantes a leer en la cultura discursiva en la 
que se encuentran inmersos. Se pretende replicar el estudio en una universidad tecnológica con el 
objetivo de identificar si hay una diferencia con respecto al tipo de tareas que se requieren en este 
subsistema.   
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Resumen  

 

El Cuerpo Académico Vinculación: Ciencias Administrativas y el Sector Productivo, desde el año 2014, 

ha coordinado el evento del Día Internacional de la Mujer, en el año 2017, con la lectura del libro: 

“Contra la violencia hacia las mujeres,” de Valeria Converti Bina (2013), se encontraron 78 frases que 

evalúan cuán violenta es una relación de pareja. El objetivo de esta investigación es conocer cuáles 

son las frases que señalan como manifestaciones de violencia las y los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl durante sus relaciones de pareja, sea noviazgo, matrimonio o unión 

libre. La metodología que se utilizó es cuantitativa, se aplicó el cuestionario a mujeres durante los años 

2017, 2018 y 2020 y a hombres y mujeres en los años 2019 y 2021. Se tienen 809 cuestionarios que 

se procesaron en el programa Microsoft Excel. Específicamente para el año 2021, debido a la 

pandemia por COVID-19, se usó el programa Microsoft Forms para el envío del cuestionario. Algunos 

de los principales resultados son en la violencia psicológica la indiferencia, el sentimiento de 

desconfianza, los insultos y las ofensas y la infidelidad y como violencia física, las mordidas, pellizcos, 

los jaloneos, codazos.   

 

Abstract  

 

Since 2014, the Academic Body Linking: Administrative Sciences and the Productive Sector 

has coordinated the event of International Women's Day, in 2017, with the reading of the book: "Against 

violence against women," by Valeria Converti Bina (2013), We found 78 sentences that assess how 

violent a relationship is. The objective of this research is to know what are the phrases that indicate as 

manifestations of violence the students of the Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl during their 

relationships, whether courtship, marriage, or free union. The methodology used is quantitative. The 

questionnaire was applied to women during the years 2017, 2018 and 2020 and to men and women in 

the years 2019 and 2021. Specifically for the year 2021, due to the COVID-19 pandemic, the Microsoft 

Forms program was used to send the questionnaire. Some of the main results are psychological 

violence such as, indifference, feeling of distrust, insults and offenses and infidelity and as physical 

violence, bites, pinches, pull, elbows.  

 

Palabras clave: Violencia, tipos de violencia, encuestas sobre violencia, estudiantes universitarios.   
Key words: Violence, types of violence, surveys on violence, university students.  
 



 

337 
ISBN 978-607-8680-27-6 

  
Introducción  

 
Durante los años 2017 a 2021 se aplicaron 809 cuestionarios, el cuestionario contiene 78 frases que 
señalan manifestaciones de violencia, se muestran los tipos de violencia psicológica, física y sexual. 
En el año 2018, durante el evento del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
se presentaron los primeros resultados. En esta investigación se presentan los resultados de cinco 
años de su aplicación, se revisan los conceptos de amor (Kuschick, 2015), noviazgo (González & Arias, 
2020), violencia (Quintero, 2010), los tipos de violencia para Quintero (2010), OMS (2017), Converti 
(2013), se menciona la violencia contra las mujeres, de pareja, durante el noviazgo, encuestas e 
investigaciones sobre el tema.   
 
Para llevar adecuadamente el proceso de la investigación, fue necesario establecer el planteamiento 
del problema, el objetivo, la pregunta de investigación y el método, como la estructura de la 
investigación, finalmente los resultados, las conclusiones y la lista de referencias. Es necesario ya no 
sólo conocer, ahora se deben generar estrategias de solución ante esta situación, para comprobar 
algunas hipótesis como si la violencia está afectando al desempeño académico o a la deserción escolar, 
además es necesario avanzar en el tema de la autoestima, cuidado de la mujer.   
  
Marco teórico  
 
Los conceptos que se revisan son que se entiende por noviazgo, el amor, la violencia, los tipos de 
violencia, la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres, la violencia de género y la violencia en el 
noviazgo, finalmente se revisan algunas encuestas en donde el tema ha sido la violencia.   
  
Noviazgo   
Para Straus (2004), habla del dating, equiparable a cortejo o noviazgo en español. el concepto de 
noviazgo de algunos autores como González & Arias (2020), Castro & Casique (2010), Straus (2004), 
Fernández  
(2013), en 1991 se conceptualizaron las relaciones de noviazgo como “una interacción diádica que 
enfatiza las actividades mutuamente gratificantes que favorecen la probabilidad de interacción futura, 
el compromiso emocional y/o la intimidad física” (Como se cita en Fernández, 2013). (González & Arias, 
2020).  
  
El amor  
Se supone o se piensa que el noviazgo es un estado de felicidad, donde está implícito el amor, por lo 
que se define el amor como aquel sentimiento que se manifiesta entre los seres humanos y por lo 
general está relacionado con el afecto y el apego que hay entre individuos y se manifiesta con un 
conjunto de actitudes, emociones y experiencias. El amor romántico abarca varios sentimientos que 
van desde el deseo pasional hasta la intimidad. Las relaciones amorosas están ligadas tanto a la idea 
de altruismo y cooperación como a la de amor egoísta en donde lo que importa es la satisfacción 
particular del individuo. (Kuschick, 2015).   
  
Violencia  
Quintero (2010), menciona a Pueyo (2009), quien dice que la violencia,  comprende un conjunto 
complejo de comportamientos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre 
los miembros de una pareja que producen daños, malestar y pérdidas personales, mientras que para  
Close (2005), mencionado por Quintero (2010), la violencia la conceptualiza dentro de relaciones no 
forzosamente formalizadas, y la define “como aquella en donde ocurren actos que lastiman a la otra 
persona, en el contexto de una relación en la que existe atracción y en la que los dos miembros de la 
pareja se citan para salir juntos”. (Quintero, 2010)  
 
La violencia es debilitar, cortar, humillar, lastimar, incapacitar, agraviar, perjudicar, afectar, denigrar, 
lesionar, incomodar, destruir, fracturar, deteriorar, golpear, insultar, mutilar, vulnerar, ofender, inutilizar, 
herir, devaluar, dañar, doblegar, modificar, torcer y ultrajar. (Converti, 2013)  
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La violencia es una agresión de una persona a otra, puede ser en una relación o no, puede ser física o 
verbal, desde una palabra que ofende hasta un golpe, en donde están involucrados el agresor y el 
agredido, sin importar el género, ni la edad, ni la situación económica.   
  
Tipología de la violencia   
Saltzman, Fanslow, McMahon & Shelley (2002) quienes establecen una descripción de la tipología, en 
concordancia con la esquematización mayormente usada por los diversos estudios, en la cual se 
establecen tres formas básicas de violencia, las cuales son: Violencia física, Violencia sexual, Violencia 
psicológica/emocional. (Quintero, 2010)  
 
La OMS, divide a la violencia en autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones), violencia 
interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos, así como, violencia entre 
personas sin parentesco) y violencia colectiva (social, política y económica). (Diputados, 2017)  
Para Converti (2013), existen cinco tipos de violencia contra las mujeres, la violencia física, psicológica, 
sexual, económica y patrimonial, en la figura 1, se escribe una definición de cada una de ellas.   
  

  
Figura  1  
Tipos de Violencia  
Fuente: Converti, B. V. (2013). Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda.  
México: Fernández Educación.(1) se agrega el término emocional.   
  
Violencia en contra de las mujeres  
La violencia contra las mujeres es definida como la violencia infligida por los hombres contra las 
mujeres, en particular las agresiones sexuales y la violencia de pareja. Atención de salud para las 
mujeres que han sufrido violencia de pareja o violencia sexual y la violencia de pareja es el maltrato 
pasado o presente por la actual pareja o por expareja (marido, novio, amante, etc.). (Diputados, 2017)  
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. (Converti, 2013), la 
violencia contra la mujer es toda acción que recibe una mujer por el simple hecho de serlo, tiene como 
consecuencia daños físicos y emocionales, puede ser visible o no, es un problema de salud pública y 
es un delito. (Converti, 2013).   
 
Violencia de género  
El Grupo Internacional de Currículo en Sexualidad y VIH (2011), dice que la violencia contra las mujeres 
y las niñas, o contra las personas que no se ajustan a las normas dominantes de género en su 
comunidad o sociedad, se llama violencia de género, éste refleja y refuerza las normas culturales sobre 
el machismo. (Converti, 2013), la violencia de género es un problema de salud pública que necesita ser 
tratado en los centros médicos, desde los ámbitos físico y psicológico. (González & Arias, 2020)  
  
Violencia en el noviazgo  
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Los autores que han definido la violencia en el noviazgo, como González & Arias (2020), Sugarman y 
Hotaling (1989), Anderson & Danis (2007), Quintero (2010), Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 
(2002), Wolfe, Wekerle, Gough, Rietzel-Jaffe, Grasley & Pittman (1996), Castro & Casique (2010), 
Rojas-Solis (2013), instituciones como la CONAPO, SSP, Cámara de Diputados, que han realizado 
investigaciones al respecto del tema.   
  
Se menciona la violencia en el noviazgo como el uso o amenaza de fuerza o contención física. Un 
abuso físico, sexual o verbal, llevada a cabo con la intención de causar dolor o daño al otro, por parte 
de un miembro de una pareja no casada sobre el otro miembro. (González & Arias, 2020)  
  
Quintero (2010), menciona el concepto de la violencia en el noviazgo (VN), según la OMS como el 
“comportamiento dentro de una relación íntima que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidos 
actos de agresión física, coerción sexual, abuso psicológico y comportamientos controladores” (Krug, 
Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano, 2002). (Quintero, 2010)  
  
En la figura 2 se encuentran los ámbitos de la violencia contra la mujer, desde la pareja, la familia, el 
entorno escolar y educativo, la laboral, la comunidad y la institucional y en la figura 3, se describen las 
frases que se relacionan con los tipos de violencia   
  

  
Figura  2  
Los ámbitos de la violencia contra la mujer  
Fuente: Converti, B. V. (2013). Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda.  
México: Fernández Educación.  
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Figura 3  
Tipos de violencia y frases a las que hacen alusión.  
Fuente: Converti, B. V. (2013). Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda.  
México: Fernández Educación.    
   
Fuentes de información sobre la violencia: Encuestas e Investigaciones.  
Las encuestas que han realizado el levantamiento de información sobre la violencia de género, de 
pareja, de noviazgo son: (Casique, 2017)  
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1) Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN 2007). Diseñada por el Instituto 
Mexicano de la Juventud (IMJ) y con la colaboración del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). (INEGI, 2007)   
2) Castro & Casique (2010), analizan los resultados de la Encuesta Nacional sobre Violencia en 
el Noviazgo (ENVIN 2007).   
3) Encuesta “Amor… es sin violencia.” (Casique, 2017)  
4) Estudio de la violencia en el noviazgo en jóvenes universitarios: cronicidad, severidad, y 
mutualidad de las conductas violentas. (O’Leary et al., 1989). (Corral, 2009) (Cruz, 2019)  
5) Ramírez & Núñez (2010), llevaron a cabo una investigación en el estado de Sonora, México. 
(Ramírez Rivera y Núñez Luna, 2010) (Cruz, 2019)  
6) Estudios de la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2021).  
7) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). (INEGI, 
2016) (CONAPO, 2011); (INMUJERES)-INEGI.   
8) Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas Públicas de Educación 
Media Superior (ENEIVEMS) de la Secretaría de Educación.  
9) Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) del Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP).   
10) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).  
  
Planteamiento del problema  
 
La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual, constituye un 
grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, que puede 
iniciar desde la violencia en el noviazgo, que es considerado un problema social y ese tipo de violencia 
causa daños en las victimas psicológica y física, desde heridas, depresión, obesidad, adicción a las 
drogas bajo rendimiento académico y abandono escolar. (OMS, 2021); (Castro & Casique, 2010); 
(Rodríguez, 2014); Cámara de Diputados (2017).   
 
Aunque se habla mucho de la prevención de la violencia en la mayoría de las universidades públicas 
no existen programas dirigidos a diagnosticar, tratar y dar seguimiento a este tipo de problemas que 
tienen que ver con la violencia en el noviazgo. (Olvera, Arias, & Amador, 2012)  
 
Como parte de las investigaciones que se realizan en la línea de investigación del tema de educación, 
los planes de estudios, los temas de transversalidad en el currículum, ahora con la tercera línea de 
investigación para el Cuerpo Académico, la tutoría, es todavía más importante conocer a los 
estudiantes, en su situación familiar, emocional, ir más allá de impartir conocimientos, de qué aprendan 
una disciplina, que como mujeres se tenga un crecimiento integral, por ello la importancia de este tipo 
de estudios.   
 
En función de lo anterior, se planteó lo siguiente:  
 
Pregunta de investigación  
¿Cuáles son las frases que señalan manifestaciones de violencia, que se relacionan con los principales 
tipos de violencia que han sufrido las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, en sus relaciones de pareja, sea noviazgo, matrimonio u otra?  
  
Método  
La investigación es de carácter cuantitativo, a nivel descriptivo. (Hernández-Sampieri, Fernandez, & 
Baptista, 2014)   
  
El cuestionario se aplicó a 809 estudiantes, de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
principalmente de las divisiones de Administración de Empresas, Comercialización e Informática, se 
usó el programa de Microsoft Excel para el procesamiento de la información. El cuestionario que se 
utilizó fueron las 78 frases que señalan manifestaciones de violencia de Dohmen (1994), del capítulo 
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de libro Abordaje interdisciplinario del síndrome de la mujer maltratada, proceso secuencial, 
mencionado por Converti (2013), figura 5.   
  
Objetivo general  
El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las frases que señalan como manifestaciones 
de violencia las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl durante sus 
relaciones de pareja, sea noviazgo, matrimonio o unión libre, durante el periodo del 2017 al 2021.   
  
  
 
 
 

Frases que señalan manifestaciones de violencia 

1 insultos y ofensas  40 humillación en público  

2 golpes con objetos solidos  41 vigilancia y control de horarios  

3 desprecio y rechazo  42 conductas sexuales egoístas 

4 humillación en privado  43 maltrato a familiares 

5 jaloneos  44 indiferencia  

6 mordidas 45 arrojar objetos 

7 patadas y rodillazos  46 escupitajos  

8 pellizcos  47 maltrato a amistades y conocidos  

9 jalones de pelo 48 infidelidad  

10 bofetadas y manotazos  49 intimidación 

11 cabezazos  50 limitación de aspiraciones  

12 control de hábitos  51 ahorcamiento y estrangulamiento 

13 prohibición a trabajar  52 arrastrones 

14 amenazas  53 codazos 

15 privación de atención medico  54 empujones  

16 golpes y azotes con objetos flexibles 55 maltrato a bienes 

17 privación de la libertad  56 limitación y privación de 
convivencia social 

18 taconazos y pisotones  57 maltrato a mascotas 

19 acoso y hostigamiento  58 prohibición para estudiar 
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20 maltrato a hijas e hijos  59 ridiculización y burlas 

21 privación de sueño  60 falta de reconocimiento 

22 chantaje y manipulación  61 silencio 

23 desconfianza  62 provocaciones de sustos 

24 puñetazos  63 control irracional de gastos 

25 quemaduras con objetos diversos  64 vigilancia y control de actividades  

26 rasguños  65 tocamiento sexuales no deseados 

27 sujeción con cadenas, esposas o cuerda  66 violación 

28 limitación y privación de convivencia familiar  67 control de ingresos 

29 amenazas de infidelidad, abandono y vicios  68 prohibiciones en general 

30 apodos irrespetuosos  69 agresión con arma blanca 

31 ausencia y abandono  70 intromisión y espionaje en asuntos 
privados  

32 censura y represión  71 agresión con arma de fuego 

33 control de arreglo y vestido  72 irresponsabilidad económica 

34 criticas destructivas 73 manutención al hombre 

35 gritos  74 nula o escasa aportación económica  

36 control de anticoncepción  75 ahogamiento 

37 negación de protección contra Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

76 trabajo forzado  

38 imposición de prácticas sexuales con objetos 77 prohibición para trabajar 

39 relaciones sexuales no deseadas  78 gasto innecesario del dinero familiar  

  
Figura  4  
Frases que señalan manifestaciones de violencia  
Fuente: Dohmen, Mónica L. Abordaje interdisciplinario del síndrome de la mujer maltratada, proceso 
secuencial. Paidós, 1994. Buenos Aires. Mencionado en Converti, B. V. (2013).  
Contra la violencia hacia las mujeres. Libro informativo y de ayuda. . México: Fernández Educación. 
   
Resultados y Discusión  
El concentrado de cuestionarios aplicados y el perfil de las y las estudiantes se observa en la siguiente 
tabla. Año 2021 con una participación del 41% de hombres y 59% de mujeres; 61% de 18 a 20 años, 
25% de 21 a 23 años, 9% de 24 a 26 años, 2% de 27 a 29 años y el 3% más de 30 años.  
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Figura 5  
Resultados finales de la aplicación. Años 2017 al 2021.   
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021. 
   
  
En las siguientes gráficas se muestran los resultados por años donde se mencionan las 10 principales 
frases que señalaron las y los estudiantes que manifiestan violencia, figura 6 del año 2017, las frases 
son 17% desconfianza, 11% insultos y ofensas, 11% mordidas, 11% jaloneos.   
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Figura 6  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2017.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021  
    
En la figura 7 las frases que señalan las estudiantes que manifiestan violencia, para el año 2018  son     
20% desconfianza, 10% insultos y ofensas, 11% mordidas.  

 
Figura 7  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2018.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
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En la figura 8 las frases que señalan las estudiantes que manifiestan violencia, para el año  2019 son     
15% pellizcos, 12% insultos y ofensas, 12% chantaje y manipulación, 11% mordidas, entre otras.   

 
Figura 8  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2019.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   
  
En la figura 9 las frases que señalan las estudiantes que manifiestan violencia, para el año  2020 son     
19% desconfiaza, 13% infidelidd y 11% insultos y ofensas.   

 
Figura 9  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2020.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021  
    
En la figura 10 las frases que señalan las estudiantes que manifiestan violencia, para el año  2021 son  
14% insultos y ofensas, 13% indiferecnia y 10% desprecio y rechazo.   
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Figura 10  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2021.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   
  
Para el periodo comprendido del 2017 al 2021, se muestran en las siguientes gráficas las frases que 
se mencionaron en primer lugar, como violencia psicológica-emocional: los insultos y ofensas, 
desconfianza, infidelidad indiferencia, y en la violencia física, las mordidas.   

 
Figura 11  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2017.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   
En la figura 12, el 30% menciona las frases de desconfianza, 22% los insultos y las ofensas, el                    
17%  infidelidad, el 16% mordidas y el 15% la indiferencia.  
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Figura 12  
Frases que señalan manifestaciones de violencia año 2017.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   
  
En las siguientes gráficas están otras frases que fueron mecionadas como violencia psicológica-
emocional: la vigilancia y el control de horarios, el contro del arreglo y vestido, el desprecio y el rechazo 
y la humillación en privado y como violencia física: los pellizcos y los jaloneos.  

 
Frases más mencionadas durante el periodo 2019 a 2021  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   

  

  

  
Figura  1 3   
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Figura 14  
Frases más mencionadas durante el periodo 2019 a 2021  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021 
   
  
Finalmente en la siguiente tabla, se muestran el último grupo de frases, que tuvieron un porcentaje 
menor, pero que también se mencionaron.  
 

Violencia 
psicológicaemocional  

Violencia física  Violencia sexual  Violencia económica  

Ausencia y abandono  Empujones  Relaciones 
sexuales 
deseadas  

no  
Control de ingresos  

  

Críticas detructivas  Jalones de pelo       

Humillación  en  

público  

Privación del sueño       

Silencio   Maltrato a mascotas       

Apodos irrespetuosos  Maltrato a amistades y 
conocidos  

     

Control de hábitos   Provocación de sustos       

Amenazas  de 
infidelidad, abandono 
y vicios  

Arrojar objetos       

Acoso  y  

hostigamiento  

Codazos       
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Amenazas  Maltrato a familiares       

Prohibición a trabajar  Privación de la libertad       

Criticas destructivas  Jaloneos       

Ridiculización  y 
burlas  

Empujones       

  Bofetadas  y  

manotazos  

    

     

Figura 15  
Tercer grupo de Frases que señalan manifestaciones de violencia durante el periodo 2019 a 2021.  
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario aplicado en el UTN del 2017 al 2021. 
   
Conclusiones y Futuras líneas de investigación  
La violencia psicológica-emocional es la más recurrecuente y desafortunadamente es por la que se 
incia hacia una violencia física y sexual, ninguna es menor, desafortunadamente la mujer no ha podido 
salir de esa situación, viendolo como poco relevante y hasta normal un pleito de pareja.   
  
Los profesores no podemos solucionar las problemáticas, pero somos el primer acercamiento para 
poder escuchar. Los hombres también son violentados, pero no lo reportan, no lo dicen. Han pasado 
ya muchos años y es urgente realizar los talleres de autoestima, que podrían permitir reconocer el valor 
de la mujer, aunque se han realizado por parte del Departamento de Apoyo Psicopedagógico de la 
UTN, falta mucho por hacer.   
  
Es muy complicado dar una solución, porque este cuestionario se responde de forma anónima, será 
difícil realizar investigaciones de tipo cualitativo como las entrevistas de profundidad donde ya este 
implicíto un nombre y apellido, posiblemente sea más fácil proponer algunas soluciones.   
  
Otro proyecto será el revisar que tanto están afectando esta violencia en las relaciones de pareja, que 
afecten el desempeño escolar o la deserción escolar y finalmente un estudio de la violencia que ha 
generado la pandemia del COVID-19.   
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Resumen  

 

Dentro de la cosmovisión de las comunidades del estado de Oaxaca, el mezcal es considerado como 

una bebida de importancia cultural y ceremoniosa, su alta demanda en los mercados nacionales e 

internacionales ha modificado los procesos técnicos de producción y de consumo pasando de un nivel 

ancestral al industrial, este cambio induce a la adopción de nuevas técnicas de producción, dejando a 

un lado el conocimiento ancestral, base del desarrollo tecnológico y científico de la humanidad. El 

objetivo del presente trabajo consistió en realizar un estudio etnológico del proceso de producción del 

mezcal ancestral en Santa María Zoquitlán, Oaxaca. En agosto de 2020 se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y no estructuras mediante un muestreo por conveniencia a pobladores nativos con 

experiencia en el tema. Se logró documentar el conocimiento local en temas relacionados a especies 

de agaves, proceso de selección y recolección del agave, características del palenque, proceso de 

horneado, fermentación, macerado, herramientas utilizadas y finalmente la destilación del mezcal 

ancestral.  

 

Abstrac  

 

Within the worldview of the communities of the state of Oaxaca, mezcal is considered as a drink of 

cultural and ceremonial importance. Its high demand in national and international markets has modified 

the technical processes of production and consumption, going from an ancestral level to the industrial, 

this change induces the adoption of new production techniques, leaving aside ancestral knowledge, the 

basis of the technological and scientific development of humanity. The objective of this work was to 

carry out an ethnological study of the ancestral mezcal production process in Santa María Zoquitlán, 

Oaxaca. In August 2020, semi-structured and non-structured interviews were conducted through 

convenience sampling with native inhabitants with experience in the subject. It was possible to 

document local knowledge on issues related to agave species, agave selection and collection process, 
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characteristics of the palenque, cooking process, fermentation, maceration, tools used, and finally the 

distillation of ancestral mezcal.  

 

Palabras clave: etnología, mezcal ancestral, técnicas de producción de mezcal  
  
Keywords: ethnology, ancestral mezcal, mezcal production techniques  
  
Introducción  
 
El mezcal es una bebida alcohólica destilada 100% de maguey. Su proceso de producción incluye 
cosecha, cocción, molienda, fermentación y destilación, principalmente. De acuerdo con el proceso 
específico utilizado en cada etapa, la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016 clasifica a esta 
espirituosa en tres categorías: mezcal ancestral, mezcal artesanal y mezcal. Así, para la producción del 
mezcal ancestral, el maguey debe cocerse en hornos de pozo; la molienda se puede realizar usando 
mazo, tahona, molino chileno o egipcio; la fermentación puede realizarse en oquedades en piedra, 
suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, pieles de animal y se puede 
incluir el bagazo del maguey; finalmente, la destilación se realiza en olla de barro y montera de barro o 
madera, en este proceso se puede incluir el bagazo del maguey (NOM-070-SCFI-2016).   
 
Cada maestro/a mezcalero/a y regiones de Oaxaca tienen sus propias técnicas de producción, las 
cuales han sido heredadas a través de varias generaciones y se han preservado. Santa María Zoquitlán, 
es una población zapoteca que emplea técnicas ancestrales y tradicionales en la producción de mezcal. 
Sin embargo, no hay información disponible que documente y describa los procesos y herramientas 
usadas que fomenten la revalorización del mezcal ancestral.  
  
Desarrollo  
Marco teórico  
 
El mezcal ancestral se caracteriza por su producción a pequeña escala comparado con las categorías 
artesanal y mezcal. En 2020, el Consejo Regulador del Mezcal (CRM) reportó una producción de 
mezcal ancestral de 2% (156,925 L), 86% para mezcal artesanal y 12% para la categoría mezcal. En 
la producción de esta espirituosa, la materia prima, herramientas, equipos y técnicas empleadas difieren 
entre regiones, localidades y palenques (destilerías o vinatas), dando lugar a mezcales distintivos y 
auténticos del lugar (Kirchmayr et al., 2017; Vera-Guzmán et al., 2018).   
  
Planteamiento del problema  
 
A pesar de la existencia de una cultura del maguey en el estado de Oaxaca (Espinoza et al, 2002; 
García- Mendoza, 2004; Feinman y Nicholas 2005), la disponibilidad documental de los procesos del 
uso, son escasos o nulos, lo que pone en riesgo la pérdida del conocimiento heredado por varias 
generaciones, además de que las presiones actuales del modelo globalizador por la adopción de 
nuevas modas establecidas por culturas dominantes, están provocando la pérdida de interés en las 
manifestaciones culturales dentro de las comunidades indígenas de México.   
 
En el caso del Mezcal, la actual demanda de la bebida ha cambiado la forma de consumo pasando de 
ser una bebida espirituosa (de acuerdo a la cosmovisión de las etnias), a una bebida definida por el 
mercado como una bebida alcohólica destilada 100% de maguey (NOM-070-SCFI-2016). La demanda 
actual del mercado ha modificado la producción ancestral o tradicional a procesos modernos de 
industrialización (Antonio et al, 2015), causando el abandono o la exclusión económica de pequeños 
productores en esta actividad, lo cual pone en riesgo la pérdida del conocimiento y tecnología tradicional 
patrimonio de la humanidad que necesita ser explorado en las diferentes áreas del conocimiento 
científico.  
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Método  
Descripción de la zona de estudio  
 
Santa María Zoquitlán, población zapoteca fundada en 1562 dentro del distrito de Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca (SNIM, 2021; Figura 1). Situada geográficamente en Latitud: 16.5506, Longitud: -
96.3664 16° 33′ 2″ Norte, 96° 21′ 59″ Oeste, a una altitud de 1039 metros sobre el nivel del mar. Tiene 
una extensión de 416 km². La zona presenta una configuración de clima muy cálido y cálido BS (h!), 
BS1(h!) seco muy cálido y cálido. La temperatura media corresponde a los 22 °C, con precipitaciones 
anuales de 300 a 500 mm. La vegetación predominante asociada a la selva baja caducifolia (INEGI, 
2021). La población está conformada por 3,294 personas, de las cuales 1,666 son hombres y 1,693 
mujeres (INEGI, 2021). Sus principales actividades económicas son: agricultura, ganadería e industria 
y transformación (Finanzas Oaxaca, 2021).  

  
Figura  1.  Localización  geográfica  de  Santa  María  Zoquitlán, Oaxaca, México  
(Fuente:http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipios/20449a.htm)  
  
Muestreo y levantamiento de información 
  
Los sujetos de estudio fueron seleccionados por un muestreo no probabilístico por conveniencia donde 
se entrevistaron a maestros mezcaleros y personas que tuvieran experiencia en el uso y conocimiento 
del contexto del mezcal.   
 
Para la documentación de la información se utilizaron diversos métodos y herramientas de registro, 
tales como: entrevistas semiestructuradas y no estructuradas (Alexiades, 1996; 1998; Martín, 2004), 
fotografías y cuaderno de notas. Las entrevistas permitieron registrar sin restricciones el conocimiento 
heredado y las experiencias de vida particulares de cada entrevistado en temas relacionados a la 
cosmovisión de las especies de agaves, el manejo del agave para su procesamiento, el palenque, 
proceso de horneado, maceración del mosto, fermentación, destilación y envase del mezcal ancestral. 
Con las respuestas obtenidas se construyó un relato incorporando la información de los entrevistados.  
  
Resultados   
Proceso de elaboración del mezcal  
 
Selección de agaves  
Para la elaboración del mezcal ancestral las principales especies de maguey empleadas son: maguey 
Cuishe (A. Karwinskii), maguey Tepextate (A. marmorata) y maguey espadín (A. angustifolia).  
  
Cosecha del maguey  
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Para poder cortar el agave primeramente se tiene que observar si ya está sazón (punto exacto de 
maduración donde se concentra una mayor cantidad de azúcares), para identificar este estado de 
madurez, el cogollo del agave debe de tener 20 cm de largo, esto indica que pronto terminará el 
crecimiento de pencas y comenzará a crecer el quiote, y por consecuencia, la piña ya no servirá para 
la elaboración del mezcal; de igual forma la piña debe tener un diámetro considerable dependiendo del 
tipo de maguey (entre 50 -70 cm), ya que si la piña se corta en un periodo de maduración no adecuado, 
el mezcal presentará poco sabor, además de ser amargo.  
  
Corte de hojas  
Para el proceso del aprovechamiento del maguey los productores primero rasuran la piña, es decir, 
cortan todas las pencas con ayuda de un machete. Los maestros mezcaleros recomiendan que, si se 
desea obtener un mezcal cristalino y con poco sabor a penca, la piña se debe de rasurar hasta que 
quede totalmente blanca (sin pencas); o bien, si se quiere obtener un mezcal con un color amarillo 
pálido y con sabores a penca verde, al rasurar se le deja un poco de penca.  
  
Descripción de los palenques en Santa María Zoquitlán  
Los palenques mezcaleros se encuentran cerca de las parcelas de cultivo, donde los espacios suelen 
estar divididos en 5 secciones: 1) hornos de cocción del maguey, 2) Zona de despulpado, 3) espacio 
de fermentación, 4) espacio de destilación y 5) espacio para el bagazo.  
  
Elección de las temperaturas de cocción  
Las piñas cosechadas se cortan por la mitad y se colocan en el horno. Con la ayuda de la luna 
determinamos la temperatura del horno con la cual trabajaremos, en el periodo de luna nueva al cuarto 
creciente la temperatura del horno es menor, mientras que de luna llena al cuarto menguante la 
temperatura aumenta. Al solicitar una explicación más detallada de este conocimiento los maestros 
mezcaleros asocian la consistencia de la piña a los periodos de la luna, cuando es luna nueva la piña 
es más blanda, mientras que en luna llena la piña es considerada más dura para su horneado.  
  
Preparación del horno  
Una vez identificada la fase de la luna se procede a formar el horno, el cual es un círculo de al menos 
dos metros de profundidad y diámetro, aproximadamente. En el fondo del horno se coloca leña de 
Mezquite y  Quebrache, especies de árboles abundantes en la comunidad, caracterizados por ser de 
leña dura y mantener el calor por más tiempo. Una vez teniendo el fuego listo colocan rocas 
provenientes de los arroyos del pueblo, ya que estas no explotan con el calor, ayudan a mantener la 
temperatura del horno y cuecen parejo las piñas de maguey; una vez que las rocas se tornan rojo 
intenso, el mezcalero detecta con la mano sin tocar la piedra el calor, esto ayuda a saber si “el horno 
esta de punto”.  
  
Horneado  
Las piñas cortadas a la mitad se estiban rodeando las piedras del horno hasta taparlas por completo, 
en ocasiones se alcanza una altura de 3 m. En lo huecos que quedan entre las piñas colocan bagazo 
de producciones pasadas de mezcal, con petates de palma cubren por completo todas las piñas, por 
último, se tapa el horno con tierra asegurándose de no dejar ningún espacio libre por donde pudiese 
entrar aire, ya que si éste llegara a entrar quemaría las piñas. El tiempo de horneado varía de dos a 
tres días, dependiendo de la cantidad de  maguey, la fase en la que se encuentra la luna y sobre todo 
la experiencia del maestro mezcalero, este tiempo influye en la determinación de las características de 
la bebida, aportando un olor ahumado.  
  
Maceración y Fermentación   
Una vez concluido el horneado se colocan las piñas en canoas elaboradas de madera de sabino, donde 
se cortan en partes pequeñas y se machucan (Figura 2) con un mazo de mezquite (Figura 3) hasta 
lograr convertir la piña de maguey en mosto, este proceso dura de tres a cinco días.  
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Figura 2. Machucado o molienda del maguey cocido usando un mazo de madera. Fuente: Imagen 
tomada del Consejo Regulador del Mezcal (CRM, 2021).  
  
Para la fermentación se utilizan pieles del ganado vacuno, con las cuales se forma una especie de 
costales uniéndolas con ixtle (Figura 3), al tener esta forma se atan a cuatro troncos y dentro de ellas 
se coloca el mosto para iniciar con la fermentación natural, este proceso es muy delicado, si se sobre 
calienta el mosto se puede perder la producción, para evitar esto los maestros mezcaleros de esta 
región utilizan una técnica que consiste en introducir un tallo delgado de “rosa laurel”  dentro del mosto 
en un tiempo de 10-15 minutos, posteriormente, se extrae el tallo y si se encuentra caliente se agrega 
una poco de agua al mosto para reducir la temperatura, si sucede lo contrario, se tiene que esperar a 
que la fermentación tome el punto exacto. Para identificar el momento en el que el mosto está listo para 
la destilación o “saque de mezcal”, hay que esperar que el burbujeo de la fermentación se detenga. En 
este proceso es donde el mezcal adquiere sabores dulces, pero pueden cambiar si la temperatura no 
se controla, hasta convertirse en pulque.  
  

Figura 2. Mazo utilizado para machacar las piñas de maguey.  
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Figura 3. Piel de ganado vacuno en forma de costales empleado para llevar a cabo la fermentación 
natural del mezcal. Fuente: imagen tomada del Consejo Regulador del Mezcal (CRM, 2021).  
  
Destilación del mezcal ancestral  
La pulpa es colocada dentro de una olla de barro que se monta sobre un horno de adobe, el cual se 
calienta con leña de cactus (llamada bichis) y de bichón, ya que ésta produce más fuego que otras; la 
olla tiene una perforación inferior en la cual se le coloca un carrizo o penca del propio maguey, para 
que el mezcal pueda salir y caer en un cántaro de barro negro (Figura 4).  
 
El primer saque de mezcal lo llaman “shishe”, que hace alusión a la obtención de la primera destilación, 
ésta no se consume y necesita de una segunda destilación llamada “resaque” para poder refinarlo, el 
producto de esta segunda destilación la llaman “mezcal de punta” porque es muy fuerte. El mezcal 
shishe, de punta, cuerpo y cola, son determinados por el maestro mezcalero.  

  
Figura 4. Destilación de mezcal ancestral en ollas de barro. Fuente: imagen tomada del Consejo 
Regulador del Mezcal (CRM, 2021).  
 
En la segunda destilación (resaque) se obtiene el mezcal de punta (en este momento, se comienza a 
almacenar el mezcal en los cantaros), de éste salen aproximadamente de 2 a 3 cantaros (60 litros 
aprox.), para saber cuándo deja de ser mezcal de punta y comienza a ser mezcal de cuerpo, deben 
probarlo, ya que el mezcal de punta tiene más alcohol, por lo que al ponerlo en la boca éste se evapora 
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de inmediato; por otro lado, el mezcal de cuerpo se nota porque el alcohol comienza a durar un poco 
más en boca, finalmente obtienen el mezcal de cola, éste se identifica porque sólo tiene sabor, pero ya 
no alcohol, en este punto deben de estar atentos ya que hay que evitar almacenarlo en los mismos 
cántaros sino se agría, esto pasa porque las propiedades del agave ya se evaporaron y comienza a 
caer el agua. Al final de la destilación siempre queda agua en la olla, ésta se desecha porque ya no 
tiene propiedades de agave.  
 
Cada destilación es separada para después unirlas de acuerdo a las características que el maestro 
mezcalero busque en su mezcal, agregando aproximadamente 1 litro de mezcal de “cola” a 5 litros de 
mezcal de “punta”.  
 
Para saber que el mezcal está listo, se utiliza una técnica llamada “cordoneo”, que consiste en colocar 
un poco de mezcal en una jícara de “morro”, fruto del árbol del mismo nombre,  y con una venencia 
(parte de un carrizo hueco, completamente abierto en los extremos) se succiona el mezcal sin dejar 
que llegue a la boca, para luego dejar salir el chorro por el orificio y al caer a la jícara deberían formarse 
burbujas, las cuales son llamadas “perlas” (Figura 5), si estas son abundantes y firmes, el mezcal está 
listo, pero mientras que éstas no aparezcan significa que el mezcal de punta necesita más cola o que 
ya se ha excedido, dependiendo de la cantidad de perlas que se formen. Finalmente, el producto 
terminado es envasado en cántaros de barro negro (Figura 6).  

  
Figura 5. Perlas formadas con la técnica de cordoneo.   
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FIGURA 6. Cántaro de barro negro utilizado para el almacenamiento del mezcal  
 
Conclusiones   
 
El estudio etnológico del proceso de producción del mezcal ancestral en el municipio de Santa María 
Zoquitlán ubicado en los valles centrales del estado de Oaxaca, México, permitió documentar de 
manera indirecta, el proceso tecnológico tradicional que rodean al proceso de elaboración del mezcal 
ancestral en sus diferentes etapas. Al finalizar el estudio etnológico se concluyó que, el mezcal no solo 
tiene un valor económico importante, ya que también su valor radica en todas las etapas del proceso 
de elaboración por la manera tradicional en la que aún se realiza en cada uno de los palenques de la 
zona estudiada, por tal motivo, el mezcal se conoce como una de las bebidas ancestrales más 
importantes y relevantes del país como de la cultura oaxaqueña. El conocimiento y entendimiento del 
proceso tradicional de la elaboración de esta espirituosa, puede motivar a la realización de estudios 
científicos que permitan generar información que ayude a mejorar algunos procesos sin modificar las 
tradiciones de producción.  
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Resumen 

 
En el año 2020, antes de la existencia y aplicación de las vacunas de COVID-19, para evitar la 
propagación del virus, las autoridades sanitarias y gubernamentales ordenaron el confinamiento y el 
cierre de algunos negocios cuyas actividades se consideraban como no esenciales. Esto originó 
problemas económicos para algunos negocios, específicamente micro y pequeñas empresas; incluso 
les provocó el cierre del mismo. Las empresas que ya contaban en ese momento con plataformas de 
comercio electrónico, fueron las más favorecidas, otras tantas, han tenido que innovar y adaptarse a 
nuevas maneras de comercializar sus productos. 
De ahí, surge la iniciativa de presentar una propuesta de comercio electrónico que permita a los 
microempresarios de artesanías del Valle del Mezquital conocer de manera práctica, las ventajas 
relacionadas con este tipo de herramienta, para su negocio y la manera de implementarla; como una 
alternativa que le posibilite difundir sus artesanías y venderlas en línea, a pesar de la pandemia, que, 
además, le posibilite a largo plazo ser más competitivo y adentrarse a un mercado internacional. 
En consecuencia, se desarrolló un prototipo de comercio electrónico apegado a la Norma Mexicana de 
Comercio Electrónico NMX-COE-001-SCFI-2018 y se trabajó con la microempresa Alfabrí, como caso 
de estudio. 
 
Abstract  
 
In 2020, before the existence and application of COVID-19 vaccines, to prevent the spread of the virus, 
health and government authorities ordered the confinement and closure of some businesses whose 
activities were considered not essential.  This caused economic problems for some businesses, 
especially micro and small businesses, which has even caused the business to close. The companies 
that already had e-commerce platforms at that time were the most favored, many others have had to 
innovate and adapt to new ways of marketing their products. 
This initiative presents an electronic commerce proposition that allows microbussines of crafts in the 
Valle del Mezquital to know in a practical way, the advantages related to this type of tool, for their 
business and the way to implement it; as an alternative that allows it to spread its crafts and sell them 
online, despite the pandemic, which also allows it to be more competitive in the long term and enter an 
international market. 
An e-commerce prototype was developed in accordance with the Mexican Standard for Electronic 
Commerce NMX-COE-001-SCFI-2018 and the Alfabrí microbussiness was used as a case study. 
 
Palabras clave: Comercio electrónico, microempresas, COVID-19. 
Key words: Ecommerce, microbussiness, COVID-19 
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1. Introducción 
 
Citando al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), en el 2018, México contaba 
con 12 millones de artesanos (El Economista); en Hidalgo, hay registro de más de 10 mil 500 
artesanas y artesanos (MILENIO, 2021). 
 
En el año 2011, en estado de Hidalgo, 53 de los 84 municipios que lo conforman presentaban 
actividad artesanal, entre las actividades se destacan; elaboración de marcos, cuadros de madera, 
base de vidrio forjado, cerámica, vidrio soplado, plata y pewter, figuras decorativas, envolturas de 
regalo, papel reciclado y tela; joyería y accesorios de plata, bordados a mano con hilo y listón, 
replicas prehispánicas, cestería, artículos de ixtle, así como las miniaturas de madera con 
incrustaciones de abulón (Hernández, Pineda y Andrade, p.24). 
 
En el presente artículo, se muestra el resumen de un proyecto, en el cual se  propone una estrategia 
de comercio electrónico que permita tanto la difusión como venta de los productos artesanales a las 
microempresas del Valle del Mezquital, Hidalgo como una opción para su negocio a pesar de la 
pandemia. 
 
En seguida, se expone el desarrollo del proyecto que incluye el marco teórico, descripción, proceso 
de implementación y resultados; de igual manera, se enuncian las conclusiones. 

 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico  
 
Un examen de indicadores nacionales realizado por la  Corporación Internacional Financiera  (CFI) 
ha permitido distinguir; que las microempresas, si se considera el número de empleados; son 
aquellas que tienen como máximo 10 empleados (Organización Mundial de Comercio, 2016. p.17). 
 
La producción de artesanías se clasifica en: “Alfarería y cerámica; Fibras vegetales y textiles; 
Madera, maque y laca, instrumentos musicales y juguetería; Cartón y papel, plástica popular, cerería 
y pirotecnia; Metalistería, joyería y orfebrería; Lapidaria, cantería y vidrio; Talabartería y 
marroquinería; y Alimentos y dulces típicos” (Cuenta Satélite de la Cultura de México[CSCM], citada 
en INEGI, 2021, p.1). 
 
De los 12 millones de artesanos en México registrados en el año 2018; 1,118,232 personas vive 
totalmente de la venta de sus productos, de acuerdo con Encuesta Nacional de Ingreso en los 
Hogares (ENIGH) de 2018 (FONART, 2021, p.1).  
 
Por otro lado, el Comercio electrónico, se define como “la venta o compra de bienes o servicios que 
se realiza a través de redes informáticas con métodos específicamente diseñados para recibir o 
colocar pedidos” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], citado en 
OCDE, 2019,p.17). Como señalan Pesántez, Romero y González, el comercio electrónico se puede 
clasificar de acuerdo a la transacción en doce categorías, tal como lo resume  la tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación de comercio electrónico según el tipo de transacción 

Transacción Característica 

B2B Operación comercial directa entre empresas 
B2C Venta de empresa a consumidor final 
B2G Operación comercial entre empresa y gobierno 
B2I Actividad dirigida a captar inversores 
B2A Actividad comercial entre empresa y la administración pública 
C2C Operación comercial entre consumidores 
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C2A Actividad comercial entre consumidor y administración 
C2B Actividad comercial entre consumidor y negocio 
C2G Actividad comercial entre consumidor y gobierno 
G2G Operación comercial de gobierno a gobierno 
G2B Operación comercial entre gobierno y negocio 
G2C Operación comercial de gobierno a consumidor 

Adaptado de Basantes et al. (citado en Pesántez, Romero y González, 2020) 
      
El comercio electrónico ha ido evolucionando a la par de los avances tecnológicos, a continuación 
se presenta una breve historia de esto (Seoane, 2005, p. 10-12). 

● Primera Generación. Publicación de contenidos y catálogos de  productos de manera 
estática en internet. La comunicación con el comprador es por medio de correo electrónico 
y de formularios. 

● Segunda Generación. Permite la compra a través de la página. Aparecen las tiendas 
virtuales y los medios de pago empleados era transferencias, pago contra rembolso y en 
algunos casos pago con tarjeta electrónica. 

● Tercera generación: Se implementan sistemas de bases de datos con aplicaciones Web. 
Los contenidos en la red comienzan a ser dinámicos, las formas de pago, son a través de 
tarjetas y aparecen los primeros protocolos para el pago seguro. 

● Cuarta Generación: Contenidos dinámicos, mediante aplicaciones web que interactúan con 
sistemas de bases de datos. Se mejora la seguridad de los sitios mediante mecanismos de 
pago seguro. Se implementan mecanismos de seguimiento del pedido y aparecen las 
primeras legislaciones de comercio electrónico. 

 
“El comercio electrónico es una herramienta potente para las MiPyMEs que les permite avanzar 
rápidamente por las fases del desarrollo. Más allá de los mercados locales, nacionales e incluso 
regionales, posiciona a las MiPyMEs en el mercado mundial” (Hussain, 2013, p. 2). 
 
Vega, Cerón y Figeroa (2020, p.113), mencionan que hasta el año 2019 en México se contabilizaban 
61.9 millones usuarios del comercio electrónico, y se estima que después del confinamiento por la 
pandemia de COVID-19, se incremente a más de 63 millones. 
 
La Norma Mexicana de Comercio Electrónico: NMX-COE-001-SCFI-2018 y el Impuesto Digital 
entraron en vigor en el año 2020 (Calviño, 2021).  
 
Esta Norma Mexicana establece las disposiciones a las que se sujetarán todas aquellas personas 
físicas o morales que en forma habitual o profesional ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, 
productos o servicios, mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, 
con la finalidad de garantizar los derechos de los consumidores que realicen transacciones a través 
de dichos medios, procurando un marco legal equitativo, que facilite la realización de transacciones 
comerciales, otorgando certeza y seguridad jurídica a las mismas. (Secretaría de Gobernación, 2019, 
p.1) 

 
La norma  NMX-COE-001-SCFI-2018 es voluntaria ya que se trata de una norma mexicana (NMX) 
y no de una norma oficial mexicana (NOM) de acuerdo al artículo 51-A de la Ley Federal Sobre 
Metrología y Normalización, el objetivo es promover el uso de buenas prácticas para ayudar a los 
consumidores pero también a los comercios ya que generan confianza a sus clientes al momento de 
realizar las compras (Arreguín, 2020). 
 
El impuesto Digital esta relacionado con los impuestos federales obligatorios para tiendas de 
comercio electrónico mexicanas que vendan en territorio nacional; estos son, el Impuesto al Valor 
Agregado(IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). De igual manera que en una tienda física, el IVA 
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es absorbido por el consumidor final, lo que no implica un cobro extra por parte de la tienda online, 
este impuesto representa un 16% de costo añadido al producto o servicio. El ISR aplica a las 
personas físicas o morales que tengan registrado su tienda virtual en México o tengan residencia en 
México (Calviño, 2021). 
 
2.2 Descripción del proyecto 
 
En el estado de Hidalgo para prevenir y controlar los contagios, las instituciones gubernamentales y 
de salud han sugerido entre algunas medidas, no salir de casa y el cierre de establecimientos que 
no realicen actividades esenciales en el sector público, privado y social (Secretaría de Gobierno, 
2020), esto ha provocado que varios sectores se vean afectados, entre ellos, “los artesanos que  
viven al día de la venta directa de sus productos, de los apoyos de FONART, de las casas de las 
artesanías de los estados y del flujo del sector turismo” (FONART, 2021, p.3). El cierre de tianguis, 
mercados, ferias, sitios turísticos y acceso a comunidades; afectaron de igual manera la venta de la 
producción artesanal, ya que normalmente son dichos lugares donde los artesanos comercializan 
sus productos (FONART, 2021, p.7). 
 
Ante esta problemática, los artesanos, han recurrido a varias estrategias para sobrevivir, entre las 
que se mencionan: intercambio de productos por comida, venta en línea, apoyo de créditos federales, 
estatales y municipales; compras por adelantado de artesanías por parte del FONART, asociaciones 
civiles y casas de las artesanías, así como la diversificación de sus producciones, por ejemplo la 
elaboración de cubrebocas, urnas y otros artículos utilitarios, lo que les ha ayudado a sobrevivir 
durante esta emergencia sanitaria.(FONART, 2021, p. 2). 
 
Para este proyecto, se tomo como caso de estudio a la microemresa Alfabrí que tiene 19 años en el 
mercado de artesanías; elaborando principalmente macetas de barro para plantas, cerámica, entre 
otros productos. Se encuentra ubicada a un costado de la carretera de la comunidad de Yolotepec, 
municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. Hoy en día,  es una microempresa reconocida en la 
comunidad y  sus alrededores.  
 
Las ventas más altas se registran en temporada vacacional, esto por la cercanía que tiene esta 
comunidad con balnearios ubicados en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Sus principales 
consumidores al menudeo son turistas o viajeros que emplean la  vialidad para transitar hacia el 
estado de Querétaro; al mayoreo, venden sus productos a los balnearios o tiendas de la región. Esta 
microempresa, también se ha visto afectada por la Pandemia por COVID-19 en la venta de su 
producción. Al momento, la microempresa cuenta con la publicidad de su producto a través de la red 
social de Facebook. 
 
El Objetivo General de este proyecto es mostrar una propuesta de comercio electrónico que posibilite 
a las microempresas de artesanías del Valle del Mezquital la difusión y venta en línea como una 
opción para su negocio a pesar de la pandemia, además que  la  impulse a la innovación y promoción 
de su competitividad global. 
 
Para ello, participaron colaborativamente un docente de la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital (UTVM) del Programa Educativo (PE) de Tecnologías de la Información (TI) y dos 
docentes de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) del PE de Administración y Gestión de 
PyMES. Para el desarrollo del prototipo se empleó la metodología Scrum que contiene cinco fases. 
En la primera fase llamada Iniciación, se realizaron reuniones virtuales en la plataforma Meet con el 
propósito de  ubicar a  los interesados del proyecto, designar al académico que debería ocupar el rol 
de Scrum Master y establecer los objetivos del proyecto:  
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● Identificar las necesidades de información relacionadas con TI que requiere la microempresa 
Alfabri. 

● Elaborar un prototipo que se apegue a la norma NMX-COE-001-SCFI-2018 y que permita 
mostrar catálogos en línea de las artesanías que oferta Alfabrí que permitan su mayor 
difusión y que posibilite las ventas en línea a través de distintos métodos de pago . 

● Mostrar dicho prototipo a Alfabrí para dar a conocer de manera práctica las ventajas de la 
adopción del comercio electrónico para su negocio. 

● Orientar a la empresa Alfabrí sobre la implementación de esta estrategia de comercio 
electrónico para facilitar su probable adopción.  

 
En la fase llamada Planeación y Estimación, se establecieron los requerimientos  de información 
mediante historias de usuario. Se crearon tres bloques de trabajo ordenados por prioridad de 
entrega: 1) Catálogos, 2) Ventas y 3) Reportes. Cada uno de los bloques correspondieron al número 
de iteraciones y de entregables. 
 
En la tercera fase denominada Implementación, se creó el primer entregable del prototipo. 
 
En la siguiente fase denominada Revisión y Prospectiva, se comparó el primer bloque de trabajo con 
el objetivo deseado, para ello se realizaron reuniones virtuales con gerente de Alfabrí a través de la 
plataforma Meet para mostrar el entregable. 
 
La última fase llamada Lanzamiento o Cierre; se realizaron las pruebas el primer bloque del prototipo 
y se comprobaron los cambios solicitados. 
 
Una vez concluido el primer bloque, se continuó con el segundo bloque y se volvió a iterar. Se 
repitieron las iteraciones, hasta dar por finalizados los bloques. 
 
2.3 Proceso de implementación 
 
En primer lugar, se debe de tomar fotografías para crear un catálogo de todos los productos que 
oferta Alfabrí, ya que por el momento solo se trabajaron con algunos para realizar el prototipo, de 
esta manera se podrá contar con un catálogo completo y actualizado. 
Se sugiere que sistema de comercio electrónico se aloje en la nube (hosting), de tal manera que, el 
gerente no tenga que invertir en gastos de infraestructura de telecomunicaciones (servidores de 
internet y de almacenamiento);  en infraestructura de seguridad (cortafuegos, antivirus y compra de 
certificados de seguridad SSL) y en mantenimiento (pagar a algún ingeniero que de mantenimiento 
a las bases de datos, servidores, antivirus y software).  Al contratar un servicio de hosting, solo 
deberá pagar una cantidad al año que depende mucho del proveedor, pero van desde $500.00 a 
$1,500.00  aproximadamente, y con este pago anual, solo deberá adquirir alguna computadora con 
servicio de internet para la actualización de los catálogos y la administración del sitio. 
 
Otra vertiente es la parte fiscal, cómo se mencionó en el Marco Teórico; el impuesto digital al que 
obliga a tiendas de comercio electrónico mexicanas que vendan en territorio nacional;  en este tenor, 
las microempresas que en la mayoría de los casos son familiares (como es el caso de Alfabrí) no se 
encuentran preparada para este tema y tampoco quieren ser visibilizadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
2.4 Resultados 
 
Para la elaboración del prototipo se trato de atender las especificaciones de la norma  NMX-COE-
001-SCFI-2018: 
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1. Términos y condiciones. El contenido debía estar en español, con precios en moneda 
nacional, legible y no debía ser engañoso.  

2. Debía contener un apartado donde se mostrará el nombre, domicilio físico, contacto a través 
de número telefónico y redes sociales; además, de los términos y condiciones para adquirir 
las artesanías, así como también, las devoluciones. 

3. Características del producto. El catálogo de artesanías debería incluir las especificaciones 
como dimensiones, color, material de fabricación; existencia y disponibilidad, monto total a 
pagar en moneda nacional y cualquier otro cargo; método y opciones de envió y cancelación. 

4. Mensajes publicitarios y perfil del Consumidor. Para ello, se creo un formulario de registro 
con datos personales de clientes; y se agregó un aviso de privacidad y tratamiento de los 
datos. 

5. Verificación de la operación. Esta relacionada con la revisión de la compra antes del pago, 
para que el cliente pueda realizar cambios. 

6. Seguridad y soporte sobre las transacciones. Las cuentas de usuario deben estar protegidas 
mediante contraseñas encriptadas y sitio Web con certificados de seguridad SSL. 

7. Pago y entrega. Presenta los métodos de entrega, el costo de envío, cobros por cancelación, 
la selección del tipo de pago. 

 
 

 
Fig. 1. Pantalla Principal 
Fuente: Prototipo Alfabrí 

 
Las figuras 1, 2 y 3 representan algunas pantallas del prototipo del sistema de comercio electrónico 
y están relacionadas con el catálogo de los productos en línea mediante el cual, un usuario 
autentificado (figura 4) puede agregar los insumos que posteriormente se visualizaran en una galería 
que le permitirán la venta en línea. 
 

 
 Fig. 2. Ingresar productos al sistema 

Fuente: Prototipo Alfabrí 
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Fig. 3. Catálogo de productos 
Fuente: Prototipo Alfabrí 

 
Fig. 4. Autentificación y registro de usuarios 

Fuente: Prototipo Alfabrí 
 

3. Conclusiones 
 
La pandemia por COVID-19 se hiso presente en el año 2020 en México y afectó a los varios negocios 
cuyas actividades se identificaron como no esenciales, debido a las medidas preventivas tanto 
sanitarias como gubernamentales que obligaron a este tipo de negocios a cerrar para evitar los 
contagios. Esto abre una oportunidad para adpatarse y cambiar las formas de consumo. 
 
El proyecto que se presentó, es una iniciativa multidisciplinaria, con el propósito de proponer una 
estrategia y brindar asesoría a la microempresa artesanal Alfabrí del Valle del Mezquital para que 
tenga una herramienta complementaria que le permita innovar para difundir y vender sus productos 
en línea. 
 
El primer objetivo específico se le dio cumplimiento al momento de recabar sus necesidades de 
información de la microempresa Alfabrí relacionadas con TI mediante las historias de usuario. Esto 
permitió elaborar un prototipo de comercio electrónico mediante un sistema Web alineado a la norma 
NMX-COE-001-SCFI-2018 que posibilita difundir y vender los productos a través de Internet con 
distintos métodos de pago. Dicho prototipo concluido fue presentado ante Alfabrí, para ello se 
agregaron fotografías reales de sus productos y se hicieron pruebas de usuarios y de ventas. 
Finalmente, se proporcionó la orientación sobre su posible implementación. 
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Resumen  

 

Se realiza un estudio comparativo de los factores que se encuentran presentes en el ámbito 

ocupacional de una empresa maquiladora de insumos electrónicos localizada en Cd. Victoria, 

Tamaulipas mediante la valoración de la percepción de los empleados de diferentes turnos, puestos 

y niveles de la organización.  

Para la aplicación de los instrumentos de investigación, se contó con el apoyo del departamento 

de Recursos Humanos, específicamente con el área de Relaciones Laborales quienes coordinaron 

los horarios y zonas de acceso para la aplicación del mismo. El objetivo primordial de la 

investigación fue identificar los factores que permitieron reconocer la presencia síndromes 

organizacionales, y con ello tener elementos para que en determinado momento se pudieran 

entregar a las líderes algunas herramientas que les permitan reconocer patrones de conducta y 

perfiles de personas que estén afectadas por estos problemas dentro de su propia comunidad 

institucional.  

En el trabajo se describe detalladamente la aplicación de 370 encuestas, así como el resultado de 

la presencia del Síndrome de Burnout y Mobbing que se pretende valorar dentro del ambiente 

ocupacional que existe actualmente. De igual forma se anexa toda la información relevante que 

fue clave para la realización de este diagnóstico.  

 

Abstract  

 

We present a comparative study of the factors that are present in the occupational environment of 

an industrial company of electronic supplies located in Cd. Victoria, Tamaulipas is carried out through 

the evaluation of the perception of the employees of different shifts, positions and levels of the 

organization.  

For the application of the research instruments, we had the support of the Human Resources 

department, specifically with the Labor Relations area, who coordinated the schedules and access 

areas for the application of the instruments. The main objective of the research was to identify the 

factors that allowed us to recognize the presence of organizational syndromes, and thus have 

elements so that at a given moment we could provide the leaders with some tools that would allow 
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them to recognize patterns of behavior and profiles of people who are affected by these problems 

within their own institutional community.  

The work describes in detail the application of 370 surveys, as well as the result of the presence of 

Burnout Syndrome and Mobbing that is intended to be assessed within the occupational environment 

that currently exists. Likewise, all the relevant information that was key for the realization of this 

diagnosis is attached.  

 

Palabras clave: satisfacción laboral, síndrome de burnout, mobbing 
Key words: job satisfaction, burnout syndrome, mobbing. 
 
 
1. Introducción 
 
La presente investigación se realizó en 2020 como parte de un proyecto de la Gerencia General de 
la Planta I de una maquiladora de talla internacional localizada en Cd. Victoria, Tamaulipas. Durante 
este periodo, se llevaron a cabo múltiples cambios y negociaciones sindicales, aunado al surgimiento 
del marco legal en torno a la NOM 035, resultando un escenario retador para la organización. Uno 
de los temas importantes en el campo de la psicología organizacional, son los estudios de clima 
organizacional, ya que en la actualidad las organizaciones tienen la necesidad de estar preparadas 
para sobrevivir en un ambiente altamente competitivo y ser efectivos. 
 
Las personas, el mayor activo intangible con que cuenta toda organización, al constituirse como 
capital intelectual, debe ser motivo de estudio en cuanto a su comportamiento en el mundo del trabajo 
y de las organizaciones,a  la interacción de las personas de forma grupal o individual, a la estructura 
de la organización y con los procesos; y por consiguiente su influencia en la conducta de las personas 
y el desempeño de las organizaciones. Es por tal motivo que se  deben emprender acciones que 
permitan involucrar a mandos medios en las acciones de mejora del clima organizacional. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
Clima organizacional 
 
Según (Ramos, 2012) actualmente el concepto de clima organizacional es un tema que llama el 
interés de múltiples profesionales y disciplinas; a partir de su misma razón de ser en los contextos 
organizacionales reconocen la importancia de su estudio, en el que prevalecen las interacciones 
sujeto-organización y sujeto- sujeto. 
 
Es concordante entre los autores mencionar que el Clima Organizacional es una extensión de la 
calidad de vida laboral y que influye en la productividad y desarrollo del talento humano de una 
organización.Su fundamentación teórica básica surge a partir de los estudios de (Lewin, 1951) quien 
asevera que el comportamiento del individuo en el trabajo no depende solamente de sus 
características personales, sino también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los 
componentes de la organización. 
Cuando se refiere a características personales se está hablando por ejemplo, de la motivación, la 
satisfacción y las actitudes del individuo que cuando se integran a la percepción que éste se hace 
de su mundo laboral al que pertenece, los procesos y la estructura organizacional de la empresa, 
determinan en gran medida el comportamiento que el individuo tendrá en cuanto al rendimiento y 
productividad de la empresa se refiere. 
 
Por lo anterior detallado, es que la medición y análisis del mismo han cobrado vigor, ya que a través 
de estrategias de mejora es posible contar con un clima sano, y referente a esto, Robbins & Coulter 
(2005), afirman que es importante diagnosticar el clima organizacional ya que el mismo incide en la 
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productividad, ausentismo, niveles de rotación, sentido de pertenencia y en satisfacción la 
satisfacción laboral y por supuesto, costos. 
 
Por su parte Hunt (1993) indica que el clima es invisible e intangible, pero tiene una existencia real 
que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi 
todo lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que 
se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se conserven y trasciendan. Entre las alternativas 
para estudiar el Clima Organizacional se destaca la técnica de Litwin y Stinger, que utiliza un 
cuestionario basado en la existencia de nueve dimensiones que explicarían el clima existente en una 
determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 
organización cómo: 
 
abla 1. Dimensiones del Clima Organizacional 

 
Lo más relevante de este enfoque es que permite obtener una visión rápida y bastante cierta de las 
percepciones y sentimientos asociados a determinadas estructuras y condiciones de la organización. 
 
Síndrome de Burnout 
 
Según Forbes Álvarez (2011) dentro de los riesgos psicosociales relacionados con el excesivo nivel 
de exigencia laboral, sobresale como fuente de enfermedad, aparte de la adicción al trabajo y el 
estrés laboral, el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, también conocido como síndrome 
de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento que se produce como respuesta a 
presiones prolongadas que una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 
interpersonales relacionados con el trabajo. 
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Actualmente, el burnout es una enfermedad descrita en el índice internacional de la Organización 
Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacionados con el desgaste profesional 
(sensación de agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia Z73 de “problemas relacionados 
con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar la importancia de este padecimiento a 
nivel mundial. 
 
Causas del Burnout 
 
El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la persona 
(referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como organizacionales (deficiencias en 
la definición del puesto, ambiente laboral, otros). En general, las condiciones anteriores se 
confabulan y pueden llegar a generar burnout en situaciones de exceso de trabajo, desvalorización 
del puesto o del trabajo hecho, trabajos en los cuales prevalece confusión entre las expectativas y 
las prioridades, falta de seguridad laboral, así como exceso de compromiso en relación con las 
responsabilidades del 
trabajo (Albee, 2000). 
 
Mobbing 
 
De acuerdo con Riquelme (2006) La palabra “mob” (del latín “mobile vulgus”) ha se traduce como 
multitud, turba, muchedumbre y “to mob” (del inglés) como acosar, atropellar, atacar en masa a 
alguien. El primero en estudiar el mobbing fue el etólogo austriaco Konrad Lorenz (1966), quien al 
observar el comportamiento de determinadas especies animales constató que, en ciertas 
oportunidades, los individuos más débiles del grupo formaban una coalición para atacar a otro más 
fuerte. 
 
En la década de los 80, Heinz Leyman (1997) de la Universidad de Estocolmo lo define como “una 
situación en que una persona, o varias, ejercen una violencia psicológica extrema, de forma 
sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra y otras personas en el lugar de 
trabajo con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su petición, perturbar el ejercicio 
de sus labores y conseguir su desmotivación laboral”. 
 
Uno de los elementos más característicos del Mobbing o Acoso Psicológico en el trabajo es que no 
deja rastros visibles y las secuelas corresponden all deterioro psicológico que presenta la víctima, 
las cuales fácilmente pueden atribuirse a problemas personales o de relación con sus compañeros 
de trabajo. Así él o los acosadores inician este proceso motivados por distintas razones: celos 
profesionales, envidia donde esta última no se focaliza sobre los bienes materiales de la víctima, 
sino sobre sus cualidades personales positivas, como su inteligencia, capacidad de trabajo, 
razonamiento, 
etc. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
(Baguer, 2005) Menciona que el clima organizacional influye en el comportamiento de las personas, 
en su actitud ante el trabajo y por ende en su rendimiento, por otro lado, existen microclimas 
diferentes en las organizaciones dependiendo de los estilos de liderazgo existentes en cada uno de 
los departamentos, puede haber áreas donde el clima sea adecuado y las personas trabajen 
cómodamente, mientras que en otras el ambiente es completamente negativo. 
 
A nivel internacional diversos estudios sobre el clima organizacional han concluido que resulta 
importante a cualquier organización, realizar una medición y estudio del clima organizacional, que 
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proporcione información sobre la apreciación compartida del ambiente en la cual se realiza el trabajo; 
y que por otra parte, es necesario que tomen conciencia de que las mejoras en la empresa 
maquiladora deben realizarse e implementarse bajo un enfoque integrador; es decir, teniendo en 
cuenta las condiciones de trabajo, y la forma en que cada trabajador organiza la información, 
obtenida ésta como resultado de su interacción con ese ambiente, debido a que estos aspectos 
determinan el pensar, sentir y actuar de los servidores, en el logro de un desempeño eficiente. 
 
Muchas de las empresas no realizan una investigación profunda sobre el tema, porque el número de 
trabajadores es extenso y no se dan el tiempo que hacer una investigación profunda ya que los 
tiempos dentro de las empresas industriales son muy apresurados, así que esto impulsó a querer 
saber acerca de cómo se encuentra el clima organizacional dentro de esta empresa. 
 
2.3 Método 
 
El estudio es de carácter descriptivo, el diseño de la investigación corresponde a la investigación no 
experimental ya que se pretende recolectar una serie de datos, para su posterior análisis, con el 
propósito esencial de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
 
Tabla 2. Número de integrantes de la empresa maquiladora 

 
 
Se calculó la muestra usando la fórmula con un universo de 3014 personas dentro de la Planta I, con 
un error muestra de 5% y un nivel de confianza del 95%, el resultado fue un total de 341 personas, 
lo 
cual representa la muestra meta. 
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Tabla 3. Cálculo de la muestra 

  
 
. 
Tabla 4. Ficha técnica de la investigación. 
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Instrumento de recolección 
 
Hasta el momento no existe una opinión consensuada sobre el mejor instrumento para la medición 
de los factores del clima organizacional. Autores como Llobet y Fito (2013) identifican por su parte el 
Minnesota satisfaction questionnaire (MSQ) como la escala más apropiada para medir la satisfacción 
laboral. Por su parte, Suma y Lesha (2013) establecen que la escala más apropiada y utilizada es la 
job descriptive index (JDI) de Smith et al. (1969). La versión extensa de la JDI consta de 75 preguntas 
y la versión extensa de la MSQ consta de 100 preguntas tipo Likert. Las versiones breves de ambas 
escalas constan de tan solo 20 preguntas. Para esta investigación, se utilizó una traducción de la 
versión breve del MSQ y se conservaron los 20 ítems. La escala Likert contempla cinco opciones 
que van desde muy insatisfecho a muy satisfecho. 
 
Para la identificación del síndrome de Burnout se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory 
(MBI) constituido por 22 ítems sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo para 
medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que se 
sufre el Burnout. Mide los siguientes 3 aspectos: 
 
Tabla 5. Operacionalización del Instrumento. Variable Síndrome de Burnout. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de autores. 
 
Altas puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera definen el síndrome de 
Burnout. Hay que analizar de manera detallada los distintos aspectos para determinar el grado del 
Síndrome de Burnout, que puede ser más o menos severo dependiendo de si los indicios aparecen 
en uno, dos o tres ámbitos; y de la mayor o menor diferencia de los resultados con respecto a los 
valores de referencia que marcan los indicios del síndrome. 
 
Para la identificación del Síndrome de Mobbing, se emplea el barómetro Cisneros, el cual considera 
a su vez el Cuestionario Individual de Psicoterror, Negación, Estigmatización y Rechazo en 
Organizaciones Sociales, elaborado en el 2000 por el profesor Iñaki Piñuel. La escala original es de 
carácter autoadministrado compuesto por 43 ítems que representan conductas de acoso psicológico 
ante los cuales la persona debe responder, utilizando una escala de respuesta de 0 (nunca) a 6 
(todos los días), el grado en que es afectado por cada una de las conductas de acoso. Para el 
presente instrumento se emplean los siguientes ítems: 
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Tabla 6. Operacionalización del Instrumento. Variable Mobbing. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores. 
 
Procedimiento 
 
Para la investigación se protegió la confidencialidad de las respuestas de los participantes ya que 
respondieron de forma anónima y a cada uno se le entregó un cuestionario con 57 preguntas: 10 de 
tipo categórico (edad, género, estado civil, número de hijos, dependientes económicos, antigüedad 
laboral, domicilio (colonia), tiempo de traslado, puesto de trabajo y localidad de nacimiento), y 47 de 
tipo cuantitativo correspondientes 53 ítems: 20 ítems de Satisfacción Laboral traducidos de la 
Minnesota satisfaction questionnaire, y adaptados de la escala de Peters, Jackofsky y Salter (1981), 
11 ítems corresponden al cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) y los últimos 22 al Barómetro 
de Cisneros. Los 53 ítems cuantitativos se respondieron utilizando una escala Likert de cinco puntos: 
5: Totalmente de acuerdo, 4: De acuerdo, 3: Indiferente, 2: En desacuerdo y 1: Totalmente en 
desacuerdo. 
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2.4 Resultados 
 
La encuesta recibió un análisis de fiabilidad mediante de acuerdo con alfa de Cronbanch, obteniendo 
un resultado de .924 lo cual indica una gran fiabilidad para la aplicación y que los ítems son 
consistentes entre sí. El análisis factorial exploratorio para la conformación de la variable 
dependiente, obtuvo una medida de adecuación muestral de 0.889, así como una prueba de 
esfericidad de Barlett significativa. Lo cual valida la pertinencia de los resultados. Por lo tanto, se 
puede continuar con el análisis de la conformación de la variable. 
 
Los resultados muestran la conformación de un factor que cumple con el criterio de autovalor mayor 
a uno y que, presenta un 51.69% de la Varianza total explicada. Adicionalmente se evaluó la 
fiabilidad de la variable conformada, resultando en un 0.890. Por lo cual, se obtuvo el Factor 
denominado Síndrome de Burnout. 
 
Tabla 7. Método de extracción, Máxima verosimilitud 

 
Fuente:  IBM SPSS Statistics 
 
Para la obtención de las variables independientes se ejecutó un Análisis Factorial exploratorio, el 
cual presentó valores en cuanto a la medida de adecuación muestral adecuada, medido mediante el 
KMO con un valor de 0.918. Además, la prueba de esfericidad de Barlett resulta favorable al mostrar 
un valor de significancia de 0.000. Por los resultados previos, es posible continuar con el análisis. 
 
En cuanto a la conjunción de los factores que subyacen a los ítems del estudio, se obtuvieron tres 
factores que cumplieron con el autovalor mayor a uno y que, además, en conjunto, cuentan con un 
55% de la varianza total explicada. El resultado fue la obtención de tres factores denominados 
Mobbing, Satisfacción Intrínseca y Satisfacción Extrínseca, respectivamente. Cabe señalar que se 
evaluó la fiabilidad de los componentes determinados obteniendo valores de Alfa de Cronbach 
mayores a 0.87 
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Tabla 8. Análisis Factorial 

 
Fuente:  IBM SPSS Statistics 
 
2.5 Discusión 
 
Una vez obtenidos los factores que intervienen en el estudio, se procedió a realizar una regresión 
lineal múltiple. De esta forma se comprobó la existencia y forma de la relación de las variables 
independientes respecto a la variable explicada. 
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Tabla 9.  Regresión lineal. 

Fuente:  IBM SPSS Statistics 
 
De la tabla anterior, se obtiene que el modelo predice el 25% del fenómeno medido por el coeficiente 
de determinación (R2). Además, se observa que la Satisfacción Extrínseca afecta de forma negativa, 
sin embargo, no es significativa, mientras que el Mobbing lo hace de forma positiva y significativa. 
 
3. Conclusiones 
 
Los resultados del análisis empírico permiten corroborar los elementos que inciden en el Síndrome 
de Burnout. Puntualmente, se comprueba que la Satisfacción Laboral intrínseca tiene un efecto 
positivo en el Burnout, por otro lado, la Satisfacción Laboral Extrínseca, carece de significancia 
estadística, por lo que no se puede asegurar que tenga un papel importante en este caso de estudio. 
En lo que respecta al Mobbing, se comprueba que tiene un efecto positivo y significativo en el 
Síndrome de Burnout. 
 
Estos resultados son útiles para la organización en donde se desarrolló la investigación, pues 
evidencia aquellos elementos que contribuyen a que los empleados se sientan cómodos o no en su 
trabajo, por lo que los tomadores de decisiones podrán analizar las prácticas en gestión de talento 
humano para crear entornos laborales propicios y mejorar el desempeño de las organizaciones. 
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Resumen  

 

El fenómeno turístico en la localidad de Jalpan de Serra, es un factor determinante por corresponder 

al área de servicios que tiene marcado por el nombramiento de Pueblo Mágico; el hecho de conocer 

los recursos naturales y culturales permite a los prestadores de servicios turísticos ofertar 

alternativas de esparcimiento y recreación para los visitantes o turistas que se desplazan para 

enriquecerse de nuevas experiencias. Es menester que la fuente de información se basó en un 

sistema de información solicitado por el municipio con el fin de replicar el patrimonio que se tiene en 

la región serrana del Estado de Querétaro, reconocido por MAB como Reserva de la Biosfera de la 

Sierra Gorda en el centro del país.  El proyecto de sistema de información se realizó por alumnos de 

la Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, en conjunto con el Municipio de Jalpan de Serra a 

petición de la dirección de turismo con el fin de contar con un “Inventario turístico del sistema de 

información estadística del Municipio de Jalpan de Serra”.  

 

Abstract 

 

The tourist phenomenon in the town of Jalpan de Serra is a determining factor because it 

corresponds to the service area that has been marked by the appointment of Pueblo Mágico; Knowing 

the natural and cultural resources allows tourism service providers to offer leisure and recreation 

alternatives for visitors or tourists who travel to enrich themselves with new experiences. It is 

necessary that the  information source was based on an information system requested by the 

municipality in order to  replicate the heritage that exists in the mountainous region of the State of 

Querétaro, recognized by  MAB as a Sierra Gorda Biosphere Reserve in the center of the country. 

The information system project  was carried out by students of the Technological University of San 

Juan del Rio, in conjunction with the  Municipality of Jalpan de Serra at the request of the tourism 

department in order to have a "Tourist  Inventory of the statistical information of the Municipality of 

Jalpan de Serra” 

 

mailto:jibarrap@utsjr.edu.mx
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1. Introducción 
El presente estudio tiene como finalidad el desempeño de un nuevo proyecto que se realizó por parte 
de la Universidad Tecnológica de san Juan del Rio en colaboración con el Municipio de Jalpan de 
Serra en el departamento de Dirección de Turismo con la finalidad de facilitar un instrumento útil de 
cubrir como un “Inventario turístico del sistema de información estadística del Municipio de Jalpan 
de Serra” 
Donde el objetivo principal es realizar un análisis de la información proporcionada y en base a ello la 
realización de las fichas de los sitios turísticos con los que cuenta el municipio, así como algunas 
estrategias para la creación de los nuevos sitios turísticos. 
El contenido del proyecto incluyo cuatro capítulos en donde contempla la información que requiere 
el proyecto como: 
 
1. Introducción: la descripción del presente apartado. 
2. Desarrollo: en este apartado se podrá encontrar el marco teórico, descripción del proyecto, 
proceso de implementación, evaluación de resultados. 
3. Conclusiones: con el fin de brindar un panorama general del inventario turístico, se toma como 
referencia una ficha bibliográfica que incluye los datos principales que abarcan la totalidad del 
estudio, con su referida actualización de información descriptiva de cada sitio de interés turístico. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
Turismo 
De acuerdo con (Mabel, 2020) Turismo es el conjunto de acciones, actividades, relaciones y 
fenómenos 
causados por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, 
en tanto que no estén motivados por una actividad lucrativa principal, permanente o temporal. 
La clasificación se realiza a partir de las motivaciones que las personas tienen para realizar sus 
viajes: 
 

❖ Turismo cultural: viajes que se realizan con el fin de disfrutar y conocer aquellos lugares 
donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente y por encima de otros recursos 
turísticos. Quien viaja por motivaciones culturales tiene el interés de conocer, disfrutar o 
estudiar rasgos específicos o combinados (historia, arqueología, arquitectura, religión, 
filosofía, política, etnología, folclore de un pueblo, país o región en especial. 

❖ Turismo deportivo: quienes viajan dentro de esta modalidad lo hacen motivados por tres 
circunstancias principales: participar como espectadores de eventos deportivos, disfrutar, 
prender o practicar alguna actividad deportiva y participar en competencias deportivas. 

❖ Turismo de placer o de recreo: Esta modalidad es muy heterogénea, pues incluye multitud 
de intereses que generan los desplazamientos turísticos con el fin de recrearse, sin embargo 
su motivación principal es el deseo de divertirse y disfrutar a plenitud lo que se hace. 

❖ Turismo de salud: lo practican las personas que viajan a un destino caracterizado por sus 
especiales condiciones y ventajas para el descanso y la recuperación, o para recibir un 
tratamiento o intervención quirúrgica que mejore las deficiencias físicas, estéticas o de salud 
en generan que les aquejan.  

❖ Turismo de negocios: turismo de congresos y convenciones: son los viajes emprendidos 
para realizar gestiones o labores propias de la empresa en otro lugar diferente al de 
residencia.  
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❖ Turismo naturalista: este tipo de turismo es realizado por las personas que se sienten 
atraídas o motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o 
característico de un destino.  

❖ Turismo sostenible: abarca el turismo de naturaleza, el ecoturismo, el agro ecoturismo y el 
turismo rural. Se basan principalmente en atractivos naturales, que también deben ser 
manejados racionalmente, para propiciar a futuro su utilización turística sostenible y de bajo 
impacto con su entorno natural y humano. (Quesada, 2015)  

 
De la totalidad de tipos de turismo descritos, son susceptibles de emprenderse, tomando en cuenta 
que las personas tienes distintas actividades que buscan la forma de aprender del lugar de que 
visitan ya que este tiene distintos opciones que las personas les llaman la atención de aprender y 
poder observar.  
 
Recursos Turísticos  
Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio de la actividad humana y de los 
medios con que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 
demanda.  
(SECTUR, 2015)  
 
Clasificación de los recursos turísticos.  
Tradicionalmente se agrupan en tres grupos, que son los siguientes:  

A. Recursos naturales: Elementos de atracción hacia el viajero que están relacionados con la 
naturaleza. Así podemos encontrarnos con: Los relacionados con el agua. Los relacionados 
con la tierra: elementos de atracción hacia el viajero relacionados con la flora, la fauna, el 
clima o el relieve de los diversos ecosistemas (montañas, llanuras, colinas, sierras, valles, 
desiertos).  

B. Recursos históricos- patrimoniales: Elementos de atracción hacia el viajero que están 
relacionados con el devenir histórico y la intervención humana.  

C. Recursos etnográficos- culturales: Elementos de atracción hacia el viajero que están 
relacionados con la cultura y las manifestaciones propias de una determinada zona. Las 
tradiciones, la gastronomía, el folclore, manifestaciones artísticas y culturales, fiestas, ferias 
y mercados, festivales, manifestaciones religiosas. (Martínez, 2013)  

Habiendo analizado las diversas fuentes y elementos con los que cuenta una distinta región, deben 
ser aprovechados y extraer las características de cada uno de los tipos de recursos turísticos, lo que 
permite que más personas quieran visitar el lugar y así pueda crecer y aumentar su economía y 
ofrecer mayor diversificación a los visitantes o turistas.  
 
Inventario turístico  
Según (Urreta, 2018) , define que el inventario es un registro y listado de los recursos turísticos 
actuales y potenciales de una región, con información sobre los mismos: características, estado 
actual, usos, etc. En este inventario es necesario incorporar todos los atractivos que posean 
cualidades naturales, culturales y humanas que puedan ser un motivo de desplazamiento para los 
turistas.  
El inventario no solo es un listado con información, sino que es un instrumento que tiene que ser útil, 
por lo que hay que actualizarlo constantemente para que permanezca vivo. El fin será que los 
interesados puedan consultarlo, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en materia turística. 
Para que un inventario turístico sea de utilidad es imprescindible que cuente con datos actuales 
sobre los recursos turísticos, de esta manera las decisiones que se tomen podrán ser basadas en 
él. Es importante considerar cual será el objetivo de realizar el inventario ya que el contenido 
dependerá de esto en gran medida.  
 

a) Características del inventario turístico:  
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El inventario turístico tiene que ser un reflejo claro y fiel de la realidad de los recursos turísticos, por 
lo que debe realizarse de manera objetiva. Es necesario añadir información técnica así como la 
situación en la que se encuentra cada uno de los recursos turísticos.  
 

b) Proceso para realizar un inventario  
La realización de un inventario turístico incluye tres fases principales:  
1ª Definición de recursos turísticos: definir el ámbito de actuación territorial: habrá que determinar si 
el inventario se hará a nivel local, regional, nacional. Después de esta decisión el primer paso es 
realizar un listado con los recursos existentes en la zona.   
2ª Recopilación de información: hay que identificar, analizar y evaluar cada uno de los recursos 
turísticos, es importante localizar la información en diversas fuentes oficiales y fiables. Así, se 
valorará la opción de que puedan tener la potencialidad suficiente para trabajar en su desarrollo, 
diseñando un producto turístico.  
3ª Elaboración de bases de datos: la elaboración de una base de datos es imprescindible para 
poderla utilizar en la elaboración de planes y proyectos. Para la realización de fichas de los recursos 
turísticos tendrá que ser objetiva, basándose en la realidad. Ídem  
 
El contenido básico para una ficha de inventario es el siguiente: identificación, localización, 
relaciones con otros recursos, infraestructura específica, señalización y accesos, información, 
equipamiento y servicios existentes, calendario y horario, planificación existente, nivel y grado de 
utilización, tipo de demanda, propiedad, organismos responsables de su ordenación, características 
particulares, especificidad, facilidad de acceso, importancia, existencia de actividades incompatibles 
según Martínez.  
El inventario turístico conlleva una diversidad de elementos a describir de manera objetiva sobre la 
realidad del sitio turístico, debe ser considerado importante es una base de información estadística 
en donde se plasman los puntos más importantes de cada sitio.  
 
Área Natural protegida de la Sierra Gorda de Jalpan de Serra  
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda es un área natural protegida en el centro de México. Se 
localiza en el noreste del estado de Querétaro, y cubre aproximadamente la tercera parte de éste. 
Tiene una extensión de 383 567 hectáreas, en un segmento de la Sierra Madre Oriental.  
La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda fue creada por decreto presidencial el 19 de mayo de 1997.  
Está bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT. (Pedraza, 2014)  
 
 
 
2.2 Descripción del proyecto 
  
Se plantea como objetivo principal realizar un inventario de atractivos turísticos en el Municipio de 
Jalpan de Serra, y a su vez crear un plan estratégico que fortalezca la actividad de la región y el 
desarrollo económico de las familias Jalpenses. Derivan los siguientes objetivos específicos  

❖ Analizar las condiciones de los sitios eco- turísticos del municipio.   
❖ Actualizar la información sobre los sitios eco- turísticos.   
❖ Proponer un plan de acción para la concientización y difusión de las actividades turísticas 

que se llevan a cabo.  
El proyecto se enfocó principalmente en la investigación y actualización de la información sobre los 
atractivos turísticos del municipio, tomando en cuenta que se puedan administrar y realizar una 
concentración de datos de los sitios eco- turísticos que ofrece Jalpan de Serra. La recopilación de 
información se llevó a cabo a través de fuentes primarias y secundarias mediante observaciones que 
permitieron evaluar las condiciones de cada sitio turístico para posteriormente diseñar un plan de 
acción que permita alcanzar los objetivos planteados.  
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2.3 Proceso de implementación  
 
El Municipio de Jalpan a través de la Dirección de Turismo, fue participe en la descripción y visto 
bueno de las fichas técnicas del inventario turístico, a través de la revisión y actualización de datos, 
así como de las imágenes de cada sitio turístico. Quedo a consideración la validación de las fichas 
técnicas de dicho departamento, tomando en cuenta la descripción cronológica de hechos y 
responsabilidad de difusión de los sitios turísticos, entre otros las imágenes en cuanto a los derechos 
de autor.  
La conformación del inventario turístico, además de ser útil en la actualización de sitios turísticos 
para promover los recursos que tiene la localidad, representan una evidencia sustancial como parte 
de los criterios requeridos para continuar con la designación de Pueblo Mágico.  
La expectativa del proyecto es muy amplia porque permite fortalecer otras áreas como: Desarrollo  
Económico, Deportes, Juventud, Incubadora Koga, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario y  
Comunicación Social encabezadas por la coordinación de Turismo y en sí las distintas áreas del  
Municipio de Jalpan. (Secretaría de Turismo, 2019) Se pretende que con la implantación del 
inventario turístico, permita abrir espacios para la apertura de programas de apoyo y de esta forma 
beneficiar a las familias de Jalpan de Serra.  
 
2.4 Evaluación de resultados  
 
El inventario de los atractivos turísticos tuvo como finalidad ofrecer la información más relevante de 
cada sitio y las actividades que se pueden llevar a cabo. El diseño del inventario se tomó de muestra 
un formato de SECTUR.GOB y posteriormente a este se realizaron algunas modificaciones 
obteniendo así la ficha que se muestra en la figura 1.  
Se delimito el estudio a un total de 26 fichas de inventario turístico, en donde por motivos de 
extensión del documento solo se integra uno de los sitos de interés turístico de la localidad que 
representa una muestra particular del total de fichas de inventario.  
Esto genero un gran beneficio ya que conforme se va actualizando la información se va observando 
si en determinado tiempo se han creado nuevos sitios turísticos y esto con el fin de integrarlos al 
inventario y así poder agrandar la cartera de sitios turísticos del Municipio de Jalpan de Serra 
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Figura 1 Ficha descriptiva Cueva de la diosa Cachum  
Fuente: elaboración propia a partir de autores referenciados  
 
Se puede observar que en la ficha anterior, un ejemplo de cómo están realizadas cada una de las 
fichas ya que no se pudieron la totalidad de ellas, lo cual es misma información solo cambia en el 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LA  

INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE RECURSOS                               

TURÍSTICOS DE JALPAN DE SERRA  

IDENTIFICACIÓN  

NOMBRE DEL RECURSO: Cueva de la Diosa Cachum  

MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA: Jalpan de Serra   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  (UTM) Latitud: 21.1711 ,   

Longitud: -99.419785  

TIPO DE RECURSO (Marcar la opción a la que 

corresponda)  

( X ) Natural  

(  ) Recurso cultural  

(  ) Recurso artesano/compras   

(  ) Recurso Gastronómico  

(  ) Recurso de ocio/diversión   

DESCRIPCIÓN   

Descripción del recurso:  

Antes de la conquista era el sitio de veneración de la Diosa Cachum pertenece al panteón Pame, 

esta diosa simbolizaba la madre del sol, de la lluvia, de las buenas cosechas. El culto actual existe 

únicamente como mitología, transmitido por tradición oral. El interior de esta cueva es fascinante 

pues existen algunos riscos de peculiares formas e iluminados por la luz que entra por la boca de la 

cueva y permite ver casi en su totalidad la belleza interior de este atractivo.  

Actividades turísticas:   

• Recorrido por la cueva y explicación.  

• Caminata, senderismo y exploración en el tránsito para llegar a la cueva.  

Cobranza de ingreso:   

SI (  )           NO (  )        Cometarios:  
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distinto tipo de sitio turístico y la información básica para el acceso, así como descripciones para un 
mejor entendimiento del sitio turístico.  
    
Conclusiones  
 
El periodo de estadía enero –abril del presente, el proyecto fue intenso por la gama de información 
que requiere cada sitio turístico, la construcción de la información es muy específica y requiere no 
solo la parte visual, en muchos de los casos se construyó información de acuerdo a hechos 
cronológicos y antecedentes históricos.  
En la experiencia de visitar los sitios turísticos de la región serrana, fue muy enriquecedor el 
conocimiento de identificar cada uno de los sitios turísticos que cuenta el Municipio de Jalpan de 
Serra, sobre todo por la disposición de acceso a los sitios de estudio.  
En su inicio se dificulto al desconocerse la mayoría de la información y el proceso fue lento, tomando 
en cuenta el periodo de pandemia que agravo la visita a los sitios de interés turístico que se 
encontraban en su mayoría cerrados los accesos.  
El hecho de haber contado con la autorización y apoyo de la Dirección de Turismo del Municipio de 
Jalpan de Serra, permitió una mayor facilidad de aproximación sobre los atractivos turísticos. La 
orientación y coordinación de la dirección de Turismo de Jalpan fue fructífera y se augura que en esa 
misma medida se aproveche el levantamiento de inventario turístico.  
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Resumen  

 

El Plan de Expansión de la Agencia Colombiana de Marketing Digital Mundo Mediators, tiene como 

propósito introducir la oferta de sus servicios a un nuevo mercado, el cual se encuentra en el territorio 

mexicano.   

Se inició con dos Investigaciones de Mercado, las cuales se realizaron con el fin de conocer a los 

clientes y posibles colaboradores, para lograr concluir una oferta para el nuevo mercado. Posterior, 

se realizó el Plan de Medios, a fin de conocer la situación digital de la Agencia, establecer objetivos, 

elegir las plataformas adecuadas para la difusión de la oferta, seleccionar al público objetivo, 

determinar el contenido y realizar una planeación de éste, así como formular el presupuesto 

requerido. 

Se obtuvieron resultados positivos para este inicio de proceso, logrando atraer a nuevos 

colaboradores y posibles clientes mexicanos, así como incrementar la participación en redes 

sociales.  

 

Abstract   

 

Expansion Plan of the Colombian Digital Marketing Agency Mundo Mediators, has as a goal to 

introduce its services to a new market, located in the Mexican territory.  

It began with two Market Investigations, with the purpose to know customers and possible 

collaborators for to get an offer for the new market. Then, the Media Plan was made to know the 

digital situation of  the Agency, establish goals, choose the appropriate platforms for the offer’s 

dissemination, select the  target audience, decided and planning the content and formulate the 

required budget.  

Positive results were obtained for this beginning of the process, attracting new collaborators 

and possible Mexican customers, as well as increasing participation in social networks.  

 

Palabras clave: Mercado, Estrategia, Expansión, Mercadotecnia.  
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1. Introducción  
 
Las redes sociales nos conectan con personas que están a kilómetros de distancia, en la actualidad 
las empresas están utilizando esta herramienta para llegar a nuevos mercados, con el fin de crecer 
y generar un mayor reconocimiento. Mundo Mediators es una agencia colombiana de marketing 
digital, para crear presencia en México fue necesario estudiar al mercado objetivo tanto a nivel 
externo (clientes), como interno (colaboradores), con el fin de establecer los aspectos clave que 
conllevan a los resultados del mismo. En este proyecto se presenta a la empresa, su historia, filosofía 
organizacional, razón social, ubicación, los aspectos generales del proyecto así como el objetivo: 
determinar y difundir la oferta de productos y sus características al 100%, a través de las opiniones 
de los posibles clientes/colaboradores y el marketing digital, para introducir a Mundo Mediators a un 
nuevo mercado en aproximadamente 4 meses, dentro de los resultados más destacados tenemos: 
que la empresa radicada en Colombia obtuvo mercado mexicano al difundir la marca Mexicana: Casa 
Cuesta el Sabino a través de las redes sociales Facebook e Instagram, logrando un contenido con 
un mayor número de seguidores y la integración de dos colaboradores mexicanos a la misma.   
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico  
 
La empresa Mundo Mediators comienza a surgir a partir de diciembre del año 2018 enfocado al tema 
de marketing digital y redes sociales. Para posicionarse en el Mercado mexicano se investigaron los 
siguientes conceptos importantes. Hernández, (2014, p. 4) define la investigación como “El conjunto 
de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema”.  
  
La investigación tiene dos enfoques: cuantitativo y cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos 
cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición 
previa de investigación se aplica a los dos por igual. (Hernández, 2014)  
  
Un mercado es el grupo de compradores reales y potenciales de un determinado producto. Los 
compradores comparten una necesidad o deseo que se puede satisfacer en el intercambio. (Kotler 
&  
Armstrong, 2008), De esta manera para Prieto (2009) la investigación de mercados es “la mejor 
manera de poder conocer a los consumidores y clientes para mejorar la participación y el 
posicionamiento en el mercado”. Toda investigación contiene una población que se define como 
elementos que comparten características en común, los cuales construyen el universo para los 
objetivos del problema de la investigación de mercados. (Malhotra, 2008)   
  
En la actualidad muchas empresas han decidido llevar a cabo sus estrategias de comercialización 
adaptandose a sus entornos cambiantes. Florido (2019) sostiene que el plan de medios “es la 
planificación estratégica en el ámbito de la comunicación y el marketing que implementamos para 
realizar campañas o acciones que nos ayuden a llegar a nuestro público objetivo”.   
  
Para llevar a cabo dicha planificación acertada de las empresas se realizan: el análisis interno que 
es necesario realizar un diagnóstico para conocer la situación digital en la que se encuentra la 
empresa.   
  
Por otro lado, en el análisis externo se debe investigar el mercado y sector donde se compite, así 
como, la tendencia para un futuro próximo. Al analizar el mercado es importante identificar al público 
objetivo y con ello crear el perfil cliente ideal para la empresa. (Guerra, 2016)  
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La formulación de una estrategia de marketing significa una planeación, equilibrio e integración de la 
estrategia del negocio ya sea para un producto, precio, distribución o promoción. Con el propósito 
de comercializar efectivamente, se debe identificar al mercado, así como, conocer el producto y 
estudiar a los competidores. (Garzozi, y otros, 2014)  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
Hoy en día, es muy importante que cualquier empresa tenga presencia en los medios digitales, ya 
que esto permitirá que tenga mejor rentabilidad, al darse a conocer más fácilmente a su mercado 
meta, y por ende genere mayores ingresos. Sin embargo, muchas pequeñas empresas aún no 
existen en internet, es por ello, que se les debe brindar apoyo para evitar que decaigan se vean 
obligadas a cerrar sus puertas, cada día las personas realizan diferentes búsquedas de lo que 
desean y necesitan en diferentes plataformas de internet. La empresa Mundo Mediators se encuentra 
con la problemática de ingresar a un mercado potencial: el mexicano. Por lo anterior, es necesario 
realizar un análisis para determinar las condiciones en las que se encuentra el mercado, sus 
necesidades y cómo la agencia puede adaptarse a ello.  
  
2.3 Método   
2.3.1 Estudio de mercados   
Según la problemática que se presenta se seleccionó para la investigación a empresas el tipo de 
muestreo por conglomerados, y para la investigación a estudiantes el muestreo por conveniencia.     
La encuesta a empresas tiene como variables Producto, Precio y Proceso. Así como la encuesta a 
posibles colaboradores estudia las variables; Persona, Ingreso y Procesos. Ambas encuestas se 
aplicaron a través de Google Forms.  
  
2.3.2 Plan de marketing  
Se realizó un análisis interno y externo con un análisis FODA. Posteriormente se identificaron dos 
tipos de público objetivo: posibles miembros del Team, y el segundo a empresas o emprendimientos 
que necesiten de algún servicio de marketing digital. En base a estos aspectos se crearon dos Buyer 
Personas, tomando en cuenta las características que tienen tanto los estudiantes universitarios, 
como los negocios de la región estudiada. Posteriormente fueron seleccionadas dos redes sociales 
para realizar el plan de mercado, Facebook e Instagram.  
  
2.4 Resultados  
2.4.1 Estudio de mercados   
Como primer punto, al realizar las Investigaciones de Mercado, se lograron definir las variantes para 
la apertura en México; productos, precios, procesos, incentivos e ingresos. Esto para poder 
desarrollar el contenido adecuado para Redes sociales y tener clara la oferta que ofrece la Agencia. 
En su mayoría 83 negocios de los encuestados cuentan con un logotipo que los diferencia. Esto 
debido a que cuando una persona emprende entre las primeras cosas que piensa necesarias para 
abrir su negocio es en un logotipo, a fin de que el público los pueda diferenciar y reconocer 
fácilmente.   
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 Figura 2.1 Pregunta 1 – Variable “Producto” Fuente: Elaboración propia  
Los negocios realizan publicidad en redes sociales, la periodicidad con que lo hacen se encuentra 
entre  
“Siempre, Frecuentemente y Algunas veces”. La numeración entre estas tres ponderaciones no tiene 
una gran variación, por lo que se puede resumir que en la zona sí se manejan las redes sociales 
como medio publicitario.  

  
  Figura 2.2 Pregunta 2 - Variable 

"Producto" Fuente: Elaboración propia  
La plataforma más utilizada por los negocios es Facebook. Ya que los consumidores de esta región 
utilizan esta plataforma para la búsqueda de productos y servicios.   

Figura  0 . 1   
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Figura 2.3 Pregunta 3 - Variable "Producto"  

  Fuente: Elaboración propia  
Por otra parte, el 81% los estudiantes tienen mayor conocimiento y talento en redes sociales, esto 
se deriva de que es algo que se maneja diariamente, lo cual abona a los Community Manager de la 
empresa, en el servicio de gestión de redes sociales.  

4. ¿Cuál de los siguientes 
aspectos son importantes para 

usted?  

No me 
importa 

Poco 
importante 

Importante 
Muy 
importante 

Trabajar con un equipo 
internacional 

0 2 12 7 

Tener flexibilidad de horario 0 0 14 7 

Contar con capacitaciones 
constantes 

0 1 9 11 

Aprender de los contextos de 
empresas internacionales 

0 0 11 10 

Generar un ingreso extra 0 0 11 10 

Figura 2.4 Pregunta cuatro - Variable "Personas"  
Fuente: Elaboración propia  

  
Trabajar con un equipo internacional para la mayoría de los estudiantes es catalogado como 
“Importante”, esto quiere decir, que toman en cuenta este aspecto, y es significativo para ellos.   
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  Figura 2.5 Pregunta 4.1 - Variable "personas"   Fuente: 

Elaboración propia  
 
 
 
 
 
  
2.4.1 Plan de marketing  
Los resultados del análisis interno y externo son los siguientes:  

Análisis FODA  

Fortalezas  Oportunidades  

• El sitio web de Mundo Mediators es atractivo 
y original.  

• Se cuenta con un amplio catálogo de servicios 
y productos digitales.  

• La publicidad es atractiva para los clientes y 
colaboradores.  

• Se tiene una excelente gestión de redes 
sociales.  

• La agencia cuenta con KPI para medir los 
resultados de campañas y estrategias.  

• Los integrantes del Team se mantienen en 
capacitación constante en temas de 
marketing digital y redes sociales.  

• Existe la oportunidad de llegar a nuevos 
mercados a través de una mejora en el 
marketing digital que desarrolla la agencia.  

• Realizar campañas digitales para aumentar 
los seguidores en las redes sociales que 
maneja la agencia.  

• Se puede mejorar el SEO del sitio web de la 
empresa para un mejor posicionamiento e 
interacción.  

• Mejorar el diseño de los medios digitales 
para el incremento de ventas y leads.  

Debilidades  Amenazas  
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• No se cuenta con un dominio propio.  

• Pocos seguidores en las plataformas de 
Instagram y Facebook.  

• No se paga promoción para un mayor alcance 
en las publicaciones de redes sociales.  

• Poca interacción en los diversos sitios de la 
agencia.  

• Falta de implementación de estrategias de 
marketing para mayores ventas y 
reconocimiento por parte del público 
objetivo.  

• Aparición de una nueva agencia de marketing 
con un modelo de trabajo en medios digitales 
similar al de Mundo Mediators.  

• Reacciones negativas en el contenido 
publicado, por parte de los seguidores en 
redes sociales.  

• Gran posibilidad de que las empresas decidan 
realizar su propio marketing en medios 
digitales.  

• Las grandes empresas de marketing pueden 
ofrecer precios más accesibles a los clientes.  

Figura 2.6 Análisis FODA de Mundo Mediators  
Fuente: Elaboración propia  

  
Posteriormente a esto se realizó la creación de dos Buyer Person con el objetivo de identificar al 
mercado como una persona. Los resultados obtenidos son los siguientes:   

 
Fuente: Elaboración propia  

En relación a las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, se logró que usuarios 
mexicanos siguieran la página, en el caso de Facebook fue más fácil y rápido llegar a los perfiles de 
usuarios mexicanos debido a que esta plataforma permite mandar una invitación directa por medio 
del administrador para que generen “me gusta” a la página. En Instagram hubo más variación entre 
perfiles nacionales e internacionales, ya que la Agencia le da más enfoque a esta plataforma, siendo 
así su red social principal, sin embargo, si se logró obtener algunos seguidores mexicanos.  
  

  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Figura  2.6   Buyer persona    
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Figura 2.7 Comparación de seguidores de Facebook 

Fuente: Facebook @mundomediators   

 
Figura 2.8 Comparación de seguidores de Instagram  

Fuente. Instagram @mundomediators  
  

Para finalizar, como estrategia para que los negocios reconocieran el trabajo de la Agencia se regaló 
una membresía, de un mes gratis, a Casa Cuesta del Sabino, misma que incluyo: una plantilla de 
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identidad para redes sociales, publicaciones de post e historias cada día tanto para Facebook como 
para Instagram y un reporte de resultados al mes.  
  

 
Figura 2.9 Redes sociales de Casa Cuesta del Sabino  
Fuente. Facebook e Instagram @casacuestadelsabino  

  
2.5 Discusión  
Al realizar la investigación de mercado, se observó que el manejo que se le da a las redes sociales 
de las empresas no es el adecuado, sin embargo, existen muchas alternativas que ofrece la agencia 
para lograr un buen posicionamiento en el ámbito digital. Según Andrade (2017) es importante definir 
las estrategias de comercialización, se realizará mediante la vía: B2C, donde se utilizará el apoyo de 
pequeños canales de sub-distribución y centros especializados, quienes aportarán a la cobertura del 
sector o B2B, donde los asesores visitarán de forma directa, dando a conocer al detalle de los 
productos y servicios que la empresa dispone, sin la necesidad de utilizar canales de cobertura, en 
esta estrategia es donde la agencia se publica distintos tipos de contenido: corporativo, de valor, de 
entretenimiento y relacionamiento. Lo cual ayuda a conseguir más seguidores, ya que esta estrategia 
hace más interesantes las cuentas, en comparación con aquellas que sólo publican sus productos o 
servicios. Las conclusiones a las que llegó Latorre (2014) fueron a diferencia de este proyecto que 
el análisis de la empresa también debe contener la información que para describir y desarrollar esta 
oportunidad de negocio se debe realizar un plan, que examina la viabilidad técnica, económica y 
financiera, y explica todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir la citada 
oportunidad en un proyecto empresarial concreto, tangible y real.  
 
3. Conclusiones  
Hoy en día, las Agencias de Marketing Digital son una gran opción para las empresas, tanto 
pequeñas, medianas y grandes. Este tipo de agencias ayuda a los empresarios a introducirse y 
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crecer en los medios digitales, los cuales día a día son más importantes para cualquier negocio, 
incluso algunos de ellos sólo operan gracias a las redes sociales y el marketing digital.  
  
Sin duda alguna, Mundo Mediators, tiene un gran futuro en el ámbito empresarial, ya que está en 
constante innovación y actualización, además, de que les brinda la oportunidad a los jóvenes de 
crecer y desarrollarse profesional, laboral y personalmente. Asimismo, les ofrece a los 
emprendedores principalmente y empresas ya establecidas, la opción de crecer en un espacio digital 
y con ello generar mayores ingresos y posibilidades de expansión.  
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Resumen  

 

El turismo de naturaleza actualmente debe contribuir a la conservación de los recursos turísticos, 

mediante una planeación integral sobre el uso y manejo eficiente de los espacios, incentivando una 

cultura de respeto, haciéndolo una prioridad integral para la región, estado y nación. En el ámbito 

académico, es necesario diseñar experiencias que puedan incentivar la participación de los 

estudiantes de turismo en actividades de alto impacto para el beneficio sustentable de las 

comunidades locales, en un contexto de equilibrio, convivencia mutua. Este proyecto tuvo como 

objetivo incentivar la participación estudiantil en actividades vivenciales que permitieran la 

apreciación de la naturaleza para el incremento de la valoración del patrimonio cultural y respeto a 

los espacios naturales. Este evento tuvo impacto en más de 150 personas, generando derrama 

económica en la comunidad receptora a través de la venta de productos gastronómicos y de 

experiencias místicas como limpias y rituales, así como servicios de transporte; en la parte social se 

contribuyó al fortalecimiento de la cultura por medio de su difusión, explicación y práctica.  

 

Abstract  

 

Nature tourism must currently contribute to the conservation of tourist resources, through 

comprehensive planning on the efficient use and management of spaces, encouraging a culture of 

respect, making it an integral priority for the region, state and nation. In the academic field, it is 

necessary to design experiences  that can encourage the participation of tourism students in high-

impact activities for the sustainable benefit  of local communities, in a context of balance, mutual 

coexistence. The objective of this project was to encourage student participation in experiential 

activities that allow the appreciation of nature to increase the appreciation of cultural heritage and 
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respect for natural spaces. This event had an impact on more than 150 people, generating economic 

benefits in the host community through the sale of gastronomic products and mystical, clean and 

ritual experiences, as well as transportation services; In the social part, it contributed to the 

strengthening of culture through its dissemination, explanation and practice.  

 

Palabras clave: Turismo de naturaleza, Experiencia turística, Turismo rural, Talleres   
Keywords: Nature tourism, Tourist experience, Rural tourism, Workshops  
Introducción  
 
El presente reporte de proyecto está centrado en el tema de Educación y orientado al Turismo de 
Naturaleza, ya que fue necesario responder a las necesidades que presentan los alumnos del 
Programa Educativo de Turismo, a través del sondeo realizado por el Centro de Atención 
Psicopedagógica y Tutorial (CAPT), el cuál plantea que los estudiantes se mostraron interesados por 
el turismo rural y el turismo alternativo. Correspondiendo a lo antes mencionado se da a conocer la 
planificación e implementación del 1er. Encuentro vivencial de turismo de naturaleza en la comunidad 
rural de El Maguey, Cuitláhuac, Veracruz; teniendo como característica principal, la contribución que 
se logra entre la académia (Programas Educativos de Turismo, gastronomía, Agricultura Sustentable 
y Protegida y Gestión Integral de Riesgo) y la comunidad rural (Habitantes cercanos al sitio natural 
de El Maguey). Eventos únicos como estos en la región, logran la interpretación y convivencia 
armoniosa con el patrimonio natural, y contribuyen a la apreciación y preservación del mismo. Las 
instituciones educativas deben contribuir con el entorno en el cuál se desarrollan y generar los 
espacion de participación necesarios para los principales actores tanto en la educación como en este 
caso el turismo.  
 
Desarrollo  
Marco Teórico  
 
Según (Sancho, 2008), para definir el turismo no existe un acuerdo conceptual que unifique el 
carácter multidisciplinar que engloba, por el contrario se conocen una enorme variedad de 
definiciones que subrayan distintos aspectos de esta actividad, sin embargo, no se debe hablar de 
percepciones incorrectas o correctas, pues todas ellas contribuyen a profundizar el entendimiento 
del mismo.  
 
En 1994 la Organización Mundial del Turismo (OMT), congregó una definición, con base en todos 
estos aportes hechos por los autores anteriormente mencionados: “El turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 
negocios y otros”.  
 
En 1997, Oscar De la torre en su libro “El turismo: un fenómeno social” lo define de la siguiente 
manera:  
 
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario de individuos o 
grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se 
trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa 
ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural”.  
La Organización Mundial del Turismo, considera que el turismo de naturaleza como una de las 
modalidades de este sector que más rápido crece en el mundo, con unas tasas de entre 25% y 30% 
y lo más interesante es que en este segmento del mercado, los viajeros procuran dejar una mínima 
huella ecológica realizando actividades que privilegian el cuidado por la naturaleza, sin embargo, no 
todas las formas de turismo de naturaleza está estrictamente enmarcado en una planificación 
adecuada y/o unos actores sociales realmente comprometidos. (Díaz Ramírez, 2015)  
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Retomando el término de destino turístico, algunos de ellos se desarrollan como destinos 
especializados en productos turísticos de naturaleza, tal es el caso del estado de Veracruz, México, 
pues entre la oferta se encuentran diferentes subproductos del turismo de naturaleza como lo es el 
ecoturismo con la Reserva Benito Juárez, los manglares de Sontecomapan, la Macha en movimiento 
y Ecoturismo El Apompal.  
 
También de turismo arqueológico y rural como Las Margaritas, de turismo de aventura como el 
Rancho Hermosas, agroecológico como Los Amigos y alternativo como la Reserva Ecológica 
Nanciyaga y el CentroEco turístico Cascadas Encantadas. Todos estos productos, están cimentados 
en que el contacto con la naturaleza y el disfrute del paisaje deben hacer parte integral de los 
servicios que ofrecen y que debe existir una responsabilidad directa de estos con el ambiente que 
sustenta su actividad. (Pérez. 2013) 
    
El turismo rural se origina en consecuencia de la crisis en la agricultura en los años 60 en Europa, 
esta crisis provoco la emigración masiva de agricultores lo que ocasionó que los pobladores que se 
quedaban en espacios rurales despoblados, tuvieran que buscar un complemento a su renta. La 
Unión Europea a través de los Programas Leader de desarrollo rural, buscaron dar una alternativa 
productiva a las familias campesinas, que consistía en que el 90% de los recurso de la política de 
subsidios se aplicase a proyectos de turismo rural, con ello se realizaron importantes aportes a la 
recuperación de la calidad de vida rural europea. (Leal de Rodríguez, 2008, p. 2)  
 
Es así que se puede afirmar que, el turismo rural genera beneficios a las comunidades que lo 
practican. Estos beneficios pueden ser económico sociales, ambientales y culturales, la finalidad del 
turismo rural es crear oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
una comunidad. Esto implica la participación de stakeholders, el gobierno, el sector privado y la 
sociedad civil; así como los mismos miembros de las comunidades que ofrecen este tipo de turismo 
(Ashley, Roe & Godwin, 2001, p. 8-9). Los autores como Chávez, Tuesta y Ocmín (2015), define el 
turismo rural, como cualquier actividad turística implantada en el medio rural, considerando en éste 
último las áreas naturales litorales, etc. Es aquella que permite a los turistas un contacto 
personalizado, una inserción en el medio rural concreto con sus moradores, así como, dentro de lo 
posible, una participación en las tareas, costumbres y modos de vida de sus habitantes. (Córdova 
Porras, Crisóstomo Ramos, Salazar Villalba, & Zárate Mujica, 2017)  
 
El término turismo rural, considera primordialmente la cultura local como un componente clave del 
producto ofrecido. Un rasgo distintivo de los productos de este tipo de turismo, es el deseo, de ofrecer 
a los visitantes un contacto personalizado al turista, donde se les brinde la oportunidad de disfrutar 
el entorno físico y humano de las zonas rurales, así como la participación en actividades, tradiciones 
y estilos de vida de la población, es decir, donde la cultura este implícita. (González Ávila, 2011)  
 
El mundo rural está en perpetuo movimiento y proceso de construcción-reconstrucción, situación aún 
más acelerada hoy en día por la existencia de un interés creciendo de los urbanistas para el medio 
rural, su biodiversidad, sus valores y costumbres. Está conformado por un doble espacio físico y 
social, un territorio con símbolos particulares inscritos en un contexto histórico. Es un espacio de 
expresión sociocultural que traduce la historia y la vida de una región, que representa su carácter y 
su identidad y en donde se desarrollan actividades económicas, de acuerdo con características 
institucionales, ambientales y culturales. El ser campesino, sus costumbres y sistema de valores, sus 
formas de vivir, de relacionarse entre sí y con la naturaleza se añaden a la visión de los geógrafos 
físicos para entender lo que es el mundo rural. El mundo rural es un todo, desde sus rasgos 
geomorfológicos a componentes organizativos, institucionales y culturales. (Kieffe, 2018)  
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Descripción del proyecto  
De acuerdo al sondeo realizado por el Centro de Atención Psicopedagógica y Tutorial (CAPT), se 
identificó que los alumnos que cursaban el 3er. cuatrimestre se mostraron interesados por aprender 
más acerca del turismo rural y las modalidades que conforman el turismo alternativo, hoy llamado 
turismo de naturaleza, por lo cual se solicitó al Programa Educativo de Turismo una plática para 
incrementar su conocimiento y reforzar su enseñanza en este tipo de turismo, motivo por el cual el 
PE Turismo interesado en brindar experiencias que pudieran incentivar la participación de los 
estudiantes en actividades de alto impacto para el beneficio sustentable de las comunidades locales,  
desarrolló el día 19 de julio de 2019, el Primer Encuentro vivencial de turismo de naturaleza en la 
comunidad rural de El Maguey, Cuitláhuac, Veracruz; un evento único en la región que vinculó la 
contribución académica y de la comunidad rural en un entorno de convivencia con el patrimonio 
natural. Este proyecto tuvo como objetivo incentivar la participación estudiantil en actividades 
vivenciales que permitieran la apreciación de la naturaleza para el incremento de la valoración del 
patrimonio cultural y respeto a los espacios naturales.   
 
Esta experiencia de turismo de naturaleza estuvo dirigida a más de 150 personas, y consistió en dos 
conferencias vivenciales dentro de la gruta “Sala Seca” de la comunidad de El Maguey, siendo el 
lugar ideal, iluminado y rodeado de formaciones rocosas.   Una primera conferencia que se desarrolló 
fue: “El turismo rural como impulsor del desarrollo comunitario” a cargo de la Maestra Fabiola Aguirre 
Morales y una segunda impartida por la Chef Monserrat Tello Torres bajo el tema: “La importancia 
cultural y alimenticia en el turismo rural”, así como la impartición de once talleres relacionados con 
la temática del turismo de naturaleza al exterior de la gruta como preparación de medicina tradicional, 
fotografía rural, arte Huichol, vivencias místicas, arte en gis, demostración de injertos con árboles de 
limón, gastronomía rural, cocina prehispánica, así como manejo de equipo de aventura, entre otros. 
Posterior al ciclo de conferencias los asistentes pudieron participar activamente también con la 
cultura mediante la apreciación de bailables típicos, danza prehispánica y música tradicional en vivo.  
El primer encuentro vivencial de turismo de naturaleza involucró la participación activa de  11 
talleristas, 126 estudiantes de Técnico Superior Universitario en Turismo y 14 alumnos de 
Licenciatura en Turismo, así como las coordinación de docentes de tiempo completo: M.C.A. Fabiola 
Aguirre Morales, M.A.E. Octavio Iván Mendoza Loyo, M.A.F.O. Eduardo Juárez Vásquez y L.A.E.T. 
José Said Castillo Blanco, en sinergia con los Programas Educativos de gastronomía, Agricultura 
Sustentable y Protegida y Gestión Integral de Riesgo de la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz y los habitantes cercanos al sitio natural de la comunidad de El Maguey.   
 
Para el desarrollo de las actividades del encuentro, fueron necesarias ciertas recomendaciones 
como: uso de gafete institucional o portabilidad de identificación oficial (obligatorio), uso de zapato 
cerrado antiderrapante, uso de camisa de manga larga, uso de pantalón de mezclilla, uso de 
bloqueador solar, uso de repelente, uso de gorra y lentes de sol, portación de medicamento personal 
en caso de requerirse, no uso de fotografías con flash dentro de la gruta, uso de linterna, uso de 
hidratación, etc.  
 
Proceso de Implementación  
 
FASE 1: (MECÁNICA).- PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EVENTO   
Esta fase se concluyó con la realización de un evento con la intención que los alumnos de la carrera 
de Turismo, se relacionarán directamente con el entorno natural, seleccionando como sede las 
grutas de Maguey, para llevar a cabo el Primer Encuentro Vivencial de Turismo de Naturaleza en la 
comunidad del mismo nombre del municipio de Cuitláhuac, Ver. Los organizadores contactaron al 
agente municipal para solicitar el lugar, así como la habilitación del terreno para la realización de las 
diferentes actividades ya programadas, rehabilitación del camino para el acceso a los vehículos que 
sirvieron para el traslado y asistencia de los alumnos y del mismo staff, asimismo, el 
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acondicionamiento de Sala seca para la realización de conferencias relacionadas a temas turísticos 
y gastronómicos.  
  
FASE 2: (FASE OPERATIVA).- DIRECCIÓN Y CONTROL   
El equipo de staff estuvo integrado por un aproximado de 30 personas entre docentes, alumnos y 
personas de la comunidad que brindaron el apoyo desde la habilitación de la zona hasta la 
culminación del mismo. Se dividió en varios equipos que permitieron que el desarrollo del evento 
ocurriera sin problema alguno, unos se encargaban de los traslados de la universidad al sitio, otros 
de recibirlos, otros de registrarlos y llevarlos al área donde ellos previamente ya habían seleccionado 
de acuerdo a los diferentes talleres y actividades que se llevaban a cabo. Así mismo, un equipo 
especial para la atención de las personalidades que fueron invitadas. No omitiendo, que una vez 
terminado el evento, se realizó una supervisión para verificar que la sede quedará completamente 
limpia y sin afectación alguna.  
 
Evaluación de resultados  
  
Los resultados obtenidos de la ejecución de este proyecto son gratificantes y alentadores, ya que al 
ser único en su tipo dentro de la región y primera vez en su ejecución, marcó la oportunidad de 
aprovechar sustentablemente los atractivos naturales del municipio y generar un importante espacio 
de convivencia entre todos los actores y participantes.   
Fueron 150 personas quienes tuvieron acceso a la experiencia otorgada por el evento, en su mayoría 
estudiantes provenientes de distintos municipios de la región de las Altas Montañas del Estado de 
Veracuz; quienes consolidaron su conocimiento en el tema propuesto.  
 
El contenido combinó tanto la parte académica a través de dos conferencias temáticas, una orientada 
a los componentes del Turismo de Naturaleza y otra a la Gastronomía rural así como la práctica y 
disfrute de experiencias a través de 11 talleres prácticos, en los cuales los participantes pudieron 
poner a prueba sus capacidades intelectuales, artísticas y de apreciación.  
 
La comunidad receptora encontró una oportunidad de desarrollo social y económico, al vivir los 
beneficios que estas actividades retribuyeron a los habitantes del lugar, así como las autoridades del 
lugar consideran la creación de una cooperativa ejidal, que pueda dar seguimiento y busque 
capacitación para instruirlos en la planificación del turismo.  
  
Conclusiones  
 
La línea de acción que se trabajó para el desarrollo de este reporte de proyecto fue la educación 
orientada al turismo, con la cual se dio especial relevancia a las necesidades que se presentan en 
los alumnos del Programa Educativo de Turismo. Este proyecto sirvió para proponer acciones que 
ayudan al desarrollo del conocimiento, pero a su vez conllevan a la aplicación del mismo en la parte 
prática. Se concluye que el primer encuentro vivencial de turismo de naturaleza, es un parte aguas, 
tanto para la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz como para el Municipio de Cuitláhuac, 
Veracruz; en trabajar de manera conjunta en la planificación del turismo, haciendo participes al 
alumnado, profesores, especialistas y a la comunidad. La puesta en marcha de este tipo de eventos 
ayudaría a desarrollar servicios de turismo comunitario, donde academia y comunidad conjuntarian 
esfuerzos para vivir los beneficios del turismo.  
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Resumen  

 
Este proyecto tiene como objetivo determinar la vocación turística del Pueblo Mágico de 

Coscomatepec de Bravo a través de las variables de capacidad y aptitud para identificar las 

oportunidades y debilidades como destino turístico. Esta investigación es de tipo correlacional, pues 

a través de la metodología aplicada por López et al. (2017) y utilizada por SECTUR de un Estudio 

de Vocación Turística, se trabajó con las variables capacidad y aptitud, con un enfoque mixto al 

trabajar con datos cualitativos a los que se les asigna valores para cuantificarlos y con una muestra 

no probabilística por conveniencia. Se identificaron 14 atractivos turísticos, 5 festividades, 2 tipos de 

artesanías icónicas, 7 establecimientos de hospedaje y 12 de alimentos y bebidas; como resultado 

el Pueblo Mágico de Coscomatepec es un Sitio de vocación turística consolidada. Es necesario 

señalar que la importancia de este tipo de estudios radica de primera instancia en ubicar la realidad 

del lugar y estos diagnósticos no caen en la subjetividad o criterio del investigador puesto que la 

investigación se basa en datos reales, actuales y del dominio público.  
 

Abstract   

 
This project aims to determine the tourism vocation of the Magical Town of Coscomatepec de Bravo 

through the variables of capacity and aptitude to identify opportunities and weaknesses as a 

tourist destination. This research is of a correlational type, since through the methodology applied by 

López et al. (2017) and used by SECTUR of a Tourism Vocation Study, we worked with the variables 

capacity and aptitude, with a mixed approach by working with qualitative data to which values are 

assigned to quantify them and with a non-probabilistic sample by convenience. Fourteen tourist 

attractions, five festivities, two types of iconic handicrafts, seven lodging establishments and 12 food 

and beverage establishments were identified; as a result, the Magical Town of Coscomatepec is a 

site with a consolidated tourist vocation. It is necessary to point out that the importance of this type 

of study lies primarily in locating the reality of the place and these diagnoses do not fall into the 

subjectivity or criteria of the researcher since the research is based on real, current and public domain 

data.  
Palabras clave: vocación turística, aptitud territorial, capacidad turística, pueblo mágico.  
  
Key words: tourist vocation, territorial aptitude, tourist capacity, magical town.  
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1. Introducción  
 
En México existen poblaciones las cuales se caracterizan por la integración armoniosa de ciertos 
elementos como historia, gastronomía, paisajes, monumentos culturales, etc, que con el paso del 
tiempo, se han convertido en únicos por la inigualable riqueza de su oferta turística. Se habla de 
lugares con grandes simbolismos y leyendas, cuya importancia histórica ha sido fundamental para 
el desarrollo de la historia del país, pero sobretodo que en su atmósfera, hace especial la estancia 
de nacionales y extranjeros (Secretaría de Turismo, 2019).  
 
Actualmente a lo largo del territorio se encuentran 132 Pueblos Mágicos bajo estas características y 
un claro ejemplo es Coscomatepec de Bravo, en Veracruz, designado Pueblo Mágico desde el año 
2015, se ubica en la zona montañosa central del estado y cuenta con una vasta historia que se 
remonta a tiempos prehispánicos,  coloniales  y episodios trascendentales para  independencia de 
México, sin embargo, independientemente de lo atractivo que pueda resultar el pueblo, es necesario 
contar con una medición estandarizada que permita el análisis de su vocación turística, con la 
finalidad de implementar estrategias para su difusión, conservación y apego a las exigencias del 
turismo que recibe, siempre involucrando a la comunidad receptora hacia un desarrollo sostenible a 
largo plazo.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
  
Petrizzi (2011) define la vocación turística como “la predisciposición natural de un espacio o territorio 
para ser transformado en un lugar atractivo para potenciales visitantes”, a su vez esta definición se 
complementa por la del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2012) como “las 
características y potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas que deben ser 
tomadas en cuenta por un destino para generar un aprovechamiento turístico óptimo del territorio”.  
Sin embargo, los términos “vocación turística” no cuentan con una definición exacta, ya que se sujeta 
a las diferentes características de los territorios, la definición más cercana es: Se entenderá la 
vocación turística como las características geográficas y socioculturales de un territorio para cumplir 
la función de recreación y ocio, además de la intencionalidad de las instituciones públicas y privadas 
para generar actividades asociadas al turismo en dichos espacios. La vocación se entiende como 
las facilidades con las que se cuenta para desarrollar una actividad y su nivel de apertura o también 
entendidas como “aptitud” y “capacidad” (Sanabria, 2010), de ahí, los conceptos potenciales, 
capacidad, vocación y aptitud se encuentra estrechamente relacionados y utilizados en la práctica 
como sinónimo para describir el uno al otro aspecto a tomar en consideración es la percepción, el 
cual es un factor influyente en la elección de un destino turístico, además de analizar cómo son 
percibidos los impactos del turismo por la población local y los elementos que mejoran o afectan la 
calidad de vida de sus habitantes (Lomas, 2021).  
 
Para lograr el desarrollo integral de la actividad turística, es necesario agregar la variable de vocación 
turística. Varios desarrollos turísticos del México moderno fueron creados sin considerar esta variable 
dejando a un lado el estudio de la integración de la gestión social; y han considerado solamente 
aspectos de atractivos naturales y de rentabilidad financiera del proyecto. Numerosos autores 
presentan diversas propuestas metodológicas para los estudios de vocación turística, algunas de 
estas propuestas se presentan en la tabla 1 donde podemos identificar cierta simiitud entre las 
mismas; es importante mencionar que algunas de ellas fueron construidas utilizando como referente 
la guía metodológica de la Secretaria de Turismo de México para la identificación de 
potencioalidades turísticas en regiones y municipios.  
  
Tabla 1. Principales metodologías para el estudio de vocación turística.  
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Autor(es)  Metodología  

López-Zapata L.V., Gómez-Gómez J.S., 
Sepúlveda W.M. y Ochoa-Vélez A.  

Metodología estructurada en 5 fases: 1) 
desarrollo conceptual, 2) desarrollo metodológico 
para la medición y valoración de la vocación 
turística, 3) identificación de zonas homogéneas 
en el territorio, 4) trabajo de campo y aplicación 
del instrumento, 5) interpretación de resultados.  

Gomez-Hinojosa C., Amaya-Molinar C.M. y 
Mundo-Velásquez R.  

Se realizó una investigación de campo donde se 
empleó un procedimiento de muestro no 
probabilístico, de conveniencia. Se aplicaron 
cuestionarios a la población local donde se reune 
datos sobre 10 variables, así mismo se aplico un 
instrumento dirigido a turistas con 6 variables.  

González-Velázquez M.C, Téllez-Brindis F.A.,  
Cano-Rojas N.C., Vivas-López A y GamboaLeón 
R.H.M.  

Metodología estructurada en 6 fases: a) revisión, 
detección, consulta, extracción y recopilación de 
información para la construcción de un marco 
teórico, b) diseño y revisión de las herramientas 
de diagnóstico a utilizar, c) implementación de 
prueba piloto, d) recopilación de la información a 
través de los instrumentos diseños en campo, e) 
tabulación de la información para su análisis, f) 
análisis de la información para el diseño de 
estrategias.  

  
De las anteriores cabe resaltar la primera metodología estructurada por López (et al., 2017), donde 
se asignan variables a la vocación turística (aptitud y capacidad) y estas a su vez se dividen en 
factores y criterios; para la medición de los criterios se otorgan los valores de la tabla 2.  
    
Tabla 2. Valores para la medición de criterios.  

Valor  Descripción  

Cero (0)  Significa  la  ausencia de los componentes del factor de análisis.  

Uno (1)  Confirma la existencia de los componentes  pero  con  fuertes  limitaciones.  

Dos (2)  Determina que cuenta con los componentes garantes  del  cumplimiento ideal  del 
factor de análisis en las variables de aptitud y/o capacidad en condiciones 
adecuadas para el aprovechamiento turístico actual.  

A su vez, se asignan ponderaciones a cada una de las variables las cuales se encuentran en la 
tablas 3 y 4.  
 
Tabla 3. Ponderaciones variable aptitud  

Factor   Valor  

Recursos turísticos  40%   

Infraestructura  30%   

Equipamiento e instalaciones turísticas  30%   
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Tabla 4. Ponderaciones variable capacidad  

Factor   Valor  

Capacidad de atención  20%   

Grado de planificación turística  20%   

Afluencia turística actual  20%   

Publicidad y promoción  20%   

Importancancia turística actual  20%   

  
2.2 Planteamiento del problema   
 
La actividad turística a nivel mundial es conocida por muchos bajo diferentes enfoques, desde la 
actividad que genera recuerdos, emociones, las mejore vacaciones, el escape de la realidad, para 
otras personas es la oportunidad de generar ingresos para el sustento de sus familias, la promesa 
del estudiante para que en el futuro sea su espacio de trabajo, así como también una actividad que 
fomenta el desarrollo de los destinos con beneficio a los residentes y también vista como la actividad 
económica que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que representa una oportunidad 
para satisfacer diferentes necesidades de las ya mencionadas y México las ha aprovechado, la 
aportación de la actividad turística al Producto Interno Bruto según DATATUR en 2018 y 2019 fue 
de 8.7% a precios básicos. En el año 2020 derivado de la pandemia por COVID-19 hay una variación 
del Producto Interno Bruto de la actividad turística al cuarto trimestre de -26.9% con respecto a 2019, 
sin embargo se espera una pronta recuperación a tan importante actividad no solo económica para 
México, sino una esperanza para todos los que de alguna forma participan en esta industria, entre 
las estrategias para competir en el mercado se encuentra el programa de Los Pueblos Mágicos, que 
es una localidad que tiene atributos únicos, simbólicos, historias auténticas, hechos trascendentes, 
cotidianidad, que significa una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico atendiendo a las 
motivaciones y necesidades de los viajeros (SECTUR), de acuerdo con la estadística turística 
derivada de los Censos Económicos 2019 Pueblos Mágicos publicada por DATATUR, el 7.5% del 
total de unidades con actividades turísticas (59,219 unidades) se concentraron en los 122 Pueblos 
Mágicos. Dentro de la definición de un pueblo mágico se habla de las motivaciones y necesidades 
de viajeros, por lo que no solo se trata de tener las características de pueblo mágico, pues la 
competencia entre los destinos turísticos es latente, ante la necesidad imperante de la reactivación 
turística, se debe trabajar para que sea un atractivo que motive el desplazamiento, por lo este 
proyecto tienen como objetivo determinar la vocación turística del Pueblo Mágico de Coscomatepec 
de Bravo a través de las variables de capacidad y aptitud para identificar las oportunidades y 
debilidades como destino turístico, este estudio contribuye a el objetivo de fortalecer la innovación y 
diversificar las oportunidades de comercialización de la oferta turística de los Pueblos Mágicos de la 
Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2020.   
  
2.3 Método   
 
Esta investigación es de tipo correlacional, pues a través de la metodología aplicada por López et al. 
(2017) y utilizada por SECTUR de un Estudio de Vocación Turística, se trabaja con las variables 
capacidad y aptitud, con un enfoque mixto al trabajar con datos cualitativos a los que se les asigna 
valores para cuantificarlos y con una muestra no probabilística por conveniencia. Entre los 
instrumentos utilizados se encuetra la adaptación de la ficha para la recopilación de un inventario 
turístico, lista cotejo y guías de observación. Esta investigación se desarrolla en las fases que sugiera 
la metodología aplicada, las principales actividades se engloban en tres fases: identificación de 
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zonas homogéneas en el territorio, aplicación de instrumentos, interpretación de resultados y 
elaboración de gráfico de vocación.   
  
Tabla 5. Variables a considear para determinar la vocación turística según López (2017)  

Vocación 
turística  

Variables  Factores  Criterios  

Aptitud  

Recursos turísticos  
Patrimonio material e inmaterial, festividades 
y eventos, sitios naturales.  

Infraestructura  

Accesibilidad a través de un sistema 
integrado de transporte y transporte publico, 
servicios de comunicaciones,  calidad 
ambiental del paisaje urbano, señalización 
urbana.  

Equipamiento e instalaciones 
turísticas  

Servicios de alimentación, señalización  
turística, servicio de información al turista, 
acceso y espacio de paraderos de autobuses 
turísticos y automóviles.  

Capacidad  

Grado de planificación 
turística  

Se determina a través de una escala de likert 
de 0-2 en donde expresan la disponibilidad o 
carencia acorde a cada factor.  

Afluencia turística actual  

Publicidad y promoción  

Importancia turística actual  

  
2.4 Resultados  
 
Los resultados obtenidos a través de la metodología para la determinación de la vocación turística 
del Pueblo Mágico de Coscomatepec se establecen a través de dos variables; aptitud de territorio y 
capacidad.   
Se identificaron 14 atractivos turísticos, 5 festividades, 2 tipos de artesanías icónicas, 7 
establecimientos de hospedaje y 12 de alimentos y bebidas.   
La variable de aptitud considera tres criterios importantes: recursos turísticos, infraestructura, 
equipamiento e instalaciones, en donde los valores obtenidos son los siguientes:  
  
Tabla 6. Resultados de la variable aptitud de Coscomatepec  

VARIABLE 1 APTITUD TERRITORIAL   

Recursos turísticos  VALOR  

CRITERIOS   

Patrimonio material  1  

Patrimonio inmaterial  2  

Festividades y eventos  2  
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Sitios naturales  1  

VALOR DEL CRITERIO   1.5  

Infraestructura  VALOR  

Accesibilidad a través de un sistema integrado de transporte  1  

Accesibilidad a través de medios de transporte público convencional 
(bus, micro, taxi).  

2  

Servicios de comunicaciones  2  

Calidad ambiental del paisaje urbano  1  

Señalización urbana  2  

VALOR DEL CRITERIO   1.6  

Equipamiento e instalaciones turísticas  VALOR  

Servicios de alimentación  1  

Señalización turística  1  

Servicio de información al turista  2  

Acceso y espacios de paraderos de buses turísticos y automóviles  0  

VALOR DEL CRITERIO   1  

VALOR DE LA V1 APTITUD TERRITORIAL  1.38  

  
La segunda variable es la capacidad donde las ponderaciones obtenidas para cada criterio fueron 
las siguientes:  
Tabla 6. Resultados de la variable capacidad de Coscomatepec  

VARIABLE 2 CAPACIDAD   

CRITERIOS  VALOR  

Formación del personal  2  

Grado de planificación turística  2  

Afluencia turística actual  1  

Publicidad y promoción  1  

Importancia turística actual  
1  

VALOR DE LA V2 CAPACIDAD  1.4  

  
Derivado de lo anterior y considerando los resultados en cada variable; 1.38 y 1.4, respectivamente, 
se identifica que la vocación turística del Pueblo Mágico de Coscomatepec es de un Sitio de vocación 
turística consolidada conforme se observa en la siguiente matriz:  
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2.5 Discusión  
  
Como lo indica Sanabria (2010), la vocación turística se determina a través de las facilidades para 
desarrollar algún tipo de actividad conforme a las necesidades de los diferentes segmentos de 
turistas al visitar un destino así como el nivel de apertura necesaria para lograr un acondicionamiento 
tanto en lo físico como en lo social y de esta forma lograr una interacción adecuada entre la oferta y 
la demanda, produciéndose así la satisfacción en la adquisición del producto turístico. Aun cuando 
los destinos turísticos pudieran obtener algún nombramiento, caracterización especial, 
reconocimiento o parecer hasta cierto punto completos y fortalecidos, la metodología empleada en 
la presente investigación permite tener una visión más específica de las condiciones actuales de ese 
espacio turístico, considerando tanto aspectos inherentes al lugar, como los recursos que son 
también base para determinar su potencial como los factores que mejoran la llegada, estancia y 
disfrute del turista.  
 
El Pueblo Mágico de Coscomatepec, a seis años de haber obtenido el nombramiento, podría 
suponerse que probablemente cuenta con todos los recursos físicos, técnicos, humanos y 
publicitarios para posicionarse como destino turístico en la región de las Altas Montañas del estado 
de Veracruz y aunque de acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de vocación turística 
logró la categoría de sitios turisticos consolidados, es posible observar que hay aspectos que mejorar 
y así se da la pauta de los proyectos que a futuro se podrían formular para evitar el declive de tal 
espacio.    
 
Es importante recalcar que no puede haber una óptima gestión de destino turístico sin considerar 
aspectos de participación ciudadana, el aprovechamiento de los recursos y la intervención de los 
actores gubernamentales que impulsen una actividad turística sostenible la cual satisfaga las 
necesidades de los turistas y/o visitantes así como las de la comunidad receptora que ve en la misma 
un beneficio económico y la mejora de la calidad de vida a largo plazo.    
  
3. Conclusiones  
 
Mediante la utilización de fichas para la recopilación de un inventario turístico, listas cotejo y guías 
de observación en la implementación de las tres fases de acuerdo a la metodología aplicable, se 
constató la consolidación en cuanto a la vocación turística del municipio de Coscomatepec de Bravo, 
Veracruz.   
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La valoración con base a los recursos turísticos, infraestructura y equipamiento e instalaciones 
turísticas, permitieron el seguimiento a la variable de aptitud, por su parte, el grado de planificación 
turística, la afluencia e importancia turística actual y la publicidad y promoción, determinaron lo 
correspondiente en la variable de capacidad; esta recopilación de datos trajo como resultado la 
descripción de los diferentes atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, asimismo las 
diversas festividades que son un ícono al igual que las artesarías que se realizan y comercializan de 
manera local y que sin duda son un emblema del Pueblo Mágico.  
  
Finalmente es necesario señalar que la importancia de este tipo de estudios radica de primera 
instancia en ubicar la realidad del lugar y estos diagnósticos no caen en la subjetividad o criterio del 
investigador (Zambrano y Lomas, 2021) puesto que la investigación se basa en datos reales, 
actuales y del dominio público.  
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Resumen  

 
Se realizó un estudio cuantitativo y correlacional relativo al talento humano. El objetivo del estudio, 

permitió detectar la correlación que existe entre el perfil, como variable independiente y la calidad 

de los procesos de selección como variables dependientes, lo previo, desde la perspectiva del 

talento humano que labora en empresas del Estado de Querétaro. Se concluyó que es relevante 

realizar entrevistas y pruebas de selección en donde se expongan las competencias y áreas blandas 

necesarias que requiere el aspirante o candidato sin importar el tipo de reclutamiento.  
 

Abstract   
 

A quantitative and correlational study related to human talent was carried out. The objective of  the 

study, allowed to detect the correlation that exists between the profile, as an independent 

variable  and the quality of the selection processes as dependent variables, the previous variables, 

from the  perspective of the human talent that works in companies in Queretaro. It was concluded 

that it is relevant  to carry out interviews and selection tests where the necessary abilities and soft 

skills required by the  applicant or candidate are exposed, regardless of the recruitment type.  

 

Palabras clave: Perfil, selección, talento humano. 

Keywords: Profile, selection, human talent. 

 

1. Introducción  
 
Las organizaciones buscan que los puestos de trabajo sean desempeñados por talento humano que 
cumpla con la descripción de puestos de forma eficaz y se basan en el análisis de puestos, así 
mismo, en la estructura documental y políticas que derivan de la unidad de trabajo. “Las políticas 
empresariales deben describirse de manera precisa y clara, para que todo aquel que las lea, sepa 
de manera inmediata qué hacer o no hacer al respecto de la función que realiza” (Naumov, 2018, p. 
18).  
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Existen métodos que permiten la socialización del talento humano con la empresa, dicha 
“socialización organizacional, o el onboarding, es el modo en que la organización recibe a sus 
nuevos colaboradores y los integra a su cultura, su contexto y su sistema de trabajo antes de que 
estos inicien sus actividades” (Chiavenato, 2020, p. 169). Por lo previo, es importante conocer la 
opinión del talento humano sobre la calidad del proceso de selección de la última vacante que tomó 
posesión, ya sea a través del reclutamiento interno o externo, principalmente, por el contexto de la 
afinidad del perfil con la unidad de trabajo y la motivación que emana de dicha naturaleza.   
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
Las empresas al momento de integrar el talento humano a una vacante determinada, buscan que el 
nuevo personal, se adapte a las prácticas y filosofías predominantes y que se desprendan de 
antiguos hábitos y prejuicios arraigados e indeseables que deben ser eliminados del 
comportamiento del novato, además de que la experiencia del talento humano en el proceso de 
integración influye profundamente en su desempeño futuro (Chiavenato, 2020, p. 169). Cuando las 
empresas realizan un diagnóstico sobre la calidad del proceso de selección sin considerar la opinión 
del talento humano, puede generar la exposición de síntomas y no causas, así mismo, el simple 
hecho de tomar como punto de partida los síntomas, sin formular el diagnóstico adecuado, lleva 
generalmente a intervenciones desacertadas y la confusión de los síntomas con los problemas es 
el error más común de las empresas (Audirac, 2013, p. 119).  
 
El diagnóstico del perfil del talento humano con relación al proceso de selección, permite analizar 
una gestión empresarial manteniendo un enfoque hacia los aspirantes y trabajadores, y no 
propiamente hacia la unidad de trabajo exclusivamente. Es relevante que las organizaciones 
generen un análisis de puestos, el cual promueva en generar de forma secuencial, objetiva y con 
enfoque humano, la relación del perfil y el proceso de selección. El análisis de puestos “significa 
detallar lo que exige de su ocupante en términos de conocimientos, habilidades y capacidades para 
que pueda desempeñarlo correctamente. El análisis se hace a partir de su descripción” (Chiavenato, 
2020, p. 225). El proceso de integración del talento humano, se conforma del reclutamiento, 
selección e inducción.  
 
“La integración es el proceso a través del cual se convoca, elige e introduce a las personas más 
adecuadas de acuerdo con los requerimientos de la organización” (Münch, 2005, p. 37). Existen dos 
partes para establecer el fundamento de una unidad de trabajo, la parte extrínseca, es el perfil de 
puestos; así mismo, la parte intrínseca es la descripción de la unidad de trabajo. El perfil de puestos, 
es de gran utilidad para realizar la difusión y publicación de alguna vacante en diversos medios, sin 
discriminar el ejercicio del reclutamiento interno o externo. El reclutamiento del talento humano, 
busca atraer al personal calificado y motivado a la empresa, para que se desenvuelva y las 
empresas tienen la expectativa de que cumpla con las características que demanda el perfil y 
descripción de puestos.  
 
“Es el proceso de efectuar una búsqueda profesional de personas, basada en la descripción del 
puesto y sus competencias que han sido requeridas por el área interesada para cubrir la posición 
vacante” (Naumov, 2018, p. 132).  
 
Al obtener información confiable partiendo del análisis de puestos, se puede afirmar que el proceso 
de selección se puede realizar con un estándar óptimo que permita satisfacer tanto la expectativa 
del aspirante y a la empresa. Todo proceso de selección tiene etapas o pasos concretos y 
específicos que permiten exponer las características más pertinentes para cubrir una vacante 
determinada. No existe un proceso de selección ideal, ya que, dependiendo de cada empresa y de 
sus necesidades, se ajustan las etapas para realizar un ejercicio objetivo, sin embargo, existen 
diferentes modelos de procesos de selección de donde las empresas pueden realizar su propio 
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modelo y metodología de aplicación. El modelo de selección como una secuencia de etapas 
consiste en análisis de la solicitud de empleo o CV, entrevista inicial de tamización, pruebas y 
exámenes de selección, entrevistas, examen médico y análisis, y finalmente la decisión final que 
conlleva con la contratación como última etapa (Chiavenato, 2020, p. 139). Independientemente del 
resultado del proceso de selección, es fundamental realizar una retroalimentación al aspirante o 
talento humano interno que participa en alguna convocatoria laboral.  
 
Según Audirac (2013) dice que “La retroalimentación de la información tiene la intención de 
identificar sus aspectos positivos y sus aspectos por mejorar, por áreas de desempeño y de manera 
general como organización” (p. 114). El área de talento humano, se limita a exponer las propuestas 
de mejora y áreas de oportunidad al aspirante o candidato, así mismo, las empresas para impulsar 
la calidad de sus procesos, deben implementar acciones de retroalimentación hacia ellas por parte 
de los participantes en el proceso de selección.  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
El objetivo del estudio, permite detectar la correlación que existe entre el perfil, como variable 
independiente y la calidad de los procesos de selección como variables dependientes, lo previo, 
desde la perspectiva del talento humano que labora en empresas del Estado de Querétaro sin 
discriminar la estratificación del tamaño de las empresas y con un alcance de un nivel organizacional 
operativo, táctico y estratégico. Es de interés conocer el impacto que tiene el perfil en la calidad de 
la entrevista de selección, las pruebas o exámenes de selección, la retroalimentación del proceso 
de selección y las condiciones laborales.  
  
2.3 Método   
 
El tipo de estudio que se realiza, es cuantitativo, ya que el planteamiento del problema, se dirige a 
varios propósitos y existe la intención de estimar magnitudes o cantidades (Hernández-Sampieri y 
Mendoza, 2018, pág. 40). La observación sobre la relación entre las variables independientes y 
dependientes, se realiza utilizando la correlación de Pearson y sirve para analizar la relación entre 
dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, 
pág. 346).  
 
El diseño del instrumento diagnóstico del perfil y del proceso de selección de empresas establecidas 
en Querétaro por parte del talento humano, se crea utilizando diversas referencias, las cuales se 
exponen en la Tabla 1 con relación a los apartados del instrumento.  
 
Tabla 1  
Diseño del instrumento diagnóstico.  

Apartado del instrumento  Referencia  

Datos generales e instrucciones  (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 263)  

Tipo de reclutamiento  (Naumov, 2018, pp. 137-138)  

Proceso de selección  (Werther et al, 2019, pp. 128-142)  

Condiciones laborales  (Chiavenato, 2020, pp. 331-333)  
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Motivación laboral  (Weichrich et al, 2017, pp. 420-423)  

Fuente: Elaboración Propia.  
 
La aplicación del instrumento es autoadministrada e individual. “Autoadministrado significa que el 
cuestionario se lo proporcionas directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay 
intermediario y las respuestas las marcan ellos” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 268). La 
plataforma de aplicación, es Google Forms, la cual permite una eficiente captura de datos en forma 
automática y es eficaz para el análisis de datos en una hoja de cálculo. En la Entidad Federativa de 
Querétaro, existen 115, 532 establecimientos (INEGI, 2019), por lo que se utiliza STATS ® (2009) 
y se determina una muestra representativa a partir de 383 elementos, con un nivel de confianza del 
95%.  
 
Para la investigación, se obtiene una muestra representativa con 422 aplicaciones realizadas y se 
utiliza el muestreo no probabilístico por conveniencia, lo previo, por el tamaño de la población, evitar 
la exposición de aplicadores durante la Pandemia generada por el COVID-19 y el contexto real de 
participación del talento humano de Querétaro. Para el análisis de datos, se realiza una escala 
Likert, en la que se les otorga un valor a las respuestas del 1 al 5 para realizar el coeficiente de 
correlación de Pearson. Los coeficientes pueden variar de -1.00 a 1.00. Siendo -1.00, la correlación 
negativa perfecta; 0.00, en donde no existe correlación alguna entre las variables; y 1.00, la 
correlación positiva perfecta (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 346).  
 
Se plantean las hipótesis:  

H1: Existe una correlación positiva media a muy fuerte, entre la afinidad del perfil y la calidad 
de la entrevista de selección.  

H2: Existe una correlación positiva media a muy fuerte, entre la afinidad del perfil y la calidad 
de las pruebas de selección.  

H3: Existe una correlación positiva media a muy fuerte, entre la afinidad del perfil y la calidad 
de las condiciones laborales.  
 
2.4 Resultados  
 
El talento humano del Estado de Querétaro, se concentra en empresas del municipio de Querétaro, 
con un 76%; seguido del municipio El Marqués, con un 10%; Corregidora, con un 7%; San Juan Del 
Río, con un 2%; y los municipios de Colón, Pedro Escobedo, Amealco, Ezequiel Montes, Huimilpan 
y San Joaquín, con un 5%. El 50.2% de la población, es del sexo femenino, con un promedio de 
edad de 27.75 años y desviación estándar de 9.63; así mismo, el 49.8% de la población, es del sexo 
masculino, con un promedio de edad de 26.77 años y desviación estándar de 9.04. El sector 
Comercio, agrupa al 12% del talento humano queretano en micro empresas, al 4% en pequeñas 
empresas, al 3% en medianas empresas y al 7% en grandes empresas; el sector Servicios, agrupa 
al 9% en micro empresas, al 12% en pequeñas empresas, al 5% en medianas empresas y al 17% 
en grandes empresas; el sector Industrial, agrupa al 1% en micro empresas, al 6% en pequeñas 
empresas, al 3% en medianas empresas y al 21% en grandes empresas.  
 
El 57% del talento humano en el Estado de Querétaro, ha sido contratado mediante el reclutamiento 
interno en su más reciente unidad de trabajo o puesto en la empresa; en contraste, el 43% ha sido 
contratado a través del reclutamiento externo, tal como se muestra en la Figura 1.  
 
Figura 1.  
Tipo de reclutamiento de la unidad de trabajo más reciente y temporalidad.  
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Nota. El reclutamiento interno, se refiere a promociones o movilidad dentro la empresa; el 
reclutamiento externo, se refiere a nuevos ingresos. Fuente: Elaboración propia.  
En la Tabla 2, se exponen las variables para determinar el coeficiente de correlación de Pearson.  
  
Tabla 2.  
Correlación de afinidad de perfil y el proceso de selección.  

 
 Calidad de la entrevista  Calidad en la pruebas o  Calidad de las  

  
 de selección  exámenes de selección  condiciones 
laborales  

Afinidad del perfil  r = 0.435  r = 0.339  r = 0.114  

Fuente: Elaboración propia.  
 
La afinidad del perfil y la calidad de la entrevista de selección, presenta una correlación positiva 
media; La afinidad del perfil y la calidad en la pruebas o exámenes de selección, también presentan 
una correlación positiva media; y la afinidad del perfil y la calidad de las condiciones laborales, 
presentan una correlación positiva muy débil.  
En la Figura 2, se muestra la opinión del talento humano, respecto a su grado de motivación del 
perfil profesional y su actual unidad de trabajo. En donde el 24% del talento humano, presenta un 
muy alto grado de motivación. Por su parte, solo el 1% se encuentra con un muy bajo grado de 
motivación.  
 
Figura 2  
Motivación del talento humano respecto y su actual unidad de trabajo.  
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Fuente: Elaboración propia.  
 
2.5 Discusión  
 
El talento humano, al no sentirse identificado con su perfil dentro de la unidad de trabajo 
determinada, puede generar para la empresa el fenómeno de la rotación de personal, y esto es un 
grave problema para cualquier entidad socioeconómica, no solo en un contexto financiero, sino 
también, afectando el comportamiento organizacional. Cuando existe una alta rotación de personal, 
se genera un clima laboral negativo, un ambiente hostil y afecta a la productividad, así mismo, a la 
dinámica de trabajo. Por lo previo, las empresas pueden presentar altos costos financieros por 
erogaciones para el proceso de reclutamiento, selección e integración del talento humano. México 
presenta una de las tasas de rotación de personal más altas en América Latina, siendo del 16.75%, 
esta tasa indica que miles de trabajadores en territorio nacional dejan sus empresas para asumir 
nuevos puestos, trabajar en otras empresas o simplemente dejan de trabajar (Brewer, 2020, párrafo 
1). Para que una empresa tenga talento humano eficaz, es importante tomar en cuenta su opinión, 
no solo en el ejercicio del proceso de selección, sino en que pueda ser partícipe en una evaluación 
continua para mejorar la calidad del perfil y descripción de puestos. Tan solo en el primer trimestre 
del año 2021 respecto al mismo periodo del año 2020, en México se presentó una disminución de 
1.6 millones de personas que se clasifican en Población Económicamente Activa, al pasar de 57 
millones a 55.4 millones. La población ocupada fue de 54 millones, reportando una disminución de 
2.1 millones (INEGI, 2021, p. 1).  
 
3. Conclusiones  
 
En la entidad queretana, menos del 5% del talento humano a través del reclutamiento interno, se ha 
mantenido en la empresa más de 3 años. Así mismo, menos del 7% del talento humano a través 
del reclutamiento externo, se ha mantenido en la empresa más de 3 años. Las pruebas de hipótesis 
H1 y H2 se cumplen, toda vez que existe una correlación positiva media; sin embargo, la prueba de 
hipótesis H3 es nula, toda vez que la correlación es positiva muy débil. Si bien, las condiciones 
laborales, no presentan alguna influencia directa por la afinidad del perfil, se concluye que es 
relevante realizar entrevistas y pruebas de selección en donde se expongan las competencias y 
áreas blandas necesarias que requiere el aspirante o candidato sin importar el tipo de reclutamiento 
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(interno o externo). Las empresas deben realizar y diseñar perfiles y descripciones de puestos antes 
de realizar un proceso de integración de talento humano.  
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Resumen  

 

La demanda de energía eléctrica en México ha ido incrementando y con ella el uso de combustibles 

fósiles para su generación. La forma en que se ha enfrentado a esto es, aprovechando fuentes de 

energías renovables o buscando alternativas a métodos convencionales de generación de 

electricidad, por ende, el objetivo de esta investigación es presentar los retos y panoramas que la 

carrera de Ingeniería en Energía ha presentado, tomando como caso de estudio la Universidad 

Politécnica de Altamira. En Tamaulipas se  está impulsando el desarrollo y uso de las energías 

renovables e invirtiendo en los procesos de producción  de energías sustentables, y actualmente 

existen universidades que promueven estas áreas y han  enfrentado los retos del sector energético 

por medio de la apertura de programas académicos del área de  ingeniería en energía o energías 

renovables con planes de estudio acorde a las necesidades energéticas  de cada zona, formando 

Cuerpos Académicos que desarrollan líneas de investigación y generan proyectos  que promueven 

la inclusión de tecnología sustentable y uso de energías renovables. El panorama que se enfrenta 

es alentador ya que se está trabajando multidisciplinariamente para la formación de profesionales 

capacitados en el área de energía.  

 

Abstract  

 

The demand for electricity in Mexico has been increasing and with it the use of fossil fuels for its 

generation.  The way in which it has dealt with this is, taking advantage of renewable energy sources 

or looking for alternatives to conventional methods of electricity generation, therefore, the objective 

of this research is to show the challenges and prospects that the Energy Engineering career has 

presented, taking as a case of study the Universidad Politécnica de Altamira. In Tamaulipas, the 

development and use of renewable  energies is being promoted and investing in sustainable energy 

production processes, and currently there  are universities that promote these areas and have faced 

the challenges of the energy sector through the  opening of academic programs in the area of energy 

engineering or renewable energies with academic plans according to the energy needs of each area, 
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working out Academic Bodies that develop lines of  research and generate projects that promote the 

inclusion of sustainable technology and the use of  renewable energies. The prospect is encouraging 

since multidisciplinary work is being done to get professionals trained in the energy area.  

 

Palabras clave: Panoramas, retos, ingeniería en energía. 

Keywords: Prospects, challenges, energy engineering 

 

1. Introducción  

El sector energético cada vez toma más auge en México, temas como las problemáticas de 

contaminación ambiental por el uso de combustibles fósiles para generación de energía, o por el 

contrario el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y uso de tecnología sustentable para 

la generación de ésta, son cada vez más frecuentes en la sociedad. En la región sur de Tamaulipas, 

los factores o indicadores más importantes que impulsan la inclusión de tecnología sustentable y 

uso de energías renovables en los sectores públicos, privados y residencial son: obtención de 

certificaciones ambientales internacionales y locales, ahorro y uso eficiente de la energía y 

concientización ambiental (García, 2018). En este trabajo, se analizo la Universidad Politécnica de 

Altamira, por ser la primera institución de educación superior en Tamaulipas con la apertura en el 

año 2008 de la carrera de Ingeniería en Energía, se plantean los retos y problemáticas enfrentadas 

desde los inicios de la creación de este programa de estudio, originados por la falta de inmersión y 

conocimiento de estos temas. Se concluye que el panorama actual ha ido mejorando por la 

promoción e inclusión de energías renovables, fundamentado en los Planes Estatales de Desarrollo 

desde el 2005 hasta la actualidad.  

2. Desarrollo   
2.1 Marco teórico  
 
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, las Universidades Politécnicas en Tamaulipas 

se crearon por la necesidad de impartir educación en los niveles de licenciatura, con especialización 

tecnológica y otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas 

modalidades, que lleven a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, fundamentado en lo 

anterior el 22 de septiembre de 2006 se celebró la firma de Convenio de Creación de la Universidad 

Politécnica de Altamira y el 23 de noviembre del mismo año fue publicado el Decreto Gubernamental 

en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas Número 141, que dio origen a la Universidad 

Politécnica de Altamira, UPALT (Periódico Oficial, 2006), e inició sus actividades académicas el 2 

de enero de 2018, ofreciendo tres programas educativos de nivel licenciatura: Ingeniería en Energía, 

Ingeniería Industrial e Ingeniería en Tecnologías de la Información y en el 2009 se incrementa la 

oferta educativa incorporando Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. La UPALT se 

encuentra ubicada en el Nuevo Libramiento- Corredor Industrial Km 1.5, en el municipio de Altamira, 

Tamaulipas, sus instalaciones se ubican en un terreno de 20 hectáreas y a la fecha existen tres 

edificios: unidad de docencia, biblioteca y área de laboratorios y talleres.  

 

Tamaulipas está impulsando el desarrollo y uso de las energías renovables, e invirtiendo en los 

procesos de producción de energías limpias como la eólica y biomasa e investigando el potencial de 

la energía solar (Agenda Energética de Tamaulipas, 2014).  La Ingeniería en Energía, es uno de los 

programas académicos que abarca el estudio de los temas del sector energético, y cuyo objetivo es 

formar profesionales capacitados en el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, con 

habilidad para el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías de aprovechamiento de 

energía que contribuyan al desarrollo sustentable del país (Universidad Politécnica de Altamira, 
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2021). La generación de personal capacitado en esta área de la ingeniería, permitirá dar avance a 

varios retos en el sector energético, como la lograr la transición energética, que propiciará la 

inserción sustentable de nuestro país en la nueva economía global, cuya finalidad es conducir 

naturalmente hacia el bienestar social (Del Río Portilla et al, 2021).  

2.2 Planteamiento del problema.  

La demanda de la Educación Superior de Calidad en el Estado de Tamaulipas, cada vez es mayor 

y las Instituciones encargadas de ello van creciendo. Tamaulipas cuenta con muchas universidades 

públicas y privadas, en la cuales la oferta académica es muy variada (licenciaturas e ingenierías). 

Las instituciones de educación superior del sur de Tamaulipas que tienen programas académicos 

afines al sector energético son: Universidad Politécnica de Altamira, Universidad Tecnológica de 

Altamira, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, Universidad del Noreste, Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, 

Universidad del Valle de México y el Centro Educacional y Desarrollo en Informática Personal. En 

este trabajo, se analizo la Universidad Politécnica de Altamira, por ser la primera institución de 

educación superior en Tamaulipas con la apertura en el año 2008 de la carrera de Ingeniería en 

Energía, se plantean los retos y problemáticas enfrentadas desde los inicios de la creación de este 

programa de estudio, originados por la falta de inmersión y conocimiento de estos temas, hasta las 

propuestas de mejora y panoramas favorables en el sector energético (Tablas 2 y 3).  

2.3 Método  

La metodología llevada a cabo se realizó por medio de la recopilación de información generada en 

la apertura y registro de la carrera de Ingeniería en Energía, desde el 2007, así como lo generado 

en las actualizaciones del plan de estudio. También se obtuvieron datos de la formación de los 

cuerpos académicos, de los proyectos de colaboración y del trabajo multidisciplinarios de los 

profesores de tiempo completo de la carrera de Ingeniería en Energía.   

A continuación, se describen como se enfrentaron los retos de la Ingeniería en Energía y los 

panoramas futuros para el sector energético en Tamaulipas.  

2.3.1. Retos de la Ingeniería en Energía, UPALT.  

2.3.1.1. Desconocimiento del perfil de egreso de profesionistas en el sector energético.  

La propuesta novedosa de la Universidad Politécnica de Altamira se ubicó en que los egresados de 

Ingeniería en Energía tendrían conocimientos altamente especializados, pero se enfrentaron a un 

mercado laboral que desconocía de la relevancia de este perfil, limitando sus perspectivas de 

trabajo. Esto responde al hecho de que en el 2007 en la región del sur de Tamaulipas había una 

baja cultura de sustentabilidad y poco interés en la generación de energía alternativa. Se trabajo en 

crear conciencia entre las empresas que tenían necesidades de ingenieros de este perfil, que, 

aunque para esta fecha, aún no lo demandaban, respondía a necesidades latentes de las empresas.   

2.3.1.2 Creación de carreras afines en el sector energético.   

Este reto fue fundamentado y cubierto con la elaboración de un estudio de las necesidades de 

formación universitaria y de servicios tecnológicos en la región de Altamira, realizado por la empresa 

KROLL, INFOAMÉRICAS. Conscientes de la importancia de ofrecer programas educativos útiles y 

de formar perfiles profesionales pertinentes al sector productivo en la región, el estudio de las 

necesidades de formación, se entendió como una herramienta para ayudar a la universidad a 
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identificar áreas de oportunidad en el campo educativo e investigativo a futuro (KROLL, 

INFOAMÉRICAS, 2009).  Fundamentado en lo anterior, la UPALT fue la 1era Universidad en 

Tamaulipas en ofrecer la carrera de Ingeniería en Energía en el 2008.  

2.3.1.3 Creación y diseño de planes de estudio, acordes a las necesidades de la región.  

Este reto se enfrentó al diseñar en el 2008 el mapa curricular del programa educativo de Ingeniería 

en Energía y actualizado en el 2010. De los documentos esenciales generados, se obtuvo la Matriz 

de Campos, que estableció el campo y sector en el cual el Ingeniero en Energía se desenvuelve para 

la definición de las funciones que puede realizar el egresado. Se tuvo una última actualización de 

los programas académicos en el 2018 a la Modalidad BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable).  

2.3.1.4. Difusión de las actividades realizadas en las Universidades en el área de energía.  

Desde 2009, se han promovido eventos anuales de sustentabilidad Ambiental, foros del sector 

energético, paneles de egresados, semana de Ingeniería, semana de vinculación, exposiciones de 

proyectos, asistencia a congresos y actividades sustentables realizadas por la sociedad 

universitaria; que refuerzan las competencias del perfil de egreso del Ingeniero en Energía.  

2.3.1.5 Creación de Cuerpos Académicos (CA) con líneas de investigación en el sector 
energético.  

En el 2012 la UPALT registró un Cuerpo Académico en el área de Ingeniería en Energía titulado: 

Tecnología y Sustentabilidad Energética, y actualmente trabaja con dos líneas de investigación: 1) 

Fuentes y Ahorro Energético y 2) Energía para el Desarrollo Sustentable. En el desarrollo de estas 

líneas de investigación se han realizado proyectos pertinentes que enfrentaron retos a problemáticas 

relacionadas por la generación de energía a partir de combustibles fósiles y otros que promueven la 

inclusión de energías renovables y uso de tecnologías sustentables (Tabla 1). 2.3.1.6. Nuevo 

modelo del sector energético.  

La reforma energética de 2013-2014 estableció un nuevo modelo en el sector energético, que abarca 

desde el subsector de hidrocarburos hasta el eléctrico, y dio cabida a la participación de actores 

privados (ProMéxico, 2017). En el sur de Tamaulipas existen plantas de generación de energía 

eléctrica del sector privado, que cuentan con tecnología de ciclos Combinados y con empresas del 

sector petroquímico con Cogeneración de energía, que fueron beneficiadas por el nuevo modelo del 

sector energético.  

2.3.2. Panoramas para la carrera de Ingeniería en Energía, UPALT.  
2.3.2.1 Trabajos multidisciplinario para la formación de profesionales en el área de energía y 
para el desarrollo de proyectos.  
 
La Universidad Politécnica de Altamira consciente de la importancia de ofrecer programas de calidad 

con aporte en el perfil de la energía, se dio a la tarea de conjuntar un núcleo de profesores 

multidisciplinarios, motivados por el interés común de desarrollar soluciones eficaces a problemas 

diarios presentados en una primera instancia en las empresas del sur de Tamaulipas con enfoque 

internacional; todo está basado en la implementación de modelos de desarrollo tecnológicos de 

punta.  El desarrollo de proyectos ha sido alentador y amplia el panorama de seguir generando 

investigaciones en el sector energético.  

2.3.2.2. Trabajo en colaboración, para realizar proyectos a favor del sector energético.  
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La UPALT tiene firmados convenios de vinculación con diferentes empresas e instituciones de la 

zona, su cercanía con el puerto Industrial de Altamira y con el corredor petroquímico del sur de 

Tamaulipas, permite que los alumnos tengan mayor oportunidad de realizar visitas, estancias, 

estadías y laborar en estas. Desde los inicios de la universidad, el panorama respecto a este punto 

ha sido desarrollado, en la tabla 1, se muestran algunos proyectos generados con diversas 

instituciones de sectores públicos y privados.  

  

Tabla 1.   
Proyectos generados del sector energético en colaboración con otras instituciones o dependencias.  

No.  Proyecto del sector energético  Institución o 

dependencia  

Año de la 

colaboración  

1  Inclusión de tecnología sustentable y uso de 

energías renovables para generar energía 

eléctrica en el sur de Tamaulipas.  

Asociación de 

Industriales del Sur de 

Tamaulipas  

(AISTAC)  

2012 al 2019  

2  Caracterización físico química de cuerpos de 

agua; para determinar la viabilidad de 

generar energía sustentable.  

Ayuntamiento de  

Tampico, Tamaulipas  

2019-2020  

3  Generación de biocombustibles a partir de 

aceite vegetal usado.  

Ayuntamiento de  

Tampico, Tamaulipas  

2014-2019  

4  Impacto en la formación de Recurso  

Humano  en  Contingencias  

Ambientales: SEMAR Y UP Altamira  

Secretaría de Marina  

(SEMAR)  

2011 al 2021  

  
2.3.2.3. Inclusión de energías renovables y tecnología sustentable en los diversos sectores 
económicos.  
 
Dando cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en su objetivo estratégico: 

Construcción de paz y prosperidad sostenible, con los ejes estratégicos: 1) Seguridad ciudadana 2) 

Bienestar social y 3) Desarrollo económico sostenible, el panorama actual de la inclusión del sector 

energético en Tamaulipas es alentador, y queda enmarcado con el interés de empresas u 

organizaciones de diversos sectores económicos para la adopción de tecnología sustentable y el 

aprovechamiento de alguna energía renovable para generar eléctrica que abastezca sus 

necesidades energéticas en alguna proporción e inclusive en su totalidad.   

2.3.2.4. Incremento de profesionales especialistas en el área de energía.  
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Un panorama en el sur de Tamaulipas, es formar recursos humanos en el área de investigación y 

desarrollo tecnológico en el sector energético, con énfasis en el aprovechamiento de las energías 

sustentables, así como la realización de proyectos, derivados de las líneas de generación y/o 

aplicación del conocimiento enfocados a proponer y generar soluciones energéticas. Para cumplir lo 

anterior, la UPALT actualmente está trabajando en el estudio de factibilidad para la creación de la 

Maestría en Ingeniería en Energía, y se espera cubrir los requisitos académicos para la apertura de 

este programa de posgrado en 2023.  

  
2.4. Resultados  
 
En las tablas 2 y 3, se observan los resultados obtenidos por la apertura de la carrera de Ingeniería 

de la Universidad Politécnica de Altamira.  

  
Tabla 2.   
Retos enfrentados en la apertura de la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica 

de Altamira.  

No.  Reto   Año  

1  Desconocimiento del perfil de egreso de profesionistas en el sector 

energético.  

2007 al 2009  

2  Creación de carreras afines en el sector energético.   2008  

3  Creación y diseño de planes de estudio, acordes a las necesidades de 

la región.  

2008, 2010 y 

2018.  

4  Difusión de las actividades realizadas en las Universidades en el área 

de energía  

2009 al 2021  

5  Creación de Cuerpos Académicos (CA) con líneas de investigación en 

el sector energético.  

2012  

6  Nuevo modelo del sector energético.  2013-2014  

  
Tabla 3.  
Panoramas para la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Politécnica de Altamira.  

No.  Panorama  Año  

1  Trabajos multidisciplinario para la formación de profesionales en el 

área de energía y para el desarrollo de proyectos.  

2008 al 2021  

2  Trabajo en colaboración, para realizar proyectos a favor del sector 

energético.  

2015 al 2020  

3  Inclusión de energías renovables y tecnología sustentable en los 

diversos sectores económicos.  

2016 al 2021  
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4  Incremento de profesionales especialistas en el área de energía.  2023  

 

3. Conclusiones  

Las instituciones de educación superior del sur de Tamaulipas con carreras afines en el área de la 

energía, han enfrentado los retos del sector energético por medio de la apertura de programas 

académicos de Ingenierías en Energía, Energías Renovables y Petrolera, con planes de estudio 

acorde a las necesidades energéticas de cada zona, formando Cuerpos Académicos que desarrollan 

líneas de investigación y generan proyectos que promueven la inclusión de tecnología sustentable 

y uso de energías renovables. El panorama del sector energético es alentador ya que las 

universidades están trabajando multidisciplinariamente para la formación de profesionales 

capacitados en el área de energía.  

 

La creación del programa académico de Ingeniería en Energía de la Universidad Politécnica de 

Altamira, es con el objetivo de formar profesionistas con las capacidades necesarias para diseñar, 

optimizar, instalar, operar y dar mantenimiento a sistemas energéticos basados en fuentes 

renovables y no renovables, así como al uso eficiente de energía. Se concluye que la UPALT sigue 

trabajando para posicionarse como líder de opinión en temas de energía, e invertir tiempo y recursos 

en promover una visión de empresas ambientalmente responsables en la región, lo cual con el 

tiempo seguirá abriendo espacios laborales a egresados con esta especialidad.   
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Resumen  

 

Las habilidades del pensamiento suponen la capacidad de desarrollo de procesos mentales que 

permitan resolver distintas situaciones.  

Por la importancia que tiene esta temática para el desarrollo de la profesión, se realizó una 

investigación cuantitativa, cuyo objetivo fue constatar las habilidades del pensamiento de los 

estudiantes de tres Programas Educativos de la Universidad Politécnica de Pachuca.  

La muestra estuvo constituida por 144 estudiantes, a los que se les aplicó un cuestionario HAPE-

ITH con 69 reactivos.   

Los datos cuantitativos fueron analizados a partir de categorías por frecuencias y rangos. Se 

concluyó que se debe seguir trabajando sobre la base de desarrollar las habilidades de pensamiento 

encaminados a los procesos para enseñar a pensar y enseñar a aprender, para facilitar la solución 

de los problemas que se presentan en la práctica personal y profesional.   

Hoy en día, los estudiantes son gestores de información y generadores de conocimiento, que les 

servirá de sustento para desarrollar diversas técnicas, mismas que se irán convirtiendo en nuevos 

avances tecnológicos orientados al bienestar humano. 

Por esto, resulta imperante implementar estrategias en las Instituciones de Educación Superior que 

fortalezcan las habilidades del pensamiento de los universitarios, con la finalidad de coadyuvar en 

su proceso de toma de decisiones.  

 

Abstract   

 

Thinking abilities implicate the capacity of developing mental processes that allow to solve a variety 

of situations.  

Given the importance this subject has in terms of professional development, a quantitative research 

was executed with the goal of corroborating the thinking abilities of the students that attend three 

different educational programs at Universidad Politécnica de Pachuca (polytechnic University of 

Pachuca).  

The sample of people for the research was constituted of 144 students that answered a 

questionnaire HAPEITH that consisted of 69 questions.  

The quantitative data was analyzed through categories, by frequency and range. It was concluded 

that it is needed to keep on working towards the basis of the developing of thinking abilities that guide 
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thinking forward to processes meant to teach to think and teach to learn, to facilitate the solution of 

problems presented at personal and professional praxis.  

Nowadays students are managers of the information and generators of knowledge, which will serve 

as a support to develop a diversity of techniques that will be transforming in new technological 

advances biased towards the human wellbeing.  

 

Palabras clave: Habilidades del pensamiento, enseñanza, aprendizaje.  

Key words: Thinking abilities, teaching, learning. 

1. Introducción  
 
La presente investigación tiene como propósito conocer el nivel de dominio de las habilidades del 
pensamiento de los estudiantes del primer ciclo de formación de los Programas Educativos de las 
Ingenierías Financiera, en Software y en Redes y Telecomunicaciones, de la Universidad Politécnica 
de Pachuca (UPPachuca), cuyo objetivo es identificar oportunidades de mejora que fortalezcan el 
diseño instruccional de la asignatura Habilidades del Pensamiento y del Programa Institucional de 
Tutorías (PIT), para incidir en el aprendizaje del estudiantado.  
 
La cantidad de información que deben procesar hoy en día los estudiantes universitarios ha 
incrementado notablemente. La capacidad que tengan para analizarla y convertirla en información 
útil para la toma de decisiones de su vida diaria depende, directamente, de su nivel de desarrollo de 
las habilidades del pensamiento.  
 
Por otro lado, el uso desmedido de la tecnología por parte de los estudiantes universitarios puede 
provocar aislamiento y modificación en su comportamiento. Por ello, es relevante diagnosticar su 
nivel de procesamiento de la información, para fortalecer el desarrollo de sus habilidades del 
pensamiento a través de la implementación de metodologías y estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Así, el estudiante percibirá con mayor detalle su entorno inmediato, incidiendo 
directamente en su toma de decisiones.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico  
 
El papel que juega el estudiante en el ambiente académico se ha ido modificando debido a los 
avances tecnológicos y científicos. En repetidas ocasiones se observan actitudes en los estudiantes 
que representan alguna problemática en su trayectoria académica. Ejemplo de lo anterior se 
encuentran la apatía en las sesiones de clase, un mínimo nivel de lectura, insuficiente compromiso 
social y un nivel bajo en su capacidad para resolver problemáticas de su entorno inmediato.  
 
Para Péres y Gardey (2011) citado en López et al. (2020), la habilidad es la capacidad y disposición 
para algo. El concepto puede usarse para nombrar el grado de competencia de un sujeto frente a un 
objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o desarrollada a partir del 
entrenamiento, la práctica y la experiencia.  
 
En cuanto al pensamiento desde el punto de vista lógico, contempla las tres operaciones de concebir 

ideas, de juzgar y de razonar; o bien por excelencia, el acto de juzgar. 

 

Priestly (1996), sostiene que sí se puede enseñar a pensar a un estudiante. El inicio de este proceso 
lo marca la identificación y consciencia de que la cantidad de información que hoy en día procesa el 
ser humano sigue incrementándose notablemente. Por tanto, la capacidad que se tenga para 
procesarla, pensar y aplicarla en la vida diaria, delimitará el nivel de pensamiento crítico de la 
persona.  
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El camino que propone Priestly para enseñar al estudiante a pensar debe ser estructurado y 
ejecutado en cierto orden, atendiendo lo siguiente:  
  
1.   Se debe iniciar con las habilidades que requieran el procesamiento de la información a 
nivel concreto o literal:  
a.    Percibir.  
b. Observar.  
c. Discriminar.  
d. Nombrar – identificar.  
e. Emparejar.  
f. Identificar detalles.  
g. Recordar.  
h. Secuencias (ordenar).  
  
2.   Posteriormente se abordan las habilidades del nivel inferencial.  
a. Inferir.  
b. Comparar / contrastar.  
c. Categorizar / clasificar.  
d. Describir / explicar.  
e. Identificar causa – efecto.  
f. Predecir / estimar.  
g. Analizar.  
h. Resumir / sintetizar.  
i. Generalizar.  
j. Resolución de problemas.  
   
3.   Se concluye con las habilidades relacionadas al pensamiento crítico.  
a. Juzgar / criticar.  
b. Evaluar.  
c. Metacognición.  
   
La intención de esta metodología propuesta por Priestly, es dotar al estudiante de herramientas para 
que tengan una vida independiente y exitosa, y que lo aprendido en la escuela lo pueda implementar 
en su vida diaria.  
   
2.2 Planteamiento del problema   
  
La cantidad de información que los estudiantes universitarios deben procesar hoy en día es 
demasiada. No existen límites en el internet, reglas o formas de regulación al respecto, lo que 
ocasiona que estén reestructurando su forma de pensar y de aprender.  Lo anterior directamente se 
relaciona con el aprendizaje dentro y fuera del aula. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
el docente implementa en sus clases no necesariamente están actualizadas al contexto de los 
estudiantes. Es de vital importancia que el docente de hoy en día no sólo transmita los conocimientos 
propios de sus asignaturas. Si no que, además, debe contribuir a formar profesionistas con valores, 
comprometidos con el crecimiento de su entorno y su desarrollo personal.   
  
Así mismo, el docente juega un papel fundamental en la enseñabilidad del pensamiento, ya que es 
el guía principal para que los estudiantes desarrollen sus habilidades lógicas y creativas, mismas 
que coadyuvan en la toma de decisiones informadas e inteligentes. Los avances tecnológicos no se 
pueden detener, y se deben implementar las estrategias necesarias en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) para retomar el sentido de esta evolución; reorientar estos adelantos 
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tecnológicos para que sean utilizados de manera adecuada, siempre al servicio de la humanidad, 
vistos como un medio y no como un fin.  
  
Además, las empresas requieren soluciones rápidas que les ayuden a optimizar recursos. Lo anterior 
demanda que los egresados de las Universidades tengan un alto nivel de pensamiento crítico, el cual 
les permitirá tener fortalecidas sus habilidades de investigación, crear información confiable y 
pertinente según se requiera, procesarla, seleccionarla, interpretarla. Como resultado de la 
vertiginosa rapidez con la que fluye y se crea información, en la inmensidad de la llamada sociedad 
del conocimiento, la información queda obsoleta rápidamente.  
  
Por lo antes mencionado, resulta imperante fortalecer las habilidades del pensamiento de los 
estudiantes de las IES. Siendo indispensable que los docentes incluyan una filosofía de la 
tecnología en la planeación de sus clases, que tomen en cuenta los estilos de aprendizaje de sus 
estudiantes, su tipo de inteligencia y el nivel de procesamiento de información y habilidades del 
pensamiento que posean.   
  
Por todo lo dicho anteriormente se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 
fortalecer las habilidades del pensamiento para el aprendizaje significativo?  
  
Siendo el objetivo general de la investigación:  
Analizar el nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento de los estudiantes del primer ciclo 
de formación de los programas educativos de las Ingenierías en Software, en Redes y 
Telecomunicaciones y Financiera, de la Universidad Politécnica de Pachuca, para obtener un 
diagnóstico que permita conocer las oportunidades de mejora, con la intención de proponer en 
trabajos futuros, adecuaciones curriculares para el fortalecimiento del diseño instruccional de la 
asignatura Habilidades del Pensamiento y del Programa Institucional de Tutorías, lo que coadyuvará 
a la mejora del aprendizaje significativo del estudiantado.   
  
Los objetivos específicos son:  
 

• Identificar las habilidades del pensamiento más fortalecidas en el estudiantado.   
• Determinar cómo las habilidades del pensamiento influyen en el desarrollo del aprendizaje 

del estudiantado.   
• Describir los hallazgos de las habilidades del pensamiento por categorías.  

  
Formulación de la Hipótesis  
Dado el contexto actual, existe la necesidad de reforzar las habilidades del pensamiento de los 
estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca, a través de la implementación de las 
adecuaciones necesarias en el diseño instruccional de la asignatura Habilidades del Pensamiento y 
en el Programa Institucional de Tutorías, con la finalidad de propiciar la innovación de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, orientadas al fortalecimiento de dichas habilidades.  
2.3 Método   
 
La metodología utilizada en esta investigación es de enfoque cuantitativo, respaldada con la 
recolección de datos a través de la aplicación de un cuestionario para probar la hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, lo que permitirá establecer pautas de 
comportamiento y diseñar un diagnóstico.   
  
Se seleccionó una muestra de manera no probabilística por conveniencia, constituida por 144 
estudiantes  
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(78 mujeres y 66 hombres), de los programas educativos de Ingeniería en Redes y 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Software, así como Ingeniería Financiera, los cuales se 
encuentran cursando el primer ciclo de formación de sus respectivos programas educativos.  
  
Para esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de la información, el cuestionario 
HAPEITH que fue diseñado por el Instituto Tecnológico de Chihuahua en México (Acevedo y Carrera, 
2002), los reactivos son de tipo Likert y evalúan hábitos y habilidades de estudio de alumnos de 
Educación Superior, se clasifican en las categorías que se describen a continuación:  
  
1. Tiempo y lugar de estudio: Relacionado con la administración del tiempo y la organización 
y adecuación del lugar y el ambiente en donde se desarrolla el trabajo intelectual, los cuales están 
vinculados con los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender en particular.  
  
2. Pensamiento crítico: Es un modo específico de pensar, la capacidad de ante cualquier 
situación, mejorar la calidad del pensamiento y ser consciente de las estructuras inherentes al acto 
de pensar, de encontrar soluciones a los problemas.   
  
3. Concentración: Prestar atención de manera intencionada a algún estímulo, evento o 
acción, ligada a los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender.  
  
4. Motivación: Preparación para actuar o realizar algo ejecutándolo con interés y satisfacción; 
también relacionada a los procesos de enseñar a pensar y enseñar a aprender.  
  
5. Técnicas de estudio: Son herramientas que en el proceso de enseñar a pensar y enseñar a 
aprender ayudan a llevar a cabo las acciones propias del pensamiento crítico, como son la 
creatividad, la innovación, la investigación, la solución de problemas y la toma de decisiones.  
  
A continuación, se presenta el ejemplo para calcular los valores de los reactivos.   
  
Tabla 1. Cálculo de valores  

Valor 
agregado  

Columna X    Columna Y  

Frecuencia que lo haces    Dificultad para hacerlo  

Siempre  Algunas 
veces  

Nunca   Fácil   Difícil  Muy difícil  

2  1   0   2  1  0  

  
Las puntuaciones del instrumento corresponden a una escala de valores de 0, 1, y 2, los cuales se 
asignan a cada columna, cada reactivo está conformado por dos columnas la “X” y la “Y”.  
  
Esta investigación se llevó a cabo en cuatro etapas:   
1. Selección del instrumento.  
2. Aplicación del instrumento.  
3. Análisis de resultados obtenidos.  
4. Elaboración de conclusiones y diagnóstico.   
  
2.4 Resultados  
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La puntuación total del cuestionario HAPE-IT arrojó una media de 208 puntos de los 276 posibles, 
considerando que el cuestionario se realizó con 69 reactivos. La frecuencia y el rango de 
puntuación obtenidos se muestran a continuación:  
  
Gráfica 1. Puntuación HAPE-ITH  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
En la gráfica 1 se muestran los resultados de las puntuaciones obtenidas en rangos de 25, 
observándose que la frecuencia mayor está en el rango 201-225 con 47 estudiantes, solo 3 
alcanzaron el puntaje máximo y 9 se ubicaron en el rango más bajo de 126 a 150.  
  
Los puntos totales obtenidos por categoría se representan en la siguiente tabla:  
  
Tabla 2. Puntaje y media alcanzados por categoría  
  

Puntaje y media alcanzados por categoría  

Categoría  Puntos 
máximos  

a lograr  

Media de puntos 
alcanzados  

Tiempo y lugar de 
estudios  

40  29.7   

Pensamiento crítico  64  49.3   

Concentración  40  27.7   

Motivación  64  49.6   

Técnicas de estudio  68  52.0   
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Con los datos de la tabla 2 se identifica que la categoría de las habilidades del pensamiento más 
fortalecida en el estudiantado es la motivación y la menos fortalecida es la concentración.  
  
2.5 Discusión  
  
De las puntuaciones recabadas se desprenden los siguientes resultados, los cuales están calculados 
para obtener la calificación en una escala de 0 a 100 por categoría.  
  
Para la categoría de tiempo y lugar de estudio se identificó que 36 de los 144 estudiantes están 
dentro del rango de calificación de 71-80, 3 se encuentran dentro del rango de calificación mínima y 
22 en la máxima.  
  
Gráfica 2. Categoría tiempo y lugar de estudio  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
En cuanto a la categoría de pensamiento crítico, se identificó que 36 de los 144 estudiantes están 
dentro del rango de calificación de 71-80, 5 se encuentran dentro del rango de calificación mínima y 
31 en la máxima.  
   
Gráfica 3. Categoría pensamiento crítico  
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Fuente: Elaboración propia.  
  
Para la categoría de concentración, se identificó que 37 de los 144 estudiantes están dentro del 
rango de calificación de 61-70, 1 se encuentran dentro del rango de calificación mínima y 18 en la 
máxima.  
  
 
 
 
Gráfica 4. Categoría concentración.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
La categoría técnicas de estudio, se identificó que 59 de los 144 estudiantes están dentro del rango 
de calificación de 71-80, 4 se encuentran dentro del rango de calificación mínima y 22 en la máxima.  
  
 
Grafica 5. Categoría técnicas de estudio.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Por último, la categoría motivación, se identificó que 41 de los 144 estudiantes están dentro del rango 
de calificación de 71-80, 5 se encuentran dentro del rango de calificación mínima y 25 en la máxima.  
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Gráfica 6. Categoría motivación  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
3. Conclusiones  
 
Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite plantear la necesidad de un nuevo estudio para 
reconocer cómo incidir a través de estrategias didácticas en la mejora de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  
  
En cuanto al alcance de esta investigación, es importante destacar que se limitó a los estudiantes 
del primer ciclo de formación ya que aún no han cursado la asignatura de habilidades del 
pensamiento, lo que permite realizar un diagnóstico oportuno para incidir en los procesos de enseñar 
a pensar y enseñar a aprender.  
  
Derivado de los hallazgos obtenidos se comprueba la hipótesis de que existe la necesidad de reforzar 
las habilidades del pensamiento de los estudiantes de la UPPachuca, a través de la implementación 
de adecuaciones en el diseño instruccional de la asignatura Habilidades del Pensamiento y en el 
PIT, para innovar estrategias de enseñanza y aprendizaje.  
  
Por último, Núñez et al. (2017) resalta la necesidad de fortalecer las competencias de los estudiantes, 
coadyuvando en la construcción de conocimientos, con la finalidad de responder de una mejor 
manera al entorno cambiante y a su estilo de vida.  Siendo indispensable propiciar el pensamiento 
reflexivo y las estrategias de enseñanza, que deben estar centradas en el estudiante.  
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Resumen  

 

La evaluación, o medición del aprendizaje es una tarea permanente que deben realizar educadores 

y educandos. Los profesores, instructores y asesores deberán realizar evaluaciones de corto plazo 

al menos cada quince días para que la recuperación sea posible, en un proceso de aprendizaje 

intensivo. La calidad debe ser total, debe darse en todas y cada una de las etapas del proceso, no 

se mide al final, ni se controla al terminar; la calidad se hace todos los días, en cada acción, clase, 

práctica o decisión que se toma. El presente trabajo ofrece una propuesta llevadera y útil para la 

autoevaluación del profesor, partiendo de una práctica amena y hasta divertida utilizando “ticher-

dolares” para llegar a la evaluación-vertical con los alumnos y la auto-evolución del profesor.  

 

Abstract 

   

Evaluation, or measurement of learning, is an ongoing task for educators and learners. Teachers, 

instructors and advisors should carry out short-term evaluations at least every fifteen days so that 

recovery is possible, in an intensive learning process. Quality must be total, it must occur in each 

and every stage of the process, it is not measured at the end, nor is it controlled at the end; quality 

is made every day, in every action, class, practice or decision that is made. The present work offers 

a useful proposal for the teacher's self-evaluation, starting from a pleasant and even amusing 

practice using "teacher-dollars" to reach the vertical evaluation with the students and the teacher's 

self-evaluation.  

 

Palabras clave: Autoevaluación; Evaluación-vertical; Calificación; Teacherdólares.   
Keywords: Self-evaluation; Evaluation framework: vertical view; Evaluation.  
  
Introducción  
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La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) en el apartado 
sobre educación superior e investigación, del programa para la Modernización Educativa, se 
expresa que el crecimiento expansivo de la matrícula durante las últimas dos décadas ha redundado 
en el deterioro de la calidad educativa. Advirtiéndose, además, la insuficiente flexibilidad de los 
planes educativos de las instituciones, la baja relación de estas con los sectores productivos y con 
las regiones donde prestan sus servicios y el desequilibrio de la distribución de la matrícula entre 
las distintas áreas profesionales (SEP - CGUTyP, 1991, pp. 14-15).  
  
Se plantea, entonces la estrategia de alcanzar metas cualitativas con carácter de inaplazables, dado 
que la transformación de la planta industrial, del sector de los servicios y del comercio, así como del 
desarrollo tecnológico obligan a reforzar el conocimiento de los métodos y sus aplicaciones para la 
solución de las necesidades en los diversos contextos.  
  
Objetivo  
  
El objetivo del presente trabajo es ofrecer una propuesta útil para la autoevaluación docente, 
partiendo de la evaluación-vertical en alumnos.  
  
Objetivos específicos  
  
1. Identificar estrategias para una propuesta de autoevaluación docente utilizando los 
resultados de la evaluación vertical-grupal a los alumnos.  
2. Describir los hallazgos de la autoevaluación docente para mejores prácticas y la mejora 
continua.  
  
Aproximación contextual de las Universidades Tecnológicas  
  
En 1989 la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició un programa de evaluación y mejoramiento 
de la educación superior, abarcando a todas las universidades públicas e instituciones estatales; a 
la par se emprendió el estudio sobre nuevas opciones de educación superior como se determinó en 
el Programa de Modernización Educativa 1989-1994.  
  
Tomando experiencias de países como: Francia, Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña y Japón, 
la subsecretaría de Educación de Investigación Tecnológica, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Secretario de Educación Pública y el Prof. Philip Coombs “President of the 
International Council for Educational Development USA”, y asesor externo del Secretario de 
Educación Pública de México,  decidieron realizar un proyecto basándose en los antecedentes 
mencionados y a través de estudios específicos permitiera perfilar un modelo pedagógico para crear 
una nueva opción de educación superior.  
  
El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 determinó que la modernización de la educación no sólo 
comprendería las transformaciones necesarias para responder a las condiciones cambiantes del 
país, sino también las indispensables para que la educación sea orientada hacia el logro de 
objetivos.  
  
El modelo pedagógico que orientaría la impartición de los cursos en las Universidades Tecnológicas 
(UTs) tendrá los siguientes atributos:  
  
1. Calidad.  
2. Pertinencia.  
3. Intensidad.  
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4. Continuidad.  
5. Polivalencia.  
6. Flexibilidad.  
  
En el primer atributo “Calidad”, la cultura de evaluación tanto interna como externa, en la que 
periódicamente se examinan cada uno de los elementos relacionados con el proceso educativo: 
planes y programas de estudio, métodos de enseñanza, materiales educativos, planta docente, 
infraestructura y equipamiento, aprovechamiento escolar y desempeño administrativo.  
  
Se consideró que la formación profesional con el carácter intensivo de la Universidad Tecnológica, 
el proceso de enseñanza aprendizaje debe desechar los procedimientos memorísticos y rutinarios, 
propiciando que la educación se predominantemente formativa.  
  
La Universidad Tecnológica deberá basar su prestigio en la calidad de los estudios, la calidad no se 
expresa solamente en los rendimientos escolares; debe manifestarse en la responsabilidad 
profesional, entendida como el cumplimiento estrecho de las obligaciones y la competencia técnica, 
o sean la capacidad para cumplir eficazmente sus funciones. Aspectos cuya realidad es posible si 
el estudiante adquiere un conocimiento sólido, una práctica eficiente, actitudes y valores que le 
permitan desempeñar un trabajo útil a la sociedad, que le faciliten la auto comprensión y las 
relaciones racionales y solidarias con quienes trabaja (SEP - CGUTyP, 1991, p. 22).  
  
Por tanto, alcanzar la calidad significa que los estudiantes y profesores más allá del cumplimiento 
de programas, horarios y reglamentos, se involucren con los fines de la institución y se comprometan 
con la respuesta eficaz a las necesidades económicas y sociales del país. Sin olvidar que de las 
aspiraciones de los jóvenes y del compromiso moral de los directores y profesores surgen las 
motivaciones que inducen a rebasar el cumplimiento rutinario de los estudios.  
  
Ninguna calidad es posible si la institución no fomenta la iniciativa de los profesores y los 
estudiantes, lo cual significa que debe responder a sus expectativas y necesidades.  
  
El programa propone para la educación superior y la investigación:  
1. Evaluar sistemáticamente los servicios.  
2. Atender la demanda educativa con mejor calidad.  
3. Establecer una formación flexible y multidisciplinaria.  
4. Fomentar actitudes emprendedoras hacia el trabajo y la producción.  
5. Propiciar la participación del estudiante, su autoaprendizaje y su actualización permanente.  
6. Impulsar la cultura científica y la solidaridad social.  
  
Evaluación del aprendizaje  
  
Cualquier medio o instrumento evaluativo que se aplique debe asegurar que desaparezca toda 
simulación posible en el saber, vigilando la simulación de los métodos y medios para la demostración 
de lo aprendido.  
  
La evaluación en las U.T. de Nayarit debe ser:  
  
1. Sistemática. Debe tomar en cuenta el desarrollo armónico de las facultades del estudiante, 
la información necesaria para el ejercicio eficaz, las habilidades de operación y, en general, la 
formación en los contenidos que integran los grandes ejes del plan de estudios.  
2. Continua. Que considere los diferentes momentos del hecho educativo y su integración en 
el proceso que conduce al cumplimiento de los objetivos de un curso y los del perfil profesional en 
general.  
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3. Flexible. Los procedimientos de evaluación han de adaptarse a las diferentes formas de 
cursos, según se enseñe a través del aula, las prácticas en el laboratorio/taller, las prácticas en la 
empresa, conferencias, seminarios y otros.  
4. Integral. Que contemple los ejercicios relacionados con la teoría y la técnica científica, con 
la práctica profesional y con problemas reales que presente el campo productivo.  
5. Regresiva y prospectiva. Debe verificar la calidad y el nivel de lo aprendido en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como detectar el nivel de propuesta e iniciativa que, sobre todo en 
problemas reales, manifieste el estudiante. (UTBB, 2020)  
  
Con la finalidad de respetar características de los procedimientos evaluativos, se considera 
necesario informar al estudiante, clara y detalladamente, respecto a los tipos de pruebas, medidas 
de rendimiento, formas de calificación y contenido sobre los que se aplicará cualquier evaluación.  
  
De acuerdo al Observatorio de Innovación Educativa, del Tecnológico de Monterrey, en el artículo 
titulado,  
Retos de un profesor en el modelo de educción basada en competencias; describe que “La clave 
para la transformación de una estructura curricular hacia un modelo de Educación Basada en 
Competencias, más allá de su rediseño formal, está en la transformación de la práctica de los 
profesores que tendrán la responsabilidad de implementar un modelo orientado al desarrollo de 
competencias”(Tecnológico de Monterrey, 2020).  
  
Reglamento de Evaluación y Acreditación de la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas  
  
De acuerdo al Reglamento de Evaluación y Acreditación de la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas, refiere:  
  
1. Artículo 2, que la evaluación de los estudiantes comprenderá la medición en lo individual 
de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y en general, el logro de los 
propósitos establecidos en los planes y programas de estudio, conforme lo señalado en el modelo 
de Universidades Tecnológicas de Bahía de Banderas.  
2. Artículo 3, En el aprovechamiento de las asignaturas que se cursan en los programas 
educativos de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, se aprecian cinco tipos de 
evaluación: Ordinaria2; Remedial; Extraordinaria; De última asignatura y A título de suficiencia.  
Por lo que la propuesta del presente trabajo es favorecer en primera instancia la evaluación 
Ordinaria.  
3. Artículo 5, Define la siguiente escala, para evaluar las asignaturas:  
3.1. AU = Autónomo = 10Supera el resultado de aprendizaje en contextos diferentes.  
3.2. DE = Destacado = 9Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje y excede los 
requisitos establecidos.  
3.3. SA = Satisfactorio = 8Cuando se han logrado los resultados de aprendizaje.  
3.4. NA = No acreditado No cumple el resultado de aprendizaje de la unidad.  
  
Por tanto, la calificación mínima aprobatoria será de ocho, en escala numérica de uno a diez; para 
que el estudiante acredite una asignatura, deberá aprobar el 100% de las unidades de aprendizaje 
del programa de estudios correspondiente.  
  

 
2 Calificación ordinaria: el profesor deberá tomar en cuenta las diversas actividades realizadas por los 

estudiantes durante el período que se evalúe, tales como tareas, prácticas, proyectos, exposiciones, 

resoluciones de problemas, exámenes teóricos y prácticos, trabajos de investigación, entre otras.  
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje  
  
El fomento del autoaprendizaje significa; promover la participación y las aportaciones personales 
del estudiante a través de la libertad y la cooperación en los trabajos escolares en un ambiente de 
colaboración; transmitir las técnicas y las orientaciones en los trabajos escolares en un ambiente de 
colaboración; transmitir las técnicas y las orientaciones necesarias para el uso de las bibliotecas, 
centros de información y documentación y, en general toda forma de conocimiento a través de la 
iniciativa personal (SEP - CGUTyP, 1991, p. 41).  
  
Subproceso de Planeación y Seguimiento de Curso  
  
El objetivo del Subproceso de Planeación y Seguimiento de Curso (2018) en las Universidades 
Tecnológicas del país es planear y dar un seguimiento al desarrollo de cada asignatura del Plan de 
estudios por periodos cuatrimestrales, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de contenidos 
temáticos y competencias profesionales establecidas. Este proceso aplica para todos los 
cuatrimestres de los planes de estudio de todas las carreras, excepto 6° y 11°.  
  
Hallazgo de la propuesta  
  
El subproceso de Planeación y Seguimiento del Curso en la Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas considera como objetivo que la evaluación Integral Docente:(UTBB, 2018) que debe 
planear y dar seguimiento al desarrollo de cada asignatura del plan de estudios por periodos 
cuatrimestrales, con la finalidad de asegurar el cumplimento de contenidos temáticos y 
competencias profesionales establecidas.   
  
En su Política de Operación considera cuatro evaluaciones al docente y que en el orden son:  
  
1. Evaluación al docente por el alumno (antes de terminar el cuatrimestre).  
2. Autoevaluación del docente (último día del cuatrimestre).  
3. Evaluación por un par académico (1 semana hábil después de haber concluido el 
cuatrimestre). Esta evaluación será únicamente para profesores de tiempo completo.  
4. Evaluación por parte del Director de carera (2 semanas hábiles después de haber concluido 
el cuatrimestre).  
  
La presente propuesta le abona a la autoevaluación docente una herramienta práctica y llevadera, 
además, favorece la integración de la calificación al alumno.  
  
Tabla 1. Resultado (vertical)  
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Fuente: Elaboración propia  

En primer término debemos de contar con la lista de alumnos con calificaciones obtenidas en el 

parcial.  

Es importante distinguir la siguiente ponderación en la presente tabla número 1.  

1. 30% calificación del examen (10% teoría y 20% ejercicios = 30%).  

2. 30% calificación de tareas (ponderación declarada en el Plan clase).  

3. 40% calificación de la rúbrica(s) (ponderación declarada en el Plan clases).  

Con lo anterior ponderación se obtiene la calificación (horizontal) final asignada a cada alumno en el 

parcial. En segundo término, obsérvese la sumatoria de la calificación grupal total (suma) que la 

llamaremos CALIFICACIÓN VERTICAL (ver en tabla 2).  

Tabla 2. Síntesis de tabla 1.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 3. Propuesta de evaluación vertical 
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Fuente: Elaboración propia  

Después de conocer la sumatoria de la calificación grupal total de la tabla número 3,  (CALIFICACIÓN 

VERTICAL) podremos identificar los puntos NO APREVECHADO en cada ponderación, por ejemplo 

ver la síntesis del resultado en la tabla numero 4:  

Tabla 4. Síntesis de la tabla 3.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

De la tabla No.4 alcanzamos a distinguir que 79 puntos NO SE APREVECHARON en el examen 

parcial (24 puntos de teoría + 55 puntos del ejercicio).  

Además, se observan 22.5 puntos que NO SE APROVECHARON en tareas y 70 puntos en rubrica. 

Además, se observan 92.5 puntos que NO SE APROVECHARON (22.5 puntos en tareas y 70 puntos 

en rubrica).   

Los puntos totales NO APROVECHADOS dan una suma de 171.5  

Tabla 5. Propuesta: “Del Retorno”   
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Procedimiento de la propuesta de una autoevaluación docente como instrumento estratégico para 

medir resultados para la mejora continua según experiencias en la UTBB:  

 1.Diseño y elaboración de billetes llamados TEACHERDÓLARES con denominaciones de $50, $100 

y $200 para el pago y apoyo a la participación habitual del alumno en cada clase.   

2.Al final del examen parcial se concentran todos los TEACHERDÓLARES de manera individual por 

alumno.   

3.Obteniendo la cantidad total grupal de los TEACHERDÓLARES se prorratean entre los puntos NO 

APREVECHADOS. (171.5 puntos ÷ $2,950 TEACHERDÓLARES).  

4.Con el prorrateo anterior se obtiene el valor de cada TEACHERDÓLARES (0.0581).  

5.Obteniendo el valor de los TEACHERDÓLARES se multiplican los TEACHERDÓLARES ahorrados 

por cada alumno.  

6.Con la operación anterior se obtienen los puntos adicionales que se hacen acreedores los alumnos 

por el concepto de pago y apoyo a sus participaciones en cada clase.  

7.De tal manera que se ocasiona el RETORNO de los puntos NO APROVECHADOS en el parcial, 

ver la tabla número 5.  

 De las anteriores tablas 1, 3, y 5 se obtienen las siguientes calificaciones.  

Tabla 6. Calificaciones: Real, Ideal y No aprovechada  
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La presente tabla número 6, se interpreta de la siguiente manera:  

Que si los alumnos obtuvieron 100 puntos en el parcial se obtendría la CALIFICACIÓN IDEAL de 

2,000 puntos.  

Pero la CALIFICACIÓN REAL obtenida fue de 1,828.5 puntos.  

Generando un total de 171.5 puntos NO APROVECHADOS. Por lo que se propone retornar mediante 

los TEACHERDÓLARES los puntos en mención. La propuesta del RETORNO viene a coadyuvar a 

la calificación del alumno que es mayormente participativo en clases. Amen, de dinamizar a las 

actividades de los profesores en aula.  

Tabla 7. Prueba empírica  

Fuente: Elaboración propia.  

CALIFICACIÓN IDEAL y su correlación (.916) con los puntos NO APROVECHADOS.  

La CALIFICACIÓN IDEAL consiste en que todos y cada uno del alumnado obtenga una calificación 

de 100 puntos en el parcial. Empero, la calificación de 80 puntos se considera la calificación menor 

aprobatoria.   
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Los Hallazgos de la propuesta de una autoevaluación docente como instrumento estratégico para 

medir resultados ante la mejora continua; Experiencias en la UTBB indican que el resultado de los 

79 puntos NO APROVECHADOS en la ponderación del examen (24 puntos teoría + 55 puntos 

ejercicio) sugiere una autoevaluación para el docente. Lo anterior inspirado a que si el alumno 

obtiene menor calificación en su examen se atribuye a una posible limitación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por parte del académico.  

La calificación del alumno obtenida por Tareas y Rubrica se considera como mera responsabilidad 

del alumno.   

 Conclusión  

Derivado a la suspensión de actividades académicas presenciales desde el mes de marzo de 2020 

en la mayoría de las instituciones educativas del país se continuó con el proyecto de la 

autoevaluación docente como instrumento estratégico para medir resultados ante la mejora continua 

en la modalidad virtual.  

Particularmente la nueva experiencia en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas arrojo 

los siguientes hallazgos:  

1.Se observa que la participación del alumnado en la modalidad virtual sigue siendo dinámica.  

2.Para motivar la participación del estudiante de manera virtual permanece la entrega de 

“ticherdolares” ahora en la nueva versión denominado: “Cripto-ticher-dolares”   

3.La entrega de los “cripto-ticher-dolares” por la participación del alumno, a diferencia de las clases 

presenciales, la entrega se registra en el chat de la plataforma.   

4.Al finalizar la clase y en el momento de registrar la asistencia en el archivo Excel, ahí mismo se 

registran los “cripto-ticher-dolares” ganados en clases.  

5.La nueva modalidad de registrar las participaciones de los alumnos también se puede comparar 

con las asistencias y/o inasistencias y obtener información útil y que se le reporta al tutor del grupo.   
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Resumen  

 

En el presente documento se realiza un análisis de los marcos de referencia nacionales 

e  internacionales para la Implementación de Indicadores de Sustentabilidad para las Instituciones 

de  Educación Superior, con miras a la adopción dentro de la Universidad Tecnológica Tula-Tepeji 

para  el cumplimiento en su compromiso de mejorar la calidad de vida de su comunidad a través 

del  fortalecimiento de su cultura ambiental y de la conciencia planetaria, tomando el eje educativo 

como  base para la cimentación de valores y concientización ambiental para las generaciones 

de  profesionistas y ciudadanos formados en la Institución. Estableciendo así la sustentabilidad 

como un estilo de vida, dentro de la institución y como parte esencial de los miembros de su 

comunidad como parte de la responsabilidad con la sociedad y el ambiente.   

 

Abstract   

 

This document talks about the analysis made in Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji by national 

and international references in sustainable indicators for educational institutions in College level. 

The main compromise is to adopt this model in the Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji to 

improve the  life quality for educational community, giving the strength in environmental culture and 

planetary  conscience being the educational sector the strongest base to teach values and 

environmental  conscience for professionals graduated in this institution.   

Thanking sustainability as a lifestyle inside the Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji and 

outside  by the society members as responsible with the environment.  

 

Palabras clave: Sustentabilidad, Educación ambiental, Instituciones de Educación Superior   
  
Key words: Sustainability, Higher Education Institutions, Sustainable Development    
1. Introducción  
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Ante el escenario actual se hace más visible que las IES necesitan reestructurar su papel en la 
construcción de un nuevo modelo civilizatorio; así, tanto la Universidad como el universitario tienen 
un lugar central en la reconstrucción de esta civilización; siendo uno de los compromisos principales 
de las Instituciones de Educación Superior asumir su papel de promotoras de la sustentabilidad al 
formar profesionales con una nueva visión y desarrollar investigación científica que apoye este 
cambio. De esta manera, evitarían ser solamente reproductoras del conocimiento y del orden social 
hasta ahora imperante. Lo que hace necesario replantear es el papel de la educación superior en la 
sociedad, ya que la visión de Sustentabilidad en las Universidades se basa en la premisa de que 
ninguna de las áreas del conocimiento se encuentra al margen de la problemática ambiental y de 
esta nueva visión.   
Es así que la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, ha decidido emprender una estrategia de 
sustentabilidad que contribuya a crear una cultura ambiental y ser promotora de esta nueva visión al 
interior y al exterior de la misma, una labor de suma importancia dado su papel como formadora de 
profesionistas y las condiciones actuales de la región en que se ubica.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
La sostenibilidad tiene como finalidad encontrar una relación equilibrada entre sus componentes, los 
cuales son social, ecológico y económico. De esta manera se puede alcanzar este desarrollo de 
estrategias para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, además de buscar la 
concientización y sensibilización al mundo para erradicar la pobreza, proteger al planeta y sus 
recursos, y garantizar la vida digna de las personas en las próximas generaciones.  
  
La sustentabilidad no ha logrado impregnar más que de forma superficial y limita la cultura de las 
comunidades universitarias, y ello pese a las condiciones supuestamente óptimas de las 
instituciones a las que se les atribuye una responsabilidad social específica e inherente a su misión: 
la de crear conocimiento científico y humanístico para utilizarlo en la formación de las élites 
profesionales e intelectuales de sus sociedades de referencia. (ANUIES, 2015).   
  
En México, diversas universidades han implementado el modelo sustentable en sus instalaciones 
como prioridad para mejorar las condiciones en consumo de recursos de carácter energéticos, agua, 
suelo, residuos y emisiones a la atmósfera a partir de normativa ambiental en apoyo algunas de ellas 
de un sistema de gestión de calidad y/o ambiental.   
  
Los indicadores sustentables son un conjunto de datos que proporcionan la información mínima 
necesaria para determinar las condiciones actuales de una variable ambiental, económica o social 
específica y establecer los caminos y alternativas visibles para encauzarla dentro del modelo de 
sustentabilidad. (UTEL,2015)  
 
2.2 Planteamiento del problema.   
  
La Agenda 21, resultado de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable en Río de Janeiro en el año 1992, menciona que la educación es crítica para promover 
la sustentabilidad y mejorar la capacidad de todas las personas para manejar asuntos sobre el 
desarrollo y el medio ambiente”. Lo cual cobra mayor relevancia en zonas con altos impactos 
ambientales y de emergencia ambiental, como lo es la región donde se ubica la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji, la cual tiene un alto impacto ambiental conocido a nivel mundial y 
nacional, por la contaminación de sus aguas (específicamente el uso de aguas negras para riego en 
el DR-003), aire: por la gran cantidad de emisiones de GEI en la zona industrial Tula-
AtotonilcoApaxco y suelo -derivado la contaminación con residuos peligrosos, salinización y 
precipitaciones ácidas-. Debido a esto, la universidad a lo largo de sus 30 años de vida y a través de 



  

450 
ISBN 978-607-8680-27-6 

diversas alianzas, acciones y esfuerzos conjuntos ha capacitado y concientizado en materia 
ambiental a la población de la región a partir de talles, diplomados, cursos, etc. y ha desarrollado 
tecnologías que puedan ayudar a minimizar los impactos ambientales, como el uso de biosólidos en 
la agricultura y el uso de baños secos, por mencionar algunos.   
  
Es así, que el implementar un modelo de sustentabilidad para la Universidad, permitirá no sólo el 
apoyar a la creación de una nueva visión de sus profesionistas y comunidad, sino además apoyará 
a la optimización en el eje económico, pues los costos por energía reducirán, el consumo de agua 
se aprovechará al máximo con la reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas, las estrategias 
de consumo responsable y la integral gestión de los residuos, permitirá que se puedan crear nuevas 
energías y nuevos materiales con ayuda de la línea de investigación para un impulso en la 
infraestructura y equipamiento de la universidad.   
  
Por lo anterior, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji evaluó mediante modelos de referencia 
las fortalezas y áreas de oportunidad de la Institución para encauzarla dentro del modelo de 
sustentabilidad.   
  
2.3 Método  
  
Por sostenibilidad universitaria se entiende, por una parte, la utilización de los recursos de forma 
adecuada para garantizar la permanencia y el desarrollo de la Universidad como institución, y por 
otra, el efecto que tiene o puede tener la actividad universitaria para la sostenibilidad de la sociedad 
en su conjunto (Sureda y col., 2017).  
  
Sin embargo, si una institución quiere lograr la inclusión de la sustentabilidad en su vida diaria, 
requiere de indicadores y directrices a seguir, así, si bien la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, 
bajo sus circunstancias y realidad debe generar su estrategia, ya existen diversas experiencias así 
como modelos de medición de sustentabilidad nacionales e internacionales que sirven de guía o  
referente para las instituciones que desean incursionar en este tema. La estrategia que se planteó 
para poder lograr el reconocimiento como institución sustentable, teniendo diversas metas a cumplir, 
comenzando por un reconocimiento nacional eligiendo primero el sistema en el cual la institución 
tenga mayor pertinencia, y posteriormente un reconocimiento internacional.   
  
Derivado de lo anterior, la Universidad revisó una serie de marcos de referencia como se muestra 
en la figura 1, del cual seleccionó los modelos que pudieran adaptar mejor.  
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Ilustración 1. Marcos de referencia nacional e internacional revisados por la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji  
  
Observando después de la revisión que los modelos que más se pudieran ajustar a su realidad 
institucional serían tres principales, los cuales se describen a continuación:  
  
STARS   
Pretende trasladar esta visión inclusiva de sustentabilidad a objetivos medibles que se apliquen a 
nivel de un campus. STARS es un auto-reporte voluntario que ayuda a las Instituciones de 
Educación Superior a seguir y medir su progreso en sustentabilidad.  
   
COMPLEXUS  
Los indicadores de COMPLEXUS fueron diseñados de acuerdo al marco conceptual del desarrollo 
sustentable que busca el equilibrio entre el bienestar económico, social y ecológico. (Ruíz-
Gutiérrez y col., 2014)   
Así mismo, tienen en cuenta las diferentes áreas de intervención de las universidades reconocidas 
internacionalmente: ciencia e investigación, tecnologías, enseñanza y la interacción con la 
sociedad civil.  (COMPLEXUS, 2013)   
  
UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKINGS  
Es una herramienta que permite a las instituciones de educación superior a autoevaluar la 
sostenibilidad del campus, informar a los gobiernos, agencias medioambientales internacionales 
y a la sociedad sobre los programas de sustentabilidad en el campus (UI GreenMetric, 2017).  
5 | P á g i n a  
  
2.4 Resultados  
  
Con base en las evaluaciones anteriores se decidió inicialmente, no ingresar a un proceso de 
certificación de manera directa, sino que se iniciará con un sistema de auditoría interna para la 
verificación del cumplimiento normativo de acuerdo a la Autoevaluación marcada por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).   
  
Es importante señalar que muchas Instituciones de Educación Superior han optado por dos tipos 
de marcos que pueden apoyar a tener un reconocimiento como lo es la Certificación a través de 
la Autorregulación y las Auditorías Ambientales de PROFEPA, así como la adopción de un 
Sistema de gestión Ambiental por medio de la ISO 14001. El primero de ellos útil para determinar 
el cumplimiento normativo de la institución y el segundo importante en la documentación de todas 
y cada una de las actividades de la organización relacionadas con el ambiente.   
  
Sin embargo, como se mencionó en un inicio de este apartado, es de suma importancia contar 
con un marco de referencia que pueda adaptarse mejor a las condiciones propias de la 
Universidad y que sean adaptables al entorno de la misma, por lo que para la Institución ha sido 
más importante partir de esquemas menos empresariales para adoptar esquemas más empáticos 
con la vida académica.  
  
Por lo que después de una extensa revisión y análisis de acuerdo a los antecedentes de la 
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji se decidió realizar la adopción paulatina pero firme de 
tres esquemas de reconocimiento inicialmente nacional y posteriormente internacional, así se 
adoptará a corto plazo el marco de referencia de COMPLEXUS, pero siempre con la visión de 
crecer en este sentido a mediano plazo con los indicadores de GREEN METRIC y a largo plazo 
la adopción de STARS.  
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En la siguiente Ilustración 2 se establece el orden para el proceso de certificación y acreditación 
de insignias correspondientes a cada sistema de Evaluación.   
  

    
Ilustración 2. Proceso de selección para acreditación de Sistemas de Indicadores Sustentables en 
orden Nacional a Internacional  
  
2.5 Discusión  
Posterior al análisis de cada uno de los Marcos de Referencia, para la Implementación de 
Indicadores de Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior, se decidió formar parte 
del Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo Sustentable 
(COMPLEXUS) en primera instancia, ya que es el más compatible con respecto a la vida 
institucional de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, por lo tanto, se considera un tiempo de 
3 a 6 meses para la verificación de correcciones de carácter documental, infraestructura y 
académica dentro de la institución. Para a la par ir transitando hacia el cumplimiento internacional 
en los esquemas de Green Metric y STARS, con miras a la obtención de una certificación de 
mayor prestigio para la Universidad.  
  
Aunado a lo anterior, la decisión se ha tomado a partir de los objetivos reales y de acuerdo con 
las características de la institución, cabe mencionar que para un resultado de avance es 
fundamental capacitar de primera instancia al cuerpo académico y administrativo para después 
transmitirlo a los estudiantes permitiendo la modificación de los modelos educativos con la 
finalidad de añadir materias de carácter ambiental que potencialicen el aprendizaje de éste y 
generando la cultura que beneficiará de manera exponencial dentro y fuera de la comunidad 
educativa.   
  
Además es importante recordar, que la implementación de los esfuerzos de sostenibilidad con 
respecto a los resultados antes mencionados, será un punto de partida para mejorar 
continuamente la estrategia de sustentabilidad y trabajar arduamente en brindar una mejor 
educación ambiental tanto a la comunidad universitaria como a la población en general, que va 
más allá de buscar un sentimiento de competencia y reconocimiento entre universidades para 
generar conciencia en temas de buenas prácticas ambientales y el uso consciente de los recursos.  
  
 
 
 

Lista de Verificación  
( PROFEPA ) 

COMPLEXUS 

UI GREEN METRIC 
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 3. Conclusiones  
  
En el proceso de comparación entre los diferentes sistemas de Evaluación se determinó que de 
primera instancia se certificará ante COMPLEXUS para conseguir las primeras insignias como 
parte del compromiso institucional para posteriormente aspirar y acreditar un sistema de 
evaluación más estricto. Es importante señalar que el avance de las actividades para cumplimiento 
en COMPLEXUS, es significativo  hasta este momento, por lo que existe la confianza que se logre 
el primer objetivo y además todas esas actividades intrínsecamente están abonando para el 
cumplimiento del segundo objetivo a mediano plazo que es la pertinencia a Green Metric.  
La implementación de los indicadores de sustentabilidad con respecto a los resultados antes 
mencionados, será un punto de partida para mejorar continuamente el sistema de sustentabilidad 
y trabajar arduamente en brindar una mejor educación ambiental tanto a la comunidad 
universitaria como a la población en general, que va más allá de buscar un sentimiento de 
competencia y reconocimiento entre universidades para generar conciencia en temas de buenas 
prácticas ambientales y el uso consciente de los recursos.  
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Resumen 

 

El desarrollo de habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes y conocimientos en los estudiantes 

marcó la evolución de todas las asignaturas del programa de estudios del bachillerato universitario 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en los últimos años. 

 Conocedores estamos todos los docentes de los beneficios que tuvieron los alumnos de nuestra 

institución al recibir una instrucción que los apoyara en su desarrollo integral, la situación sanitaria 

por la cual atravesamos dio como resultado que el trabajo colaborativo se dejara a un lado, en parte 

por el desconocimiento de herramientas que permitan al docente realizarlo.  

Siendo esto último la idea que origina el presente proyecto, donde pretendemos mostrar una 

propuesta para proseguir con el trabajo colaborativo en esta modalidad en línea. 

 

Abstract 

  

The development of abilities, skills, aptitudes, attitudes and knowledge in the students marked the 

evolution of all the subjects of the study program of the university baccalaureate of the Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, in recent years. 

 All the teachers are aware of the benefits that the students of our institution had when receiving an 

instruction that would support them in their integral development, the health situation we are going 

through resulted in the collaborative work being put aside, in part by the ignorance of tools that allow 

the teacher to do it. 

The latter being the idea that originates this project, where we intend to show a proposal to continue 

with collaborative work in this online modality. 

 

Palabras clave:Trabajo colaborativo, competencias, proyectos. 
Key words: Collaborative work, competitions, projects. 
1. Introducción. 
 
El modelo por competencias para la educación media superior promovido desde el Programa 
Sectorial de Educación 2008, establece que en las aulas el docente debe promover el desarrollo de 
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habilidades, actitudes, aptitudes, destrezas y conocimientos aplicándolos en la resolución de 
problemas contextualizados. 
 
Según este documento las competencias genéricas son las que todos los estudiantes deben estar 
en capacidad de desempeñar; las que les permiten comprender el mundo e influir en él, en el artículo 
3 se plantea que estas competencias les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma 
a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean. 
Y hasta hace un año y medio, la mayoría de los docentes pensábamos que NO TODAS LAS 
MATERIAS, podía abordar todas las competencias genéricas y la crisis sanitaria nos ha enseñado 
que TODOS debemos en nuestras clases apoyar al desarrollo de éstas. 
Es ahora cuando el enunciado de esas competencias tiene un gran significado convirtiéndose en 
una imperiosa necesidad de desarrollar. 
Cómo plantea Le Boterf, (2000) “Si la noción de competencia está en crisis es porque su contenido 
tradicional no le permite hacer frente a los nuevos desafíos de la competencia y de las situaciones 
de trabajo. Hay que dotarse de nuevas herramientas conceptuales y práctica” 
2. Desarrollo 
El presente proyecto surge con la idea de determinar que tanto las herramientas que nos brinda la 
plataforma TEAMS, han sido utilizadas por los docentes de la preparatoria Regional “Simón Bolívar” 
en sus clases en modalidad virtual. ¿Por qué es importante esto? Demos una breve revisión de lo 
que es la educación a distancia 
 
2.1 Marco teórico 
 
Hablar de educación en línea, nos obliga a hablar primero de la educación a distancia, la cual se 
remota a los cursos por correspondencia, mismos que surgieron a partir de la necesidad de brindar 
educación a los alumnos de ciertos grupos que se encontraban en lugares aislados y no tenían 
oportunidad de asistir a una escuela convencional.  
El desarrollo de la educación a distancia ha estado directamente relacionado con los tipos de 
tecnología disponible. Aunque es considerada como un fenómeno relativamente nuevo, no lo es, 
pues los primeros estudios de educación a distancia aparecen entre los años 1970-1980, hasta llegar 
a nuestros días. (Jardines, 2009). 
En 1972 la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) creó el Sistema de Universidad 
Abierta (SUA) teniendo como finalidad el abarcar mayores sectores de la población. Posteriormente 
aparecen las telesecundarias y más recientemente los telebachilleratos. Todos con un solo fin, cubrir 
las diversas necesidades de una población creciente con características diversas. (Amador, 2012) 
 
Varios autores hasta antes del 2005 hacen referencia al gran avance alcanzado por el desarrollo de 
la tecnología y su influencia en la modificación de los entornos educativos. (Kramarae, 2001), 
(Russell, 1999), (Howard, Schenk & Discenza, 2003). La expansión tanto del internet, como de la 
World Wide Web (www), así como los avances del correo electrónico fueron el medio de transmisión 
de información ocasionando una profunda transformación en las actividades didácticas, métodos de 
estudio y la interacción de los principales actores: alumno-docente 
Como Juca, (2016) lo menciona, la educación a distancia, a través de los años se ha definido de 
varias formas, pero todas coinciden en tres puntos: 
 

el uso de los avances tecnológicos como el componente principal en el diseño y entrega de la 
información 

la posibilidad de realizar trabajo síncrono y asíncrono en el proceso. 
el concepto de separación física entre maestro y estudiantes.  

 
Los cursos en línea (masivos y abiertos) nacen con la idea de ofrecer conocimiento y educación en 
línea al alcance de cualquier persona con acceso a Internet, por ello el Instituto Latinoamericano de 
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la comunicación educativa ILCE, se convierte en pionero al utilizar la señal por cable, aunque con 
ello surge una limitante también, pues no todos contaban con cable en esos años (Ávila, 2006) 
En 1995 la UNAM creó un centro de alta tecnología para la educación a distancia, cuya finalidad fue 
crear una plataforma que pudiera impartir cursos a distancia y que fuera capaz de crecer en los 
próximos años. 
 
Actualmente ANUIES tiene registradas 14 instituciones que ya cuentan con este sistema de 
aprendizaje 
 
En esta última década ha crecido tanto la educación en línea que prácticamente todas las 
universidades reconocidas en todo el mundo ofrecen planes de educación virtual. Algunas de esas 
universidades incluso tienen programas enteramente online, un ejemplo cercano a nuestro contexto 
es el de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP  
 
Hoy en día, las tecnologías ayudan a superar barreras de espacio y de tiempo para permitir a las 
personas comunicarse y aprender cualquier tópico. Las diversas plataformas o herramientas con las 
que actualmente contamos como Zoom, teams, classroom, etc, han aportado una opción más a 
utilizar; mismas que en el último año de pandemia, fueron puestas a prueba a gran escala y 
modificadas en el trascurso de los mismos meses para mejorar sus herramientas, en beneficio de la 
educación en línea.  
 
Sin lugar a duda, aquella educación por correspondencia, hoy se presenta con otro formato, con 
otras necesidades y con otras características y ha mudado a una nueva prenda llamada educación 
en línea. 
 
Con el desarrollo del Internet y en general de la tecnología, la percepción y concepción del entorno 
de nuestra vida, se ha modificado y la educación no es la excepción pues en los últimos 20 años las 
tecnologías de la información han tenido un gran desarrollo y aplicación en éste ámbito, fortaleciendo 
los procesos de enseñanza aprendizaje permitiendo la educación en línea para interactuar de 
manera virtual, algo que hasta hace dos años parecía imposible a pesar de contar con plataformas 
como Schoology, Edmodo, Blackboard, Zoom, Moodle, Classroom, etc   
 
La crisis sanitaria por la cual atravesamos ha evidenciado muchas de las ventajas con las que cuenta 
la educación en línea como son la flexibilidad, eficacia, el aprendizaje colaborativo, el 
acompañamiento personalizado, la economía, el tiempo y el espacio. 
 
Actualmente la educación se encuentra en una etapa de reconstrucción urgente, siendo algunos de 
los principales fenómenos a considerar:  
 
Distanciamiento físico 
Utilización de medios digitales 
Tutorías o apoyo estudiantil 
Aprendizaje independiente 
Comunicación bidireccional 
Horarios flexibles 
Alcance masivo 
Enfoque tecnológico 
Evaluación 
 
Y el motivo del presente proyecto: El trabajo colaborativo, el cual de pronto quedó echo a un 
lado debido a la contingencia, el tan estudiado modelo por competencias pasó a segundo término, 
siendo el momento oportuno para empezar a retomarlo ya que la tecnología digital y su aplicación 
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en los procesos de enseñanza–aprendizaje realmente es importante; ya que ayuda para que el 
alumno pueda adquirir conocimientos significativos a partir de sí mismo, de sus habilidades, 
destrezas, aptitudes, y necesidades, fomentando el acercamiento de los integrantes de la comunidad 
estudiantil a nuevas oportunidades educativas. 
 
En este transcurso los docentes desempeñan una importante labor desaprendiendo y aprendiendo 
para lograr una adaptación a las comunidades virtuales. Replaneando, replanteando y creando 
secuencias didácticas, material didáctico y actividades que coadyuben en el proceso de enseñanza-
aprendizaje marcando así una innovación en las aulas virtuales. 
 
Al comprender la importancia que tiene la tecnología digital y las plataformas como nuevos medios 
que apoyan fundamentalmente a la educación a nivel mundial es posible eliminar poco a poco las 
brechas con los países más desarrollados, ya que, de no hacerlo, tendremos aún más pobreza y 
retraso tecnológico-educativo en nuestra Nación. 
 
Así que, es fundamental el óptimo uso de las TIC para construir lazos afectivos motivando el interés 
de los estudiantes en el mecanismo de aprendizaje-enseñanza por el cual se propicie la realización 
de actividades, el desarrollo del aprendizaje autogestivo, y así llegar a cumplir con los perfiles de 
egreso del bachillerato universitario. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
De un total de 83 docentes que laboran en la preparatoria regional “Simón Bolívar”, sólo el 34% 
tomaron y acreditaron el diplomado Microsoft TEAMS 4a emisión: Alternancia de dinámicas de 
enseñanza y aprendizaje para la educación remota e híbrida ofertado de febrero a abril de 2021 a 
través de la plataforma de TEAMS. 
 
Esta situación generó como preguntas de investigación las siguientes: 
 
¿Cuáles son las áreas de oportunidad, existentes en nuestra unidad académica? 
¿Qué tanto se han implementado por parte de los docentes, estrategias de aprendizaje -enseñanza 
para la apropiación de conocimientos por parte de nuestros estudiantes en esta modalidad en línea? 
¿Qué nivel de aprovechamiento de la plataforma TEAMS han alcanzado los docentes de esta unidad 
académica? 
 
2.3 Método  
 
Para captar la información y cumplir con los objetivos de este trabajo se aplicaron para esta primera 
fase dos encuestas una a docentes y otra a alumnos. 
 
En el caso de los docentes fue censal y para los estudiantes se realizó por muestreo. 
 
La presente investigación es de tipo exploratorio-descriptiva; está orientada a mostrar un panorama 
sobre la importancia de implementar el trabajo colaborativo en la modalidad virtual 
 
Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

n =  
𝑍2𝑝(𝑞)(𝑁)

𝑁𝑒2+𝑧2𝑝(𝑞)
   (1) 

 
Se estableció como nivel de confianza el 99% y un error del 4%  
La población a estudiar es de 1672 estudiantes.  
Por tanto, el tamaño de muestra mínimo requerido fue de 642 estudiantes.  
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La encuesta se compartió en línea y se tuvieron 768 respuestas con lo cual se alcanzó sin problema 
la confiabilidad sugerida en el estudio. 
En primer lugar, se presentan los resultados descriptivos de cada ítem del cuestionario y en segundo 
los tratamientos estadísticos discriminantes. El análisis estadístico fue por el método descriptivo. 
  

La primera encuesta censal, se realizó a los docentes, encontrando que sólo el 34% tomaron y 

acreditaron el diplomado Microsoft TEAMS 4a emisión: Alternancia de dinámicas de enseñanza y 
aprendizaje para la educación remota e híbrida ofertado de febrero a abril de 2021 a través de la 
plataforma de TEAMS. 
Y como segundo dato relevante a nuestro estudio, sólo el15% de docentes tomó mas de dos cursos 
de actualización en herramientas para la enseñanza- aprendizaje. 
La segunda encuesta se realizó a una muestra de los estudiantes, obteniéndose la siguiente 
información: 

o Los medios más utilizados por los docentes para comunicarse con los alumnos fue 
Whatsapp y TEAMS. 

o Las herramientas más empleadas por los docentes, fueron archivos compartidos en el 
block de notas, presentaciones en power point, uso de pizarra durante las video clases. 

o Sólo el 15 % de los encuestados indicaron haber trabajado en equipo en alguna de sus 
clases.  

o De los que trabajaron en equipo sólo una tercera parte indicaron que tuvieron sesiones 
con su profesor para aclarar las dudas que se generaron, los restantes, realizaron 
llamada en whatsapp para ponerse de acuerdo los integrantes del equipo, pero, NO 
TRABAJARON DIRECTAMENTE CON EL DOCENTE EN ESTOS PROCESOS. 

 
Con base en la información obtenida se plantean como estrategia de mejora las actividades 
siguientes  
 

Fecha de inicio Actividad Resultado esperado 

8 de junio Encuesta de Percepción Fundamentación de la 
problemática 

14-18 de junio Preparación de las capacitadoras Constancia de su participación 

28 -30 de junio Taller de capacitación “El trabajo 
colaborativo en la enseñanza virtual”  
  

Asistencia de al menos un 
representante de cada una de 
las academias de la PRSB. 

2-13 de agosto 
27-30 de 
septiembre 

Asesorías vía TEAMS para los docentes 
que así lo soliciten, para:  gestión del 
equipo de trabajo y /o programar entrega 
de calificaciones personalizadas 

Aumentar el número de 
materias que retomen el trabajo 
colaborativo en sus clases. 

11- 14 de 
octubre 

Encuesta de percepción intermedia 1° medición de comparación 

18-20 de 
octubre 

Asesorías vía TEAMS Reforzar el proceso de 
implementación del trabajo 
colaborativo en los grupos 

22-25 de 
noviembre 

Encuesta de percepción final 2° medición de comparación 

13-17 de 
diciembre 

Análisis de los resultados obtenidos Interpretación de los resultados 

Enero 2022  Informe de resultados 

Tabla 1: cronograma de actividades 
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2.4 Resultados 
Después de emitirse la invitación al taller: 
 

 

Ilustración 1: Invitación al Taller 

Se tuvieron 46 docentes inscritos al 25 de junio de 2021, 4 docentes más solicitaron el lunes 28, ser 
considerados en los equipos designados para el taller, con lo cual se obtuvo que el 57% de los 
docentes de la preparatoria regional “Simón Bolívar” tuvieron el interés por el taller, lo que da muestra 
del compromiso por su actualización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1:Inscritos al taller 
 
2.5 Discusión 
 
Como resultado de la implementación se tiene que el 77% de los docentes inscritos asistieron y 
presentaron las evidencias en tiempo y forma como se les solicitó por los instructores. 
 
 

57%43%

Inscritos al  tal ler

inscritos no inscritos
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Gráfica 2: Resultados de la implementación del taller 

 
Para dar continuidad al trabajo ya se tiene que de los 36 docentes que acreditaron, 29 están 
comprometidos a aplicarlo y mostrar las evidencias de su implementación. 
 

 

Gráfica 3: implementación de las herramientas por parte 
de los docentes 

 
Correspondiendo esto al 81 % del total de docentes que lo acreditaron. 
 
 
 
 
3. Conclusiones 
La primera etapa de nuestro proyecto nos permitió con gran satisfacción comprobar el compromiso 
de una gran parte de docentes de la preparatoria Regional “Simón Bolívar”, por su actualización 
continua en beneficio del trabajo que desempeñamos hacia nuestros estudiantes. 
 
Como continuación a este trabajo se plantea el seguimiento cercano durante el semestre de otoño 
2021, a los docentes que tomaron esta capacitación con la finalidad de comprobar que efectivamente 
implementaron las herramientas para desarrollar el trabajo colaborativo en sus clases virtuales. 
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Resumen  

 

En la actualidad, se cuenta con un amplio repertorio de investigaciones en torno a la efectividad de 

las prácticas educativas basadas en el enfoque STEAM, sin embargo, a nivel nacional se detecta la 

carencia de instrumentos validados que permitan indagar acerca del desarrollo de competencias y 

actitudes en la educación superior. El propósito del presente estudio consistió en diseñar y validar 

dos instrumentos de competencias y actitudes STEAM, tanto en docentes como en estudiantes de  

educación superior en México. Para este fin, se realizó inicialmente una revisión a la literatura, para 

identificar las dimensiones, ítems y descriptores de interés; en un segundo momento, el instrumento 

se sometió a revisión por parte de expertos en el área STEAM, educación, pedagogía o didáctica; y, 

con base en la evaluación o juicio de los expertos, se calculó la relevancia de los ítems mediante el 

coeficiente V de Aiken, estimado los intervalos de confianza al 95%. En total participaron 

20 investigadores a nivel mundial. Los resultados que se obtuvieron indican que la evaluación 

cuantitativa fue positiva, encontrándose que la validez del contenido en la mayoría de los casos, 

fueron puntuaciones por encima del valor esperado (0.80) en términos de pertinencia, redacción y 

coherencia.   

 

Abstract   

 

At present, there is a wide repertoire of research on the effectiveness of educational practices 

based on the STEAM approach, however, at the national level there is a lack of validated instruments 

that allow inquiring about the development of competencies and attitudes in higher education. The 

purpose of this study was to design and validate two instruments of STEAM competencies and 

attitudes, both in teachers and in higher education students in Mexico. To this end, a literature review 

was initially carried out to identify the dimensions, items and descriptors of interest; in a second 

moment, the instrument was submitted to review by experts in the STEAM, education, pedagogy or 

didactics area; and, based on the evaluation or judgment of the experts, the relevance of the items 

was calculated  using Aiken's V coefficient, estimating the 95% confidence intervals. In total, 20 

researchers participated worldwide. The results obtained indicate that the quantitative evaluation was 

positive, finding that the validity of the content in most cases, were scores above the expected value 

(0.80) in terms of relevance, writing and coherence.  

 

Palabras clave: competencias, actitudes, STEAM, validez   
Key words: competencies, attitudes, STEAM, validity  
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1. Introducción  
 
La educación STEAM —acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics— consiste un enfoque complejo y discutido, proveniente de los cimientos de la 
educación STEM, a través del cual se pretenden desarrollar y guiar procesos educativos de manera 
interactiva y motivadora, en donde se promueven espacios para investigar, descubrir, crear y aplicar 
conocimientos, incorporando el arte para fomentar el pensamiento creativo y el desarrollo de 
habilidades socioemocionales (Holmlund, TD, Lesseig, K. y Slavit, D. 2018). Bajo este enfoque se 
pretende que los estudiantes desarrollen vocaciones científico-tecnológicas y artísticas, al mismo 
tiempo que fortalecen las competencias y habilidades que demanda el siglo XXI en la búsqueda del 
desarrollo sostenible y el bienestar social (Greca et al., 2021).   
 
En el marco de la educación superior, este enfoque abarca un plan de estudios contextual, donde 
se generan experiencias y espacios de conocimiento relacionados a la carrera profesional del 
estudiante y se desarrollan actividades que potencian las habilidades de pensamiento creativo, 
resolución de problemas, comprensión de conceptos y comprensión en los campos de la ciencia, la 
tecnología, las técnicas y las artes; aumentando la motivación  y el logro de aprendizaje desde  su 
perfil y formación profesional (Luo, T., So, WWM, Wan, ZH et al. 2021).  
  
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
Los avances de la ciencia y la tecnología en las recientes décadas han planteado cuestiones 
fundamentales sobre qué tipo de habilidades necesitarán las próximas generaciones para que 
puedan desenvolverse en la sociedad del conocimiento y estén en la capacidad de resolver 
problemas del contexto, aplicando el pensamiento complejo, analítico, crítico y sistémico (Tobón, 
2017). Estas demandas no se pueden solventar fácilmente con la educación tradicional actual, por 
lo que generan una gran presión sobre el sistema educativo y encaminan a los docentes hacia la 
búsqueda y mejora de nuevas metodologías y enfoques de enseñanza cada vez más pertinentes e 
innovadoras (Aguilar-Esteva et al., 2020). Es por ello, que el llamado a integrar en el currículo planes 
de estudio basados en la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (educación STEAM) 
ha recibido una creciente atención en la última década y se comenzó a implementar desde hace 
algunos años en países como China, India, Estados Unidos y Rusia en donde se han evidenciado 
resultados bastante positivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Chung, SK y Li, D. 2021).  
  
Una de las principales características del enfoque STEAM es su abordaje interdisciplinario y 
transdisciplinario, ya que promueve el aprendizaje significativo de la ciencia y la tecnología, 
integrando otros campos como el idioma, la literatura, la música, la danza, la pintura, la animación, 
la fotografía, entre muchas otras (Chung, SK y Li, D. 2021). También es importante mencionar que 
no solo se trata de abordar conceptos académicos rigurosos, sino que se tienen en cuenta las 
vivencias del mundo real de los estudiantes, en donde se aplica la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 
las matemáticas y el arte, para conectar las prácticas y experiencias de las instituciones con la 
comunidad, el trabajo y la empresa global, permitiendo el desarrollo social y su capacidad de 
competir en una nueva economía (Holmlund, TD, Lesseig, K. y Slavit, D. 2018).  
  
Es de destacar que, en las asignaturas STEAM se emplea un proceso educativo creativo que permite 
a los estudiantes identificar una situación o problema, recopilar y analizar datos de forma 
colaborativa, intercambiar ideas, generar propuestas, crear productos académicos y reflexionar 
sobre los resultados  (Gettings, 2016). De manera que, los métodos mayormente empleados en este 
enfoque, son la investigación científica, el aprendizaje basado en proyectos y Studio Habits of Mind. 
Lo que permite que los estudiantes sean capaces de planificar, crear, articular, reflexionar, emitir 
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explicaciones científicas y comunicar sus hallazgos (Donohue et al., 2020). Domínguez et al., (2019) 
consideran que al emplear el enfoque STEAM en los modelos educativos mexicanos, se observará 
un impacto relevante en la formación científica-tecnológica del recurso humano e incentivará a los 
estudiantes a valorar los requerimientos, deseos y oportunidades, buscando ser preparados para 
afrontar retos y futuros innovadores, siendo aprendices durante toda su vida.   
  
Bajo este contexto, se ha evidenciado que los docentes desempeñan un rol fundamental en la 
determinación del éxito de la educación STEAM, pues tal y como lo mencionan Lee et al., (2019) 
existe una relación positiva entre la eficacia de las prácticas pedagógicas y las actitudes de los 
docentes hacia la enseñanza STEAM. Esta relación se refleja en la calidad del desempeño de los 
docentes, pues ellos requieren de conocimientos tanto de la asignatura que enseñan como de las 
maneras de integrar las características y ventajas de la enseñanza STEAM, lo que termina en 
muchos casos generando sentimientos de ansiedad, estrés o poca confianza y estos sentires 
reducen los logros y el éxito de las innovaciones  (Lee & Tsai, 2010). Sin embargo, a pesar de la 
relevancia que tienen las actitudes de los docentes con respecto a su desempeño en las prácticas 
STEAM, es un campo que parece estar poco investigado en México.  
  
Asimismo, tras los resultados de la prueba PISA 2018 es posible observar que en el país los 
estudiantes tienen un bajo rendimiento académico en áreas fundamentales, pues ocupa el puesto 
61 de 78 con respecto a otros países en matemáticas (con 409 puntos), el puesto 57 en ciencias 
(con 419 puntos) y el puesto 53 en lectura (con 420 puntos); lo que indica que no solo están por 
debajo del promedio de la OCDE sino también por debajo del promedio total de la muestra (Aguayo-
Téllez & Martínez-Rodríguez, 2020), demostrando que los esfuerzos de las políticas educativas, las 
escuelas, el contenido curricular y las prácticas docentes no se han enfocado lo suficiente en 
impulsar la educación STEAM.   
  
Históricamente en el país, la educación científica en las escuelas primarias y secundarias no se ha 
considerado una prioridad para el desarrollo nacional, considerando además que la mayoría de los 
estudiantes adquieren conocimientos en asignaturas individuales y sin un enfoque multidisciplinario 
(Montgomery y Fernández-Cárdenas, 2018). A este respecto, Pérez et al., (2020) expresan que en 
el país no existe una planificación sistemática para promover la educación STEAM y aumentar el 
número de estudiantes que cursan programas STEAM en la educación superior, así como tampoco 
se ha creado hasta la fecha un informe oficial con indicadores confiables que muestren la realidad 
de la educación STEAM en los distintos niveles educativos y como consecuencia existen 
inconsistencias entre los estudiantes que siguen carreras STEAM y las necesidades de la industria 
actual, pues según estos últimos autores, los reportes sugieren que en México existe una demanda 
urgente de ingenieros en industrias como la automotriz, aeroespacial, energética, biotecnológica y 
de tecnología de la información, entre otras.  
  
2.2 Planteamiento del problema   
  
Este estudio pretende generar un instrumento que permita indagar sobre las competencias, 
habilidades y actitudes STEAM en la comunidad educativa y cuya finalidad será aportar información 
valiosa (en futuros estudios) que amplíen el panorama sobre el estado actual de la educación STEAM 
en México. De manera que, los propósitos de esta investigación consistieron en: 1) diseñar una 
rúbrica para evaluar las competencias y actitudes STEAM en docentes y estudiantes con base en 
los retos de la sociedad del conocimiento y el enfoque socioformativo, 2) validar el contenido de la 
rúbrica midiendo su grado de pertinencia, relevancia, redacción y coherencia a través del análisis 
del coeficiente V de Aiken.  
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2.3 Método   
Tipo de Estudio   
  
Se realizó un estudio instrumental de validez y confiabilidad de un instrumento para evaluar 
competencias y actitudes STEAM en docentes y estudiantes de educación superior, para este fin se 
desarrolló, adaptó y mejoró una encuesta mediante la valoración de un juicio de expertos y análisis 
estadísticos. Estos expertos valoraron si los elementos eran apropiados y congruentes en la 
construcción del mismo y la redacción, además de analizar la pertinencia y congruencia respecto al 
tipo de participantes y los objetivos de la investigación. Para este propósito se utilizó la encuesta del 
grado de pertinencia, satisfacción, reacción y sugerencias facilitada por el Centro Universitario CIFE  
(2016) y cada elemento se calificó con "alto nivel", "aceptable nivel", "bajo nivel" o “muy bajo nivel".  
  
Participantes   
  
Se contó en total con la participación de 20 expertos, de los cuales el 55 % eran hombres y el 45 % 
mujeres, con edades comprendidas entre los 34 y 60 años; con distintos grados de formación 
académica: con grado de grado de doctorado el 60 %, especialización y maestría con un 30 % y con 
estudios de posdoctorado el 10 % de participantes; los evaluadores participaron de distintos países 
como son México, Venezuela, Costa Rica, Colombia, Ecuador y España. El tipo de muestreo 
realizado fue probabilístico y se contó con la valoración de expertos en el área de la investigación 
STEAM en México y profesionales de la educación, pedagogía y didáctica de distintos niveles y 
áreas.   
  
Procedimiento  
  
De acuerdo con los propósitos de la investigación, el estudio se desarrolló mediante las siguientes 
fases:    
  
Fase 1. Diseño de los instrumentos  
  
Las rúbricas elaboradas son el resultado de la revisión documental realizada en torno a la enseñanza 
y aprendizaje STEAM en las bases de datos Scopus y Web of science.  
 
Fase 2. Revisión de la rúbrica   
  
El instrumento fue revisado por 20 expertos nacionales e internacionales. Tal como lo mencionan 
Aliaga-Pacora et al., (2021) en esta fase, los expertos realizan comentarios, sugerencias y 
correcciones, respecto a la redacción, pertinencia y relevancia de los ítems y descriptores 
propuestos. La selección de los expertos se realizó tomando en cuenta; grado de Doctor(a), mínimo 
grado de maestra(o), años de experiencia en el área de investigación, experiencia en la revisión y 
validación de instrumentos de evaluación, como lo propone el Centro Universitario CIFE (2018).   
  
Fase 3. Análisis Estadístico: validez de contenido  
  
Una vez realizadas las mejoras de la rúbrica propuestas por los expertos, se analizó el coeficiente 
de validez de contenido V de Aiken con un intervalo de confianza al 95% considerándose 0.80 como 
valor mínimo para la aceptación de un ítem como válido. (Aiken, L. R. 1980).  
  
2.4 Resultados  
  
Con base en los resultados de la evaluación cuantitativa en lo que se refiere a la pertinencia, 
coherencia y redacción de los instrumentos, se analizó la validez del contenido y se encontró una 
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opinión satisfactoria en la totalidad de los ítems y descriptores del instrumento para docentes  y una 
opinión sobresaliente en la mayoría de reactivos del instrumento para estudiantes. En este último, 
se identificaron 7 ítems que requirieron de una revisión exhaustiva en términos de redacción 
principalmente.   
  
En general, las observaciones y recomendaciones de los expertos denotan que los ítems son 
pertinentes y coherentes y se tuvieron en cuenta algunas recomendaciones de mejora en términos 
de definir o aclarar el significado de la sigla STEAM, cambiar conceptos como la palabra “error”, 
incorporar reactivos relacionados con la inclusión de la mujer en el área STEAM, dar importancia a 
la redacción considerando la perspectiva de género y la agenda 2030, entre otras.    
  
De igual modo, los resultados de la encuesta de satisfacción (Tablas 1 y 2) se encontró que la 
totalidad de los jueces consideraron que los instrumentos para docentes y estudiantes en general 
son pertinentes (V de Aiken=0.956 y 0.879), comprensibles (V de Aiken=0.911 y 0.833) y 
manifestaron una alta satisfacción con el cuestionario final (V de Aiken=0.883 y 0.850).   
  
Tabla 1.  Valoración general del instrumento para docentes.  

Variable  Media (± desviación 
estándar)  

V de Aiken  

Pertinencia general (escala: 1-4)  3.87 (± .352)  0.956  

Comprensión general (escala: 1-4)  3.73 (± .458)  0.911  

Satisfacción general (escala: 1-5)  4.53 (± .516)  0.883  

Fuente: elaboración propia  
  
Tabla 2.  Valoración general del instrumento para estudiantes.  

Variable  Media (± desviación 
estándar)  

V de Aiken  

Pertinencia general (escala: 1-4)  3.80 (± .422)  0.879  

Comprensión general (escala: 1-4)  3.50 (± .527)  0.833  

Satisfacción general (escala: 1-5)  4.40 (± .516)  0.850  

Fuente: elaboración propia  
  
2.5 Discusión  
  
Los resultados de este estudio sugieren que el instrumento que se diseñó es válido y confiable para 
examinar las dimensiones que se proponen en relación con las competencias y actitudes STEAM, 
como resultado de la  positiva y satisfactoria por parte de los expertos de talla nacional e internacional 
que participaron en el análisis.    
  
Para sustentar que el instrumento válido y confiable con fines de investigación, la literatura señala la 
importancia de contar con el juicio de expertos en el tema, pues serán ellos quienes a través del 
análisis y la evaluación con rigurosidad metodológica, pondrán a prueba el diseño propuesto 
(permitiendo identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad, tomar decisiones, realizar 
modificaciones, integrar o eliminar algún componentes, etcétera), lo que asegura la pertinencia, la 
clara redacción y la comprensión de cada uno de los ítems del instrumentos (Escobar y Cuervo, 
2008, citado en Matheus Marín et al., 2017; Galicia et. al. 2017).   
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3. Conclusiones  
  
Este trabajo aporta dos nuevos instrumentos específicos para la evaluación de competencias y 
actitudes STEAM en los docentes y estudiantes de educación superior, los cuales están 
conformados por 35 y 34 reactivos e integran 5 y 6 dimensiones respectivamente. Estos instrumentos 
resultan comprensibles y pertinentes para aplicarlos en las poblaciones mencionadas, considerando 
que los expertos y profesionales evaluaron satisfactoriamente el contenido indicando su validez y 
pertinencia. Los productos finales fueron diseñados a partir de métodos de investigación y validación 
exhaustivos, sustentados desde el proceso de revisión documental (del cual derivan las 
dimensiones, los ítems y los descriptores propuestos), y la revisión y evaluación del contenido de 
manera cualitativa y cuantitativa de los jueces seleccionados por su calidad académica y experiencia 
en el área.   
  
Finalmente, la colaboración de expertos a nivel internacional amplía el alcance y cobertura del 
instrumento para ser implementado en diversos países fuera del territorio nacional.   
  
Como recomendación, se deben continuar realizando análisis tras la aplicación a un grupo piloto 
para confirmar la confiabilidad y estructura interna del instrumento y también esclarecer la 
configuración de las correlaciones entre los criterios y la representación del concepto mediante el 
análisis factorial.   
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Resumen  

 

En el año 2018 se implementa en la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh) el diplomado 

en Desarrollo de Tutores para la Formación Integral (DTFI) como ciclo de formación para los 

docentes que realizan funciones de tutoría frente a grupo. Este artículo analiza si al cursar el 

DTFI se genera reflexión por parte del participante, sobre la importancia de su rol en la formación 

del estudiante. La investigación parte de una muestra no probabilística con participantes que 

cumplen ciertas características. Los datos se recabaron a través de una encuesta con escala 

Likert y posteriormente se analizaron estadísticamente y fueron validados con la medida de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. Los resultados expresan una tendencia mayoritaria en la opción 

“en total acuerdo”, con lo cual se infiere que sí se muestra reflexión en su rol de profesor-tutor 

una vez que han concluido el ciclo de formación.  

 

Abstract  

 

In the year 2018, it was implemented in the Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh) the 

Tutoring Course for the Integral Formation (TCIF) as a formation cycle for the Professor that work 

as tutors with the groups. This article analyzes that if cursing the TCIF, it generates reflection by 

the participant about the importance of the role in student’s formation. The research is carried out 

from a not probabilistic sample selecting the participants that fullfill with certain characteristics of 

the research. The data is collected through a survey with the likert scale and then it is analyzed 

statistically and validated with the trustworthiness Alfa measure of Cronbach. The results show a 

majority tendency in the option “Totally agree”, which infer that results show reflection of the 

professor-tutor once they have finished the formation cycle.  

 

Palabras clave: Educación superior, tutoría, y perfil deseable.  
Key words: Higher Education, tutoring. and wishful profile.  
Introducción  
 
La tutoría se define dentro de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh) como 
acompañamiento y apoyo de carácter individual o grupal, que se ofrece a los estudiantes como 
una actividad más de su formación profesional. Para gestionarla se crea el Programa 
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Institucional de Tutoría (PIT), el cual involucra a diversas áreas de la universidad, donde el 
profesor-tutor destaca como el actor principal para gestionar los recursos.    
 
La heterogeneidad de los perfiles profesionales caracteriza al colectivo docente de la UTCh, 
porque al contratar a un profesor se considera como criterio primordial la formación académica 
de acuerdo con el programa educativo (PE), al que será adscrito, así como su experiencia en 
el mundo laboral. Estos PE son de corte tecnológico y administrativo; por tanto, varios de los 
docentes-tutores no cuentan con formación pedagógica. Es por ello que la UTCh, con la 
finalidad de profesionalizar a sus docentes, implementa en abril del 2018 el diplomado 
Desarrollo de Tutores para la Formación Integral (DTFI).   
 
La presente investigación tiene el objetivo de conocer si los participantes de la primera 
generación del diplomado, muestran reflexión en cuanto a la percepción de su rol como 
profesor-tutor.    
 
Desarrollo  
Marco teórico   
  
La tutoría es un proceso cooperativo de acciones formativas y secuenciadas, estrechamente 
vinculadas a la práctica educativa y con una clara proyección hacia la madurez global del 
individuo, mediante las cueles se enseñe a aprender, comprender, reflexionar y decidir de 
manera comprometida, responsable y autónoma (Álvarez, 2008).   
  
De igual manera, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CGUTYP) menciona que  el Modelo nacional de tutorías del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (2017, p. 10) precisa que “la acción tutorial es un proceso de 
acompañamiento personalizado por parte de docentes especialistas durante la formación de los 
estudiantes, que implementa estrategias de detección, orientación, canalización y seguimiento 
en los ámbitos académico, socioeconómico y personal, con el fin de coadyuvar en la formación 
integral y el logro de los objetivos institucionales”. Presenta tres tipos: individual (hacia un 
estudiante para atender situaciones académicas, personales y socioeconómicas); grupal 
(atiende un colectivo de alumnos para intervenir en contextos académicos y de interacción), de 
pares (entre estudiantes, para facilitar su adaptación universitaria). A su vez, las modalidades 
son: presencial (el tutor comparte el mismo espacio y tiempo con un estudiante o grupo) y virtual 
(el tutor mantiene comunicación asincrónica con el tutorado o grupo a través de un medio de 
comunicación establecido por la institución).  
  
Para gestionar la tutoría, se crea el Programa Institucional de Tutoría (PIT), que involucra 
diversas áreas: becas, psicología, enfermería, difusión y extensión universitaria, entre otras. Sin 
embargo, el profesor-tutor destaca como el actor principal al implementar estrategias de 
orientación, detección canalización y seguimiento en los ámbitos académico, personal, 
socioeconómico y profesional, para lo cual se infiere que el perfil del tutor demanda una serie 
de rasgos para cumplir con los objetivos planteados: el “deber ser” del tutor, que implica muchos 
retos: preparación, experiencia, conocimiento, aptitudes y actitudes de elevada calidad y, 
además, congruencia con los objetivos de la institución.   
  
Resulta claro que el perfil adoptará diferentes posturas en cada entidad educativa o modelo 
institucional, respecto a esto la CGUTYP (2017), considera en el Modelo nacional de tutorías 
que el tutor/a debe cumplir satisfactoriamente con los siguientes atributos.   
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Conocimientos. Dominio del modelo educativo del SUT, del PE y de la estructura orgánica de 
la UT; asimismo, debe comprender las etapas de la adolescencia y del adulto joven, sus estilos 
de aprendizaje, habilidades cognitivas y metacognitivas.  
  
Habilidades. Manejo eficiente de la observación, escucha activa, comunicación asertiva, 
empatía, congruencia, aceptación incondicional, liderazgo, manejo de emociones, resiliencia, 
técnicas de entrevista y trabajo colaborativo.  
  
Actitudes. Implica responsabilidad, ética, honestidad y respeto.  
  
A pesar de que el perfil y las funciones del tutor están definidas, este puede caer en el 
paternalismo/maternalismo, que es una práctica de autoridad y protección, propias del 
padre/madre en la familia tradicional, a otro tipo de relaciones sociales: políticas, laborales, entre 
otras, lo cual no es un problema, en cuanto se use moderadamente, ya que puede favorecer un 
cambio en el comportamiento de los estudiantes (Alemany, 2005).   
 
El tutor al no contar con fundamentos teóricos y metodológicos para realizar sus prácticas, así 
como plantearse un objetivo al elaborar su plan de acción tutorial, que se deriva de un 
diagnóstico del perfil de su grupo tutorado, puede caer en un rol sobreprotector que conlleve a 
que el estudiante no desarrolle la autonomía requerida por un profesionista y realizar su función 
de manera automática sin reflexionar en ello, sin intentar mejorarla.   
 
La función tutorial no es sencilla, porque el perfil de ingreso de los estudiantes, es de 
vulnerabilidad por las condiciones de alto riesgo que presenta la población estudiantil, que en 
su gran mayoría proviene de familias de escasos recursos económicos y con bajos niveles de 
escolaridad de sus padres; carecen en muchos casos de condiciones materiales para el 
desarrollo de sus actividades académicas y con parcos hábitos de estudio, que lo puede orillar 
a desertar del sistema educativo (De Garay, 2003).  
 
Por esta razón, la universidad ha desarrollado un proceso de formación orientada hacia los 
tutores para alcanzar los objetivos señalados a través de un diplomado de modalidad 
semipresencial.  El diplomado requiere de 120 horas de trabajo efectivo, a cubrir en un periodo 
de cinco meses, aproximadamente. En promedio, los participantes deben dedicar 30 horas de 
trabajo efectivo mensuales, de las cuales 25 son virtuales y 5 presenciales (una cada mes).  
  
Realizar la función tutorial de manera eficiente para contribuir en el proceso formativo de los 
alumnos de manera personalizada, aplicando estrategias que permitan enriquecer la práctica 
educativa y estimular las potencialidades para el aprendizaje, es la competencia que pretende 
alcanzar este diplomado. Conlleva también la elaboración y aplicación de un plan de trabajo de 
tutoría individual y grupal de acuerdo con un diagnóstico en los ámbitos de desarrollo personal, 
académico y profesional y por supuesto una intervención oportuna con seguimiento y 
evaluación a su acción tutorial.  
  
Esta capacitación se estructura en cuatro módulos: 1) tutoría en la educación superior; 2) 
ámbitos de intervención; 3) diagnóstico e intervención; 4) seguimiento y evaluación de la acción 
tutorial. Cada uno incluye tres temas.  
  
Planteamiento del problema   
 
Concluir si este diplomado genera una reflexión del participante sobre la importancia de su rol 
en la formación del estudiante.  
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Método Definición de la población y la muestra  
 
Esta investigación se enmarca en la UTCh, población de estudio conformada por 167 tutores. 
De esta población se elige una muestra de diecinueve tutores con características específicas. 
La muestra seleccionada se clasifica como no probabilística, ya que la elección de los elementos 
no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas, en este caso, con estas 
características: a) Tutoría presencial.  
 

b) Miembros del Comité de Tutoría Institucional.  
c) Profesores-tutores con horas asignadas con su grupo tutorado.  
d) Profesores de las diversas carreras de la universidad.  

  
Esta selección busca conocer si el participante reflexiona sobre su rol, y con base a los 
resultados retroalimentar y mejorar el contenido del diplomado para impartirlo al resto de la 
población de profesores-tutores.  
Instrumento  
 
Para observar si se genera reflexión de los participantes en el diplomado, se diseña un 
instrumento de encuesta de opinión, una de las técnicas de investigación social de más 
extendido uso en el campo de la sociología que ha trascendido el ámbito estricto del trabajo 
científico (López-Roldán y Fachelli, 2015).  
 
El contenido de los reactivos de la encuesta responde a los resultados del perfil de egreso 
planteados en este diplomado. Por lo tanto, la encuesta mide la percepción del profesor-tutor al 
culminar el diplomado satisfactoriamente, en contraste con su situación previa. Es decir, el 
cambio percibido en el rol del profesor-tutor.   
 
Los reactivos, escritos en forma personal, reflejan la autopercepción del profesor-tutor, 
incentivando el autoanálisis. Debido a que se pretende convertir reactivos cualitativos en 
cuantitativos, se utiliza la escala de Likert para las posibles respuestas a cada reactivo.   
 
Una escala Likert es un instrumento estructurado de recolección de datos primarios utilizado 
para medir variables en un nivel de medición ordinal a través de un conjunto organizado de 
ítems, llamados también sentencias, juicios o reactivos relativos a la variable que se quiere 
medir (Blanco, 2000).  
 
Figura 1.   
Pregunta de encuesta a profesor-tutor  

  
Fuente: Elaboración propia.  
  
Con base en la escala de Likert mostrada en la figura 1, se considera que el parámetro 4 (En 
total acuerdo) afirma que, bajo la percepción del participante, sí hubo una influencia positiva del 
DTFI en su desempeño como tutor y por lo tanto estaría generando reflexión en su rol de 
profesor-tutor. Así mismo de manera descendente (4, 3, 2, 1) reflejaría gradualmente una menor 
influencia del diplomado.  
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La encuesta se conforma de ocho preguntas generales con la misma escala Likert de la Figura 
1, impresas y entregadas en la última sesión presencial del diplomado de manera anónima para 
generar mayor confianza del participante.  
 
Diseño de la base de datos y análisis de la información  
Para el análisis de la información se prepara una base de datos para concentrarlos en un 
software de análisis estadístico (SPSS), donde se describen los valores de tipo numérico y 
ordinal, cerrado a cuatro respuestas acorde con la escala Likert numerando del 1 al 4 conforme 
aparecen las respuestas de izquierda a derecha (figura 1).  
 
Con el fin de validar la confiabilidad del instrumento se utiliza el Alfa de Cronbach, coeficiente 
que mide la fiabilidad de una escala de medida y no deja de ser una media ponderada de las 
correlaciones entre las variables (o ítems) que forman parte de la escala (Cronbach, 1951).  
Una cualidad del SPSS es la posibilidad de aplicar esta prueba a los instrumentos capturados 
en ella.  
 
Utilizando esta herramienta se miden los 8 reactivos (ítems) como se aprecia en la figura 2.  
  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
De acuerdo con la figura 2, se puede observar un Alfa de Cronbach de .915 (91.5%), lo cual se 
considera aceptable, ya que en mediciones de investigación se aceptan valores superiores al 
.70 (70%).  
 
El análisis de los datos se evalúa en función de los parámetros ya establecidos en la escala 
Likert. Un parámetro se define como un número obtenido gracias a una distribución de datos 
estadísticos y ayuda a organizar la información dada, ya sea por una gráfica o una tabla.  
 
Estos parámetros se convierten en descripciones que permiten caracterizar o definir el 
comportamiento de la muestra para obtener resultados que faciliten concluir si la tendencia 
presentada resulta un indicativo positivo o negativo en función de lo planteado en el problema 
inicial de la investigación.  
Resultados  
 

Figura 2.    
Medición de  c onfiabilidad   
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La siguiente tabla reduce los datos de los resultados de las encuestas contestadas por los 
tutores:  
  
Tabla 1.   
Resultados  

El diplomado me ayudó a: En total 
desacuerdo 

En 
desacuerdo  

En 
acuerdo  

En total 
acuerdo  

Planear mejor mi función tutorial   0  0   3 16 

Reflexionar sobre mi rol como tutor   0  0   1 18 

Tomar decisiones de forma más 
objetiva  

 0  0   3 16 

Aplicar de manera más eficiente las 
httas. y recursos  

 0  0   1 18 

Llevar una intervención más oportuna  0  0   2 17 

Generar más confianza y empatía  0  0   3 16 

Clarificar mi función de tutor   0  0   0 19 

No caer en el 
paternalismo/maternalismo 

 0  0   5 14 

Fuente: Elaboración propia.  
  
El gráfico engloba el total de respuestas categorizadas acorde con la escala Likert de la cual se 
desprende la figura 4.  
  
Figura 4.   
Gráfico de resultados de la encuesta  

  
Fuente: Elaboración propia.  
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La figura 4 refleja una tendencia mayoritaria en “en total acuerdo”, por lo que se puede inferir 
que sí se muestra un impacto en la percepción del profesor-tutor.  
 
Un área de oportunidad aparece en el aspecto del “paternalismo/maternalismo”, en 
contraposición con los ítems “reflexionar sobre mi rol como tutor” y “clarificar mi función como 
tutor”. Puede ser una característica propia del tutor; es decir, la personalidad del tutor imperaría 
sobre el lineamiento con el que se enmarcan sus funciones y es más delgada la línea de entre 
tutor y estudiante con respecto a otros tutores.  
 
En menor medida figuran aspectos con los cuales se puede trabajar en el diplomado para 
beneficiar la planeación: toma de decisiones, confianza y empatía.  
  
Conclusiones  
  
De acuerdo con los resultados, se concluye que el diplomado DTFI es pertinente, ya que tiene 
como objetivo que el tutor conozca sus funciones, que son:  detectar, orientar, canalizar, dar 
seguimiento, así como evaluar; y que, a la vez esto coadyuve a la mejora continua del PIT 
institucional.  
  
El tutor reflexiona sobre la importancia de su rol en la formación del estudiante y esto contribuye 
a que no reaccione de manera inmediata ante las situaciones o hechos específicos que se 
presentan, sino que pueda lograr un alejamiento del contexto inmediato que lo lleve a una mayor 
abstracción del pensamiento para generar mejoras en sus prácticas de tutoría.   
  
Disminuye el paternalismo/maternalismo, cuando el profesor-tutor, establece un objetivo y con 
base en éste, elabora y aplica un plan de trabajo de tutoría individual y grupal, de acuerdo con 
un diagnóstico en los ámbitos de desarrollo personal, académico y profesional, que apoya a dar 
un seguimiento más puntual y a evaluar su acción tutorial. Se está consciente de que debe 
haber una actualización constante del rol, porque el perfil de los estudiantes cambia 
continuamente por factores socioculturales que están fuera del control de la institución.  
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Resumen  

 
En este artículo se presentan las estrategias de vinculación de la Fundación DONA, período marzo 

abril 2021, a través del análisis y aceptación de las redes sociales propuesto por una estudiante de 

la  Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), usando una 

metodología  experimental, y donde se realiza a través de su análisis, un conjunto de modificaciones 

a sus RS,  logrando establecer variables controladas para el buen funcionamiento de su página, 

alcanzando  objetivos deseados. Con este análisis se logró obtener un cambio en sus RR.SS., 

posicionando la imagen de la fundación en Morelos, incrementando el número de seguidores en la 

página, las vistas e interacciones del público objetivo, como también el aumento de donaciones por 

parte de instituciones, empresas, servidores públicos, etcétera. La acción social del sector no 

lucrativo en las actuales circunstancias requiere una profunda revisión estratégica, es por ello que 

Fundación DONA, en colaboración con la estudiante, debe continuar supervisando, interactuando e 

informando continuamente en sus redes sociales, sin dejar olvidar que hoy en día existen cambios 

constantes a los que se deben adaptar.  

 
Abstract   

 
This article presents the linking strategies of the DONA Foundation, through the analysis and 

acceptance of social networks, proposed by a student of the Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), using an experimental methodology, and where it is carried 

out through  its analysis, a set of modifications to its RS, managing to establish controlled variables 

for the proper  functioning of its page, achieving desired objectives. It was possible to obtain a change 

in its RRSS whit  this analysis, positioning the image of the foundation in Morelos, increasing the 

number of followers on  the page, the views and interactions of the target audience, as well as the 

increase in donations by  institutions, companies, public servants, etc. The social action of the non-

profit sector in the current  circumstances requires a deep strategic review, that is why Fundación 

DONA, in collaboration with the  student, must continue to supervise, interact and inform continuously 
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on their social networks, without  forgetting that today there are constant changes to which they must 

adapt  

 

Palabras clave: Redes Sociales, Diseño experimental, Seguidores, Fundación Dona  
Key words: Social Network, Experimental Methodologr Followers, DONA Fundation 
    
  
Introducción  
 
A partir de 2020, las redes sociales han sido un factor determinante e irreversible de nuevas 
estructuras de comunicación, donde los internautas de estas plataformas las utilizan por diversión, 
entretenimiento, intereses, cultura general, información temática, entre otras. Sin embargo, en otro 
ámbito, las empresas e instituciones han tenido que reestructurar sus estrategias de comunicación 
a una nueva alternativa eficaz, más rápida, medible y con mayor alcance. Forbes (2014), comenta 
que las empresas deben asumir un cambio hacia sus empleados, clientes, accionistas, y sobre todo 
en las relaciones entre ellos.   
 
Esto genera una ventaja en el intercambio del e-commerce B2B, intercambiando información y redes 
entre empresas logrando aumentar su capacidad de internautas y por consiguiente, mayor capacidad 
de ventas.   
 
Fundación DONA, organización fundada en el año 2011 en Cuernavaca, Morelos, se dedica a 
recolectar donaciones de diferentes instituciones, personas o empresas morales interesados en 
apoyar a otras instituciones, comunidades o personas de escasos recursos que lo necesitan 
utilizando también la página de redes sociales Facebook, la cual fue creada para difundir información 
de los programas y apoyos que ofrece la fundación.  
Desarrollo  
 
Durante la estadía de la estudiante en la Fundación DONA, se pudo apreciar que la problemática a 
la que se enfrentaba era la realización de un proyecto que repercutiera en lo social, dando a conocer 
las carencias de esta institución, presentándolo al Cuerpo Académico Gestión y Competitividad 
Organizacional. Para ello, se analizó la situación involucrándose con su red social Facebook y 
detectando sus áreas de oportunidad: falta de colaboradores especializados e interesados en 
administrar dicha área, así como también no contar con contenido para las redes sociales, no tener 
una base de registros de los beneficiados por la fundación y tampoco de los donadores que han 
apoyado en el transcurso del tiempo. A través de mesas de trabajo con el Cuerpo Académico, se 
realizaron lluvias de ideas de posibles puntos a tratar para una intervención en su red social con 
estrategias de difusión, determinando que con una apropiada segmentación, planeación de 
publicaciones y cambio visual de su estructura lograría la estrategia adecuada de expansión, 
generando mecanismos de medición para verificar semanalmente que estuvieran siendo efectivas 
las estrategias sugeridas.  
  
Marco teórico   
 
En este capítulo se recopiló información elemental para este proyecto de estructuración de redes 
sociales, la cual ha dado herramientas necesarias para desarrollar de manera factible, cada una de 
las estrategias llevadas a cabo, con el propósito de cumplir objetivos deseados de manera positiva.  
Es basta la información de las ventajas de las redes sociales en el e-commerce, sin embargo, 
entender por qué se utilizan abarca un capítulo diferente y extenso. Adams, G.A., King, L.A., & King, 
D.W. (1996), comenta que, al construir y mantener relaciones con otros, particularmente en el trabajo 
y contextos profesionales, un factor que los individuos a menudo consideran, es cómo otros pueden 
ayudarles a alcanzar sus metas. El desarrollo de una gran red social y la expansión del capital social 



  

479 
ISBN 978-607-8680-27-6 

propio han encontrado relación con capacidad para lograr importantes objetivos en la vida: hacer 
amigos, admisión a universidades, acceso a entrevistas de trabajo, y experiencias educativas 
personales.  
 
Cárdenas (2016), considera que las redes sociales son una aproximación metodológica y teórica que 
enfatiza el estudio de las relaciones entre actores, tanto las relaciones entre personas, 
organizaciones, países o cosas.  
 
Dotras (2016), menciona que una vez definidos los objetivos que deseas conseguir, seleccionados 
los canales que vas a utilizar y delimitado el peso de tus medios (propios, pagados y ganados), llega 
el momento de implementar la estrategia de red más conveniente para tu negocio.  
 
Referente al El e-commerce, el Instituto Europeo de Posgrado (2018), comenta que consiste en el 
marketing y venta de productos o servicios a través de Internet. En definitiva, se basa en la migración 
del comercio tradicional a Internet, pero con aspectos específicos como su logística, los medios de 
pago o los aspectos legales.  
 
Por su parte, Flores (2009), hace alusión de que estas tecnologías han abierto al usuario común la 
posibilidad de convertirse en creadores y generadores, desde su propia casa y a través de su 
computadora personal, en áreas que antes estaban limitadas a técnicos y especialistas. […] Desde 
que se extendió el uso del correo electrónico y la red global mundial se sucedieron los éxitos de 
dispositivos tecnológicos innovadores en las formas de comunicar e informarse. La telefonía, internet 
—y en ella, redes sociales, encabezadas por los blogs y las comunidades sociales virtuales 
participativas— están modificando la comunicación de masas tradicional.  
  
Planteamiento del problema   
 
Durante el paso de estos años, el Facebook de la fundación ha carecido de actividad, debido a la 
falta de estructuración y planeación de dicha red social, por tal motivo se ha disminuido el interés de 
apoyo de algunas empresas o instituciones a realizar donaciones a la fundación. Actualmente este 
motivo genera un constante desinterés del público ya que no se cuenta con un orden de planeación, 
ni estructuración de las redes sociales, ocasionando un desbalance de apoyos por parte de 
empresas y funcionarios públicos con interés de realizar donaciones y disminución de 
reconocimiento de la imagen de la fundación.  
  
Método   
 
La estudiante de la estadía, a través de un análisis experimental, profundizó en la situación y en los 
beneficios para la Fundación DONA reactivando las redes sociales, detectando muy pocos 
seguidores en la página de la fundación (ver Figura 2.1), proponiendo crear una comunidad grande 
con la cual se diera a conocer la imagen de la fundación en todo el Estado de Morelos.  
 
El objetivo general del proyecto se planteó como la realización de propuestas de actualización 
temática para dar difusión a la información de apoyos y nuevos proyectos de Fundación DONA, 
teniendo como estrategia táctica publicar contenido llamativo e informativo, distribuyéndolo en 
distintas horas, para captar los horarios en los que se obtienen mayores vistas.  
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Figura 2.1 Seguidores antes de la estructuración.  
  
Se decidió segmentar el público objetivo para el que sería dirigida la información que se daría 
conocer en las redes sociales; para esto, se enfocó la configuración demográfica de las publicaciones 
de Facebook, la cual debía ser dirigida a municipios pertenecientes a Morelos. También se realizó 
la segmentación por edad de las personas de 18 a 65 años enfocado a ambos géneros, (masculino 
y femenino).  
 
Posteriormente se analizó la última publicación realizada de la fundación, observando que no tenía 
formalidad la imagen, ni que se distinguiera de dónde provenía la información; tampoco una 
descripción seria y precisa que llamara la atención del público con el cual atraer a más personas y 
posicionar la imagen.  
 
Se definieron estrategias como: publicaciones informativas dirigidas, utilizando la segmentación; 
imágenes con el logotipo para resaltar el nombre de Fundación DONA, utilizar colores 
representativos de su imagen, una descripción clara y concreta de lo que se informaba y utilizar 
palabras claves. Se continuó con la ejecución de la planeación y estrategias realizando publicaciones 
organizadas, resaltando imagen, colores y utilizando los hashtag #FundaciónDONA, 
#DONANDODECORAZÓN, entre otras, para marcar el tema del contenido y transformar un 
hipervínculo que re direccionara a las personas a otras publicaciones de la página y conocieran más 
de ella.   
 
Otra estrategia que se utilizó, fue compartir las publicaciones de la Fundación en grupos de más de 
1000 personas, para atraer su atención a seguir la página, con la finalidad de llegar a personas 
interesadas en ofrecer alguna donación y/o también instituciones, personas morales o servidores 
públicos con interés en su comunidad.  
 
Al mismo tiempo, se analizaban las redes sociales semanalmente verificando su efectividad, 
observando que el número de seguidores y el alcance de visitas incrementaron (Figura 2.2), 
obteniendo mayor número de comentarios, “me gusta”, “compartir publicación”, y mayor interacción 
con el público, ofreciendo respuestas rápidas a sus peticiones mediante mensajes directos en la 
página.  
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Figura 2.2 Alcance de visitas e interacciones  
  
Finalmente se revisaron los días y horarios de las publicaciones acorde a la planeación, para 
proceder donde habría mayor número de alcance e interacciones del público, y poder diseñar un 
calendario de publicaciones para establecerlas con fechas importantes e información necesaria para 
su difusión, tal y como se aprecia en la Figura 2.3, con el fin de notificar y llamar la atención de los 
internautas.  
  

 CALENDARIO DE PUBLICACIONES MARZO-ABRIL 2021   

Lunes   Martes   Miércoles  Jueves   Viernes   Sábado   Domingo   

22  

Día mundial del 
agua. 14:00 h  

23  24  25  

Día Naranja  

10: 00 h  

26  27  28  

29   30  31  1   2  

Día mundial 
de 
concienciación 
sobre el  

Autismo.  

15:00 h  

3   4   
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5  

Agradecimiento 
de donación a 
Óptica  

Rodríguez. 
11:00 h  

6  7  

Día 
mundial 
de la 
Salud  

13:00 h  

8  9  10   11  

12  13  14  15  

Información 
alimenticia 
08:00 h  

16  17  18  

19  20  

Información  

Alimenticia  

08:00 h  

21  22  23  24  25  

26  

Información 
alimenticia 8:00 
h  

27  28  29  30  

Día del Niño  

1  

Día del  

Trabajo  

  

  

MARZO    ABRIL    MAYO    

2.3 Calendario de publicaciones periodo marzo-abril 2021  
 
Resultados  
 
De acuerdo a la estructuración realizada a las redes sociales de Fundación DONA y acorde a las 
KPIS de marketing, se obtuvieron resultados positivos como el incremento de seguidores a la página 
de Facebook (Figura 2.4), observando que existe mayor interés de parte del género femenino, hacia 
Fundación DONA.   



  

483 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
Figura 2.4 Incremento de seguidores al término del proyecto.  
  
Gracias a los resultados obtenidos en el incremento de seguidores, vistas y alcance de las 
publicaciones se llegó a familias vulnerables que requerían apoyo de Fundación DONA, solicitando 
apoyos alimenticios, los cuales fueron otorgados por donaciones antes realizadas (Ver Figura 2.5).  
  

 
Figura 2.5 Donación de despensas.  
  
También se otorgó la donación de un bastón ortopédico en colaboración con un servidor público (Ver 
Figura 2.6).   
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Figura 2.6 Donación de bastón ortopédico.  
  
Otra de las donaciones importantes que se obtuvieron gracias al crecimiento de imagen y 
posicionamiento de la red social de Fundación DONA, fue la donación de 40 cajas con bolsas para 
diálisis peritoneal (ver Figura 2.7). Se agradeció a Grupo Baxter S.A de C.V la atención brindada a 
la solicitud de la donación de bolsas de diálisis peritoneal para una persona que requería el apoyo 
en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, como se aprecia en la Figura 2.8.   
  

 
Figura 2.7. Donación de cajas con bolsas para diálisis.  
Figura 2.8 Donación por parte de Grupo Baxter S.A de C.V.  
  

También se otorgó la donación de lámina galvanizada a una familia de escasos recursos del 
municipio de Cuernavaca como se puede visualizar en la Figura 2.9.  
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Figura 2.9 Donación de lámina galvanizada.  
  
Se agradeció el apoyo brindado a la Diputada del XII Distrito de Morelos, por atender al llamado a la 
donación de dos sillas de ruedas para personas con discapacidad en los municipios de Xochitepec 
y Emiliano Zapata, mostradas en las Figuras 2.10.   
  

 
Figura 2.10 Donación de silla de rueda en el municipio de Xochitepec y Emiliano Zapata 
respectivamente.  
  
Otro de los resultados obtenidos gracias a este proyecto, Banco de Alimentos Morelos A.C, se sumó 
a la causa de apoyar a la economía de las familias morelenses otorgando 10 Tinacos subsidiados 
para familias vulnerables del Estado como se aprecia en la Figura 2.11.  
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Figura 2.11 Tinacos subsidiados.  
  
Se logró la colaboración con Óptica Rodríguez para la donación de lentes monofocales (ver Figura  
2.12), a personas vulnerables de diferentes municipios de Morelos, en beneficio de su calidad de 
vida.  
  
  

 
Figura 2.12 Donación de lentes monofocales.  
  
También se agradeció el apoyo a S&P Global, financiera a nivel mundial, por la donación de un kilo 
de proteína mensual a distintas familias en comunidades de escasos recursos, del Estado de Morelos 
(Ver Figura 2.13).  

    

  



  

487 
ISBN 978-607-8680-27-6 

  

 
Figura 2.13 Donación de un kilo de proteína.  
  
Así como la donación de ropa (Figura 2.14), y cobijas (Figura 2.15), para comunidades vulnerables 
y principalmente adultos mayores del municipio de Emiliano Zapata, Morelos.   
  

 
Figura 2.14 y 2.15 Donación de ropa y cobijas a adultos mayores en Emiliano Zapata, Morelos.  
  
Se logró la colaboración con Banco de Alimentos de Morelos y S&P Global, para otorgar la donación 
de comida, ropa, zapatos y juguetes, al comedor comunitario infantil, BEREA, en el municipio de 
Jiutepec, Morelos (Ver Figura 2.16).  
  

 
Figura 2.16 Donación a BEREA.  
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Discusión  
 
Si bien las redes sociales han sido por muchos años el estigma de la distracción para los jóvenes, 
en este estudio, se ha podido demostrar que con un análisis formal y la utilización de estas 
herramientas se logra aportar, sin necesidad de un gasto excesivo. Es indudable que con este tipo 
aplicación de proyectos, una gran parte de la sociedad afectada por innumerables situaciones, se 
vio beneficiada con donaciones que anteriormente se tenían en el olvido. Estos resultados 
corroboran que las nuevas generaciones están respondiendo, con conocimiento fresco, a la 
sociedad, en donde, bajo otras condiciones, serían casi imposibles de obtener.  
Se hace un especial agradecimiento a la hoy egresada Nadia Yaneyra Maya Morales, Licenciada en 
Innovación de Negocios y Mercadotecnia de La UTEZ, por todo el esfuerzo y participación en este 
proyecto, así como también a la Fundación DONA A.C., institución sin fines de lucro, por permitir que 
la estudiante desarrollara su proyecto de investigación.  
  
Conclusiones  
 
Este estudio logró cumplió con los objetivos planteados, ya que se logró analizar y dar propuestas 
de actualización en los medios digitales de difusión, para poder establecer la estructuración de la red 
social de Fundación DONA, logrando diseñar una mejor imagen y un mayor posicionamiento en sus 
redes sociales, captando mayor número de espectadores y donadores interesados en apoyar el 
proyecto.  El aumento de posicionamiento e incremento de imagen fue muy visible desde el momento 
en el que se comenzó a llevar a cabo la estructuración de la red social de Facebook, gracias a la 
primera publicación en la página, muchas personas comenzaron a compartir, comentar la publicación 
y a seguir la página, logrando con esto un mayor número de visitas.   
 
Después haber implementado la estructuración y realizar diferentes tipos de análisis en la red social 
y gracias a las estadísticas de la misma, se llegó a la conclusión de que se debe llevar a cabo 
propuestas de implementación ante la problemática de difusión, previo análisis, así como una estricta 
planeación en el de orden en los horarios y una descripción de perfiles para lograr el éxito en las 
publicaciones.  
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Resumen 

 

Se muestran el desarrollo de dos programas para conocer la curva característica (I-V) de una celda 

fotovoltaica, mediante la simulación con uso del software Matlab, el primer programa: de octava de 

celdas y el segundo programa de novena de celdas los cuales permiten construir las curvas 

características (I-V) y a partir de esto determinar una aproximación numérica de la potencia máxima. 

El primer método emplea el cálculo de áreas y el segundo utiliza el método de Newton Rapshson, 

por los resultados obtenidos ambos convergen. El análisis considera dos factores la temperatura y 

la irradiancia, para los casos constante y variable respectivamente y viceversa. 

 

Abstract  

 

The development of two programs to learn the characteristic curve (I-V) of a photovoltaic cell are 

shown, by using simulating with Matlab software, the first programs eighth of cells and the second 

program ninth of cells which allow to build the characteristic curves (I-V) and determine a numerical 

approximation of the maximum power. The first method uses the calculation of areas and the second 

one the Newton Rapshson method. Both methods converge. The analysis considers two factors: 

temperature and irradiance, for the case constant and variable respectively and vice versa. 

 

Palabras clave: Simulación, potencia eléctrica, celda fotovoltaica. 
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mailto:gresendizl@utectulancingo.edu.mx
mailto:angelmonzalvo@utectulancingo.edu.mx
mailto:noel.toto@utectulancingo.edu.mx
mailto:gisela.gomez@upt.edu.mx


  

491 
ISBN 978-607-8680-27-6 

1. Introducción 
 
Un aspecto importante de una celda fotovoltaica es la gráfica de V-I esta define la potencia eléctrica 
(Harper, 2013), pero no es fácil determinar su comportamiento cuando los factores como son la 
irradiancia y la temperatura ambiental la afectan. De la misma manera conocer el punto más alto es 
decir la máxima potencia es así como se determinan dos casos: en el programa de octava de celdas 
que se basa en el método de áreas y cuando la diferencia entre sus valores consecutivos es 
aproximada a 1x10e-8 la cual determina la máxima potencia. En el programa de novena de celdas  
se utiliza el método de Newton Raphson, el cual es un método de aproximación; para ambos se 
emplea el software de Matlab y a continuación se muestran las gráficas correspondientes para las 
corridas y se observa como ambos métodos convergen. 
 
2. Desarrollo 
 
El  modelo matemático de una celda fotovoltaica (Guash, 2003) en la cual  se observa una dificultad  
en especial es que la variable de intensidad de corriente I se encuentra como coeficiente y 
exponente, como se muestra en la ecuación 1. 
 

𝐼 = 𝐼1 − 𝐼0( 𝑒
𝑉+𝑅𝑠𝐼

𝑛𝑉𝑡 −  1)                                                                       (1) 
 
El propósito de la investigación es determinar la potencia eléctrica de una celda fotovoltaica  por 
medio de un método el cual consistió primeramente en trabajar la ecuación de forma matemática y 
dejarla en función del voltaje tal como se indica en la ecuación 2. 
 

𝑛𝑉𝑡 ∗  𝐿𝑛 ( 
𝐼1− 𝐼

𝐼0
 + 1) − 𝑅𝑠𝐼 = 𝑉                                                      (2) 

 
Considerando la potencia eléctrica como el producto del voltaje por la intensidad de corriente se tiene 
la ecuación 3. 
 
P = V ∙ I                                                                            (3) 
 
Al sustituir la ecuación 1 en la ecuación 3 se tiene. 
 

𝑃 = 𝑉(𝐼1 − 𝐼0𝑒
𝑉+𝑅𝑠𝐼

𝑛𝑉𝑡 + 𝐼0)                                                                 (3.1) 
 
Al derivar parcialmente la potencia con respecto al voltaje se tiene.  
 

𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 𝑉 (−

𝐼0𝑒

𝑉+𝑅𝑠𝐼
𝑛𝑉𝑡

𝑛𝑉𝑡
) + (𝐼1 − 𝐼0𝑒

𝑉+𝑅𝑠𝐼

𝑛𝑉𝑡 + 𝐼0)                                               (3.2.) 

 
Y al simplificar se tiene la siguiente ecuación 4. 
 

𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 𝐼0 [1 − 𝑒

𝑉+𝑅𝑠𝐼

𝑛𝑉𝑡 (
𝑉

𝑛𝑉𝑡
+ 1)] + 𝐼1                                            (4) 

 
Para determinar la potencia máxima se iguala a cero la ecuación 4.  
 
𝜕𝑃

𝜕𝑉
= 0                                                        (4.1) 
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Al realizar operaciones algebraicas y simplificar se tiene la intensidad de corriente cuando la potencia 
es máxima obteniéndose la ecuación 5. 
 
nVt

Rs
Ln [

(nVt)(I1+I0)

I0(V+nVt)
] −

V

Rs
= I                                             (5) 

 
Despejando I e igualando a cero la ecuación 1 se tiene. 
 

𝐼1 − 𝐼0 𝑒
𝑉+𝑅𝑠𝐼

𝑛𝑉𝑡 + 𝐼0- 𝐼 = 0                                                 (6) 

 
Y al sustituir el valor de I de la ecuación 5 en la ecuación 6 para encontrar raíces. 
 

𝐼1 − 𝐼0𝑒

𝑉+𝑅𝑠(
𝑛𝑉𝑡
𝑅𝑠

𝐿𝑛 [
(𝑛𝑉𝑡)(𝐼1+𝐼0)

𝐼0(𝑉+𝑛𝑉𝑡)
]−

𝑉
𝑅𝑠

)

𝑛𝑉𝑡 + 𝐼0 −
𝑛𝑉𝑡

𝑅𝑠
𝐿𝑛 [

(𝑛𝑉𝑡)(𝐼1+𝐼0)

𝐼0(𝑉+𝑛𝑉𝑡)
] +

𝑉

𝑅𝑠
= 0                (6.1) 

 
Al simplificar y hacer cambios de variables como: 
A= 𝑛𝑉𝑡 
 
B=(𝐼1 + 𝐼0)𝑅𝑠 + 𝐴 
 

C=
(𝐴)(𝐼1+𝐼0)

(𝐼0)
 

 
Se tiene la ecuación 7  es decir   f(v)=0 

𝑒
[

𝑉2+𝐵𝑉

(𝐴)(𝑉+𝐴)
]

−
𝐶

𝑉+𝐴
= 0                                                         (7) 

 
Obteniendo las funciones 𝑓(𝑉), 𝑓′(𝑉) , 𝑓′′(𝑉)    para el método de Newton-Raphson. 

𝑓´(𝑉) =  
𝑒

𝑉2+𝐵𝑉
𝐴(𝑉+𝐴)

𝐴
    (

𝑉2+2𝐴𝑉+𝐴𝐵

(𝑉+𝐴)2 ) +
𝐶

(𝑉+𝐴)2                                            (8) 

 

𝑓´´(𝑉) = 𝑒
𝑉2+𝐵𝑉

𝐴(𝑉+𝐴) [
2𝐴−2𝐵)

(𝑉+𝐴)3 ] + [
(𝑉2+2𝐴𝑉+𝐴𝐵)

2

𝐴2(𝑉+𝐴)4 ] (𝑒
𝑉2+𝐵𝑉

𝐴(𝑉+𝐴)) −
2𝐶

(𝑉+𝐴)3                    (9) 

 
El método de Newton-Raphson. 
A continuación, se explica el método de Newton-Raphson el cual consiste en los siguientes pasos. 

1. Se considera un valor de X1 cercano a la raíz cuando f(X1)=0 

2. Calcular el valor de  ∆𝑋1 con la ecuación 10   

𝑋 = 𝑋1 −
𝑓(𝑋1)

𝑓′(𝑋1)
 

(10) 

3. Calcular el valor de ∆𝑋2  con la ecuación 11 

∆𝑋𝑛+1=∆𝑋𝑛 −
𝐹(∆𝑋𝑛)

𝐹´(∆𝑋𝑛)
 (11) 

 

4. Calcular el valor 𝑋2  de la ecuación 12  

    

𝑋2 = 𝑋1 + ∆𝑋2 (12) 

5. Hacer las iteraciones desde el paso 2 al paso 4 hasta que se cumpla el criterio de 
convergencia establecido. 
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Consideraciones antes de iniciar el método de Newton-Raphson. 
Determinar el punto de corriente (I), voltaje (V) y potencia (P) más cercano al punto de potencia 
máxima (Pmax). 
 

A. Por lo cual se divide el rango de operación de la corriente de la curva I-V en 10 000 puntos 
desde Iini=0 amperes   a Ifinal      (donde Ifinal    se obtiene de la solución de la serie polinómica 
de Taylor cuando V=0 volts) véase figura 1. 

B. Se calcula el valor del voltaje correspondiente de cada una de las corrientes (10 000 puntos). 
C. Se calcula el valor de la potencia inicial (Potencia n) y de la potencia final (Potencia n+1). 
D. Al comparar los resultados de la potencia inicial y la potencia final. Cuando la potencia final 

es menor o igual a la potencia inicial. Se hace lo siguiente (Y si no se cumple esto se cumple 
esto se va al punto E): 

      D1.  Se calcula la diferencia de las potencias y si esta es menor o igual 1x10-8 
 
Se envía el valor del voltaje inicial, el último calculado al programa de maxpotencia (Método de 
Newton Raphson) para calcular el voltaje correspondiente a la máxima potencia, con este mismo 
valor de voltaje se calcula el valor de la corriente de máxima potencia y su producto con el voltaje 
correspondiente es la potencia máxima. 
 
    D2. Por otro lado cuando la diferencia de potencias no es menor o igual a 1x10-8 
Toma la corriente inicial y la corriente final para determinar un nuevo rango de operación dividiendo 
nuevamente en 10 000 puntos la corriente, y calcula su voltaje correspondiente, y regresa al punto 
C. 
 
E. Cuando la potencia final es mayor que la potencia inicial entonces se aumenta el ciclo y se 

regresa al punto C. 

 
Figura 1. Potencia inicial y potencia final para aproximar a la potencia máxima.  
  
Una vez determinado el punto cercano del voltaje de la potencia máxima se inicia con el método 
numérico de Newton-Raphson para determinar el voltaje correspondiente a la potencia máxima, 
cuando f(V)=0. Para lo cual se realizan los cambios de variables correspondientes y a continuación 
se muestra el código del programa en matlab maxpotencia.m 
 
%Función para calcular el voltaje de la máxima potencia utilizando el 
%método de Newton Raphson de segundo orden 
function volmax=maxpotencia(n,Vt,Rs,Iu,Ic,vn) 
B=n*Vt;C=(Iu+Ic)*Rs+B;D=B*(Iu+Ic)/Ic;flag=0;icx=0;flag1=0; 
while flag==0 
    icx=icx+1; 
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    basee=exp((vn^2+C*vn)/(B*(vn+B))); 
    fv=basee-D/(vn+B); 
    fpv=basee*(vn^2+2*B*vn+B*C)/(B*(vn+B)^2)+D/((vn+B)^2); 
    fsv=basee*((2*B-2*C)*(vn+B)^(-3)); 
    fsv=fsv+basee*((vn^2+2*B*vn+B*C)^2)/((B^2)*(vn+B)^4); 
    fsv=fsv-2*D/((vn+B)^3); 
    dv1=-fv/fpv; %ecuacion 2.35 
    Fdv=(fsv/2)*dv1^2+fpv*dv1+fv;%ecuacion 2.40  
    Fpdv=fsv*dv1+fpv;% primera derivada de la ecuación 2.40 
    dv2=dv1-Fdv/Fpdv; %ecuacion 2.41 
    vn1=vn+dv2;%paso 4 del método  
    vn=vn1; 
    pdp=abs(exp((vn^2+C*vn)/(B*(vn+B)))-D/(vn+B)); 
    pdp1(icx)=pdp;vnc(icx)=vn; 
    if (pdp<=1e-5)|(icx==300) 
        if (icx==300) 
            ie=0;flag1=0; 
            pdpm=min(pdp1); 
            while flag1==0 
                ie=ie+1; 
                if (pdp1(ie)==pdpm) 
                    vn=vnc(ie); 
                    flag1=1; 
                end; 
            end; 
        end; 
        flag=1;volmax=vn;  
    end; 
end; 
 
2000 palabras máximo (todo el apartado de Desarrollo con subapartados).  
Letra Arial 10. Espacio y medio.  
Las tablas y figuras deben estar con formato APA 
 
2.1 Marco teórico  
2.1.1 El sol como fuente de energía renovable 
 
En tiempos en los que el calentamiento global es una amenaza real a causa de la contaminación por 
el uso de combustibles fósiles, la energía proveniente del astro rey se alza como una de 
las principales alternativas para el cambio de matriz energética. 
Existen dos modos de aprovechar la energía solar, en su condición difusa o en su condición directa. 

Sin embargo, el ser humano aún no ha encontrado la forma de sacarle el máximo provecho a esta 

energía limpia y siempre renovable. Para darnos una idea de la cantidad de energía que 

desaprovechamos, el Sol cada año emite cuatro mil veces más energía que la que necesitamos. 

 

2.1.2 Módulos fotovoltaicos 

Para transformar de forma  directa  la energía solar en energía eléctrica se realiza mediante en un 
equipo llamado módulo o panel fotovoltaico. Los módulos o paneles solares son placas rectangulares 
formadas por un conjunto de celdas fotovoltaicas protegidas por un marco de vidrio y aluminio 
anodizado. 
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Una celda fotovoltaica es el dispositivo semiconductor  que capta la energía contenida en la radiación 
solar y la transforma en una corriente eléctrica, basado en el efecto fotovoltaico que produce una 
corriente eléctrica cuando la luz incide sobre algunos materiales. 
 
Las celdas fotovoltaicas están fabricadas  principalmente de un grupo de materiales 
semiconductores de los que destaca  principalmente el silicio. El silicio e un material que  se 
encuentra abundantemente en todo el mundo porque es un componente mineral de la arena. Sin 
embargo, tiene que ser de alta pureza para lograr el efecto fotovoltaico, lo cual hace más caro el 
proceso de la producción de las celdas fotovoltaicas. 
 
Una celda fotovoltaica (Pareja, 2010) normalmente  tiene un tamaño de 10 por 10 centímetros y 
produce alrededor de un vatio a plena luz del día. Normalmente las celdas fotovoltaicas son color 
azul oscuro. La mayoría de los paneles fotovoltaicos están contenidos de 36 celdas fotovoltaicas. 
 
Los paneles solares están protegidos mediante un marco de vidrio y aluminio que tienen la función 
principal de soportar mecánicamente a las celdas fotovoltaicas y de protegerlas de los efectos 
degradantes de la intemperie, por ejemplo: humedad y polvo. Todo el conjunto de celdas 
fotovoltaicas y sus conexiones internas se encuentra completamente aislado del exterior por medio 
de dos cubiertas, una frontal de vidrio de alta resistencia a los impactos y una posterior de plástico 
EVA (acetato de vinil etileno). 
 
El vidrio frontal es anti reflejante para optimizar la captación de los rayos solares. El marco de 
aluminio también tiene la función de facilitar la fijación adecuada de todo el conjunto a una estructura 
de soporte a través de orificios convenientemente ubicados. 
 
Los módulos solares según el tipo de material empleado para su fabricación (Enríquez, 2011), se 
clasifican en: 
 
• Módulos de silicio monocristalino: son los más utilizados debido a su gran confiabilidad y duración, 
aunque su precio es ligeramente mayor que los otros tipos. 
 
• Módulos de silicio policristalino: son ligeramente más baratos que los módulos de silicio 
monocristalino, aunque su eficiencia es menor. 
 
2.2 Planteamiento del problema 
 
En la bibliografía consultada se carece de la explicación de la obtención de la curva característica 
de una celda fotovoltaica, la cual relaciona los parámetros de voltaje, intensidad de corriente, la 
irradiancia así como la temperatura ambiental. Por lo que comprender la construcción de la curva de 
la potencia eléctrica de una celda fotovoltaica permitirá el conocimiento del funcionamiento de un 
panel fotovoltaico el cual está conformado por un conjunto de celdas fotovoltaicas conectadas en 
serie y en paralelo. 
 
2.3 Método 
  
El proyecto consistió primeramente en el análisis de los parámetros que definen una celda 
fotovoltaica tal como se muestra el análisis de la intensidad de corriente en la ecuación 1; se aplicó 
el método Newton-Raphson y se compararon los datos obtenidos de la potencia eléctrica de una 
celda fotovoltaica con el método de áreas propuesto en ambos métodos se elaboró el programa para 
hacer la simulación correspondiente y la determinación de la caracterización.    
 
2.4 Resultados 
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En consecuencia se elaboró el programa denominado “Novena de Celdas” en lenguaje de Matlab y  
en él se observan cada una de las sesiones que integran al caso 1 y caso 2: la integración de datos, 
una división de casos (caso 1 temperatura constante e irradiancia variable, caso 2 irradiancia 
constante y temperatura variable), eliminando los voltajes negativos, sesión polinómica para 
encontrar la intensidad de corriente cuando el V=0, el cálculo de potencia máxima dentro del cual se 
encuentra el programa del método de Newton-Raphson, la sesión de preparación de datos para 
graficar y desplegar los valores, la sesión de graficación de valores que integra la curva de voltaje 
contra corriente y la curva de potencia, en la sesión de despliegue de los resultados. Primeramente 
al ejecutarse el programa se proporcionan las gráficas de corriente contra voltaje y la gráfica de 
potencia contra el voltaje por último proporciona el despliegue de resultados considerando en forma 
descendente el valor de la irradiancia y el valor de la temperatura, mostrando también la Imax, Vmax y 
Potmax. Tal como se muestra en el esquema de los programas para la caracterización de  una celda 
fotovoltaica (Figuras 2, 3, 4, 5 Y 6). 
 

 
Figura 2. Esquema de los programas para caracterización de una celda fotovoltaica. 
 

 
 
Figura 3. Grafica de voltaje y de corriente del programa de octava de celdas (caso 1 temperatura 
contante 20 centígrados e irradiancia variable). 
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Figura 5. Grafica de voltaje y corriente en el programa de Octava de celdas “Curva de potencia 
temperatura constante 20 C  y irradiancia variable. 

 
Figura 6. Grafica de voltaje y potencia en el programa de Novena de celdas “Curva de potencia 
temperatura constante 20 C y irradiancia variable”. 
 
Los datos necesarios para elaborar las curvas y el proceso para realizar la simulación del caso [1] 
Temperatura constante e irradiancia variable en el programa Octava de celdas, se describen en la 
tabla 1. Parámetro, unidades y valor de una celda fotovoltaica. 
 
Tabla 1. Parámetros de entrada del programa. 
 

Parámetro Unidades Valor 

Dimensiones de la celda, Área cm2 156.25 
 

Valor de la resistencia en serie  
(Rs) 

Ohm 10.5e-3 

Factor de idealidad (n)  0.7902 

Energía del Gap a 0 grados 
Centígrados (Eg) 

Ev 1.16 

Coeficiente de temperatura 
alpha (alfagap) 

eV/grado Kelvin 7e-14 
 

Coeficiente de temperatura 
beta (Beta gap) 

grado Kelvin 1100 

Valor de la densidad de 
corriente de cortocircuito (Jsc) 

A/cm2 0.0240 
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Factor de temperatura 
(alfaJsc) 

En A/grado centígrado*cm^2 30e-6 

Tensión del circuito abierto, 
(Voc) 

Voltios 0.5196 
 

Valor de la Corriente en corto 
circuito (Isc) 

A 5.2 
 

Número de puntos que se 
divide el intervalo de la 
corriente y el voltaje 

 250 

Temperatura de Trabajo, (T) En grados Centígrados 20 

Dame el número de 
irradiancias 

 7 

Valor de la irradiancias 1 W/cm2 1300 

Valor de la irradiancias 2 W/cm2 1200 

Valor de la irradiancias 3 W/cm2 1000 

Valor de la irradiancias 4 W/cm2 800 

Valor de la irradiancias 5 W/cm2 600 

Valor de la irradiancias 6 W/cm2 500 

Valor de la irradiancias 7 W/cm2 200 

   

A continuación, se muestran los valores obtenidos y se observa que ambos convergen (Caso 1. 
Temperatura constante 20c y irradiancia variable” véase la tabla 2.  
 
Tabla 2. Valores obtenidos por los programas octava de celdas y el novena de celdas por los dos 
métodos.  
 

Octava de celdas Novena de celdas 

Método de áreas Método de Newton Rhapson 

Con irradiancia de 1300 
tenemos: 
I1 = 4.84218750 
VMP = 0.42725060 
IMP = 4.59979902 
PMP = 1.96526688 

Con irradiancia de 1300 tenemos: 
I1 = 4.84218750 
VMP = 0.42481506 
IMP = 4.62479208 
PMP = 1.96468132 

Con irradiancia de 1200 
tenemos: 
I1 = 4.46718750 
VMP = 0.42907421 
IMP = 4.24662917 
PMP = 1.82211905 

Con irradiancia de 1200 tenemos: 
I1 = 4.46718750 
VMP = 0.42686466 
IMP = 4.26754807 
PMP = 1.82166544 

Con irradiancia de 1000 
tenemos: 
I1 = 3.71718750 
VMP = 0.43232008 
IMP = 3.53838153 
PMP = 1.52971338 

Con irradiancia de 1000 tenemos: 
I1 = 3.71718750 
VMP = 0.43053977 
IMP = 3.55242088 
PMP = 1.52945847 

Con irradiancia de 800 
tenemos: 
I1 = 2.96718750 
VMP = 0.43480817 
IMP = 2.82779902 

Con irradiancia de 800 tenemos: 
I1 = 2.96718750 
VMP = 0.43342915 
IMP = 2.83650325 
PMP = 1.22942320 
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PMP = 1.22955011 

Con irradiancia de 600 
tenemos: 
I1 = 2.21718750 
VMP = 0.43605457 
IMP = 2.11518667 
PMP = 0.92233682 

Con irradiancia de 600 tenemos: 
I1 = 2.21718750 
VMP = 0.43506329 
IMP = 2.11988630 
PMP = 0.92228472 

Con irradiancia de 500 
tenemos: 
I1 = 1.84218750 
VMP = 0.43592880 
IMP = 1.75817535 
PMP = 0.76643927 

Con irradiancia de 500 tenemos: 
I1 = 1.84218750 
VMP = 0.43512518 
IMP = 1.76135415 
PMP = 0.76640954 

Con irradiancia de 200 
tenemos: 
I1 = 0.71718750 
VMP = 0.42821990 
IMP = 0.68471223 
PMP = 0.29320740 

Con irradiancia de 200 tenemos: 
I1 = 0.71718750 
VMP = 0.42790574 
IMP = 0.68521076 
PMP = 0.29320562 

 
2.5 Discusión 
 
La determinación de la aproximación numérica de la potencia eléctrica de una celda fotovoltaica 
empleando los métodos  de Newton Rhapson y el método de áreas el que proporciona mayor 
precisión en los datos es el de áreas. Los programas elaborados en el software de Matlab el de  
Octava de celdas y el de Novena de celdas permiten determinar la curva de la potencia eléctrica 
considerando las variables de temperatura y irradiancia. La simulación proporciona elementos 
importantes de análisis como lo es tener una celda fotovoltaica a un mismo valor de irradiancia y a 
temperaturas diferentes o mantener constante la temperatura y la irradiancia variable. El aspecto 
más importante es que el conjunto de celdas fotovoltaicas en serie y posteriormente en paralelo da 
como resultado el panel fotovoltaico. El conocimiento de la gráfica de la potencia eléctrica de una 
celda fotovoltaica es determinante en su eficiencia.       
 
 3. Conclusiones 
 
Un aspecto importante de los sistemas fotovoltaicos es estudiar los componentes  es así como de la 
investigación teórica de una celda fotovoltaica en la mayoría de textos presentan la gráfica de V-I la 
cual  define la potencia eléctrica, pero no es fácil determinar su comportamiento cuando los factores 
como son irradiancia y temperatura ambiental la afectan. De la misma manera conocer el punto más 
alto es decir la potencia máxima es así como en este trabajo se presentaron  dos casos de 
construcción: el octava de celdas que se basa en el método de áreas y cuando la diferencia es muy 
pequeña 1x10e-8 determina la potencia máxima. El novena de celdas en el que se empleó el método 
de Newton Raphson el cual es un método de aproximación; para ambos se utilizó  el software de 
Matlab y en las corridas del programa se observó y se verificó que ambos métodos convergen. De 
la misma manera se describió  el desarrollo de la simplificación del modelo matemático de una celda 
fotovoltaica, la cual  se debe a la dificultad que presenta, en especial la variable de intensidad de 
corriente I se encuentra como coeficiente y exponente. El método de áreas converge en menor 
tiempo. 
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Resumen  

 
El objetivo principal de la investigación es proponer un modelo de gestión del conocimiento para 

las  Instituciones de Educación Superior, no obstante en este caso nos referiremos a la 

Universidad  Tecnológica de Tula-Tepeji, que permita incrementar la eficiencia y eficacia de sus 

operaciones, y/o,  para que puedan ser realmente procesos que permitan incrementar el 

conocimiento efectivo y práctico  de todo el personal de la institución, propiciando la productividad y 

competitividad de los egresados y  cuerpos académicos, siendo estos detonantes del desarrollo 

social y económico de la región, asimismo  incrementando la capacidad de respuesta ante un mundo 

globalizado y dinámico. La presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación 

descriptiva, bajo la modalidad de un proyecto factible, ya que se ofrece una solución viable a un 

problema de tipo práctico; además, se apoya en el diseño no experimental transeccional descriptivo.  
 

Abstract  

  
The main objective of the research is to propose a knowledge management model for Higher 

Education  Institutions, however in this case we will refer to the Technological University of Tula-

Tepeji, which  allows increasing the efficiency and effectiveness of its operations, and / or, therefore, 

they can really  be processes that allow increasing the effective and practical knowledge of all the 

institution's staff,  promoting the productivity and competitiveness of graduates and academic bodies, 

these being  detonators of the social and economic development of the institution region, also 

increasing the capacity  to respond to a globalized and dynamic world. This investigation is framed 

within the type of descriptive investigation, under the modality of feasible project, since it offers a 

viable solution to a practical problem; Furthermore, it is supported by the non-experimental 

descriptive transectional design.  

 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, acreditación, programa educativo  

Key words: Knowledge management, accreditation, educational program 

  

1. Introducción  
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Ante un mundo globalizado, que está cambiando vertiginosamente de una manera tan compleja que 

es difícil discernir cuales son los cambios más significativos y los que tendrán mayor influencia en la 

sociedad actual y del mañana. Estos cambios y el desarrollo de nuevas tecnologías, en la última 

década, se ha dado impulso notable, las comunicaciones, la optimización de los recursos, al impacto 

ambiental, las energías renovables, los cuales hasta hace pocos años, no se habían tomado en 

cuenta. Ante estos retos surge en 1991, un modelo de universidad, las tecnológicas (López, 2008).   

  

Estas instituciones tienen como finalidad dar respuesta a las demandas del sector industrial, ya que 

nacen vinculadas con el sector productivo. En este contexto desde su nacimiento han operado de 

esta forma, aun cuando se tenía cierta desconfianza de los programas educativos y por ende de los 

egresados, en relación a la capacidad de dar respuesta y ante los retos que el propio sector laboral 

y los cambios tecnológicos exigían. En la última década del siglo pasado eran considerados como 

estudiantes de nivel medio superior, pero con el tiempo se fueron posicionando y obteniendo el 

reconocimiento oficial de cada uno de los diversos sectores de la sociedad. (Silva, 2006).  

  

La acreditación nos permite garantizar que se cumplan con los estándares de calidad de acuerdo a 

un marco de referencia, y es primordial para mejorar el proceso educativo, en este sentido se 

considera que con la implementación de un modelo de gestión del conocimiento ajustado a la UTTT, 

mejorará la comunicación y solucionará los problemas relacionados a la falta de información que los 

individuos pueden tener en torno a la calidad de los servicios integrales de la Institución, de tal forma, 

que el modelo de gestión permite en su momento el acceso a la información de todos los involucrados 

en los diferentes procesos que conforman la institución. (Sergio & Fabiola, 2019).  

  

2. Desarrollo  

 

Se propone aplicar un modelo de gestión del conocimiento a una pequeña población de la Institución 

que logre alcanzar la articulación entre los diversos procesos acreditados del programa educativo de 

Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, que permita generar el conocimiento y 

compartirlo. A tal fin parte la siguiente pregunta ¿Por qué el programa educativo de mecatrónica, se 

presentan problemas de baja productividad académica, si cuenta con la acreditación de un 

organismo de alto nivel, que acredita las competencias? Con el propósito de responder a esta 

pregunta revisamos, en primer lugar, se debe conceptualizar el conocimiento de los integrantes que 

forman parte de los diversos procesos, desde una perspectiva histórica, particularmente partiendo 

de un diagnóstico, desde el punto de vista del aprendizaje.  

Para las instituciones educativas de hoy, ser competitivas requiere de aceptar los cambios y asumir 

los retos de este mundo cambiante, en el desarrollo de nuevas tecnologías con una dinámica 

vertiginosa y un mundo que tiende a la globalización mediante las tecnologías de la información. Un 

desafío es tener conciencia de que las instituciones ya no son vistas como máquinas, sino como 

organismos vivientes con necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales que deben ser 

consideradas, para tener capacidad de respuesta.   

Por esta razón, es necesario desarrollar mecanismos que permitan a todas las personas de la 

institución desde el nivel jerárquico más bajo hasta el nivel más alto, disponer de todo el potencial 

del conocimiento que se encuentra disperso en la institución, agruparlo y tenerlo. Esto implica crear 

y desplegar una estrategia de gestión del conocimiento que integre cinco acciones fundamentales: 

entender necesidades y oportunidades del conocimiento; construir conocimientos relevantes para el 

crecimiento; organizar y distribuir el conocimiento de la organización; crear condiciones para la 

aplicación del conocimiento de la institución y explotar el conocimiento.  

Para asegurar que la gestión del conocimiento obtenga la eficiencia y eficacia de los procesos del 

programa educativo de la institución, es necesario desarrollar la capacidad de realizar procesos de 
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transferencia de conocimientos, de manera efectiva, alienados con las normas de calidad y de 

acreditación con que actualmente el programa educativo cuenta. En este sentido, elementos como: 

la adquisición y apropiación de conocimientos, la solución de problemas, la implementación e 

integración de soluciones, la experimentación y generación de prototipos, son esenciales para el 

logro de los objetivos.  

Podemos concluir que a través de los procesos diarios realizados dentro de una institución educativa 

se genera una gran cantidad de conocimiento, este conocimiento en muchos casos puede ser 

utilizado para la misma organización en algún otro proceso relacionado. En la mayoría de las 

ocasiones, este conocimiento no se documenta ni se almacena en algún lugar de la organización, 

quedando solamente en la memoria de las personas que lo experimentaron, para después quedar 

normalmente en el olvido si este no se utiliza de manera periódica  

El objetivo de la implementación de un sistema de gestión del conocimiento, es contar con un sistema 

metodológico que apoye a la creación, almacenamiento, compartición y utilización de ese 

conocimiento generado dentro de la organización, de una forma benéfica, a través de la utilización 

del mismo por todos los integrantes de la institución, para eficientar los procesos educativos.  

   

2.1 Marco teórico   

En esta investigación analizaremos los fundamentos teóricos que conducen a la generación, 

transformación y transferencia del conocimiento en los diversos procesos institucionales y 

organizacionales, permitiendo presentar un panorama global sobre la investigación, así como las 

ventajas y desventajas de su implementación en dichas organizaciones, se inicia con el mapa 

conceptual, que describe la interrelación entre las áreas integradas al proceso de gestión del 

conocimiento. La integración contempla evolución filosófica del conocimiento humano, el modelo de 

la espiral de creación de conocimiento organizacional, la importancia de la creación y la conversión 

del conocimiento, la intervención del conocimiento cultural en la organización y el capital intelectual. 

Finalmente se enfatiza la trascendencia que tiene la gestión del conocimiento en las universidades 

tecnológicas y en los procesos que la integran.  

Dado que el conocimiento tácito está formado por hábitos y culturas que no se les reconoce tener, 

es un conocimiento personal y que es difícil de formalizar y de transmitir a otras personas, pero se 

transfiere a través de la interacción continuas y habituales que existe entre los individuos, 

adquiriéndose por medio de la experiencia práctica (Nonaka y Takeuchi, 1995).  

En relación al conocimiento explícito se puede resumir y transmitir independientemente del 

conocimiento de las disciplinas, se genera por medio de la deducción lógica y se adquiere a través 

del estudio formal. Davenport y Prusak (2001) señalan que el conocimiento es una combinación de 

experiencia, de valores, de información que está almacenada en la mente de cada persona; todo 

esto, permite evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. En las organizaciones el 

conocimiento queda implantado en documentos, bases de datos, en rutinas, procesos y normas 

institucionales y se encuentra en constante creación y transformación.  

Como lo describe Tito en su libro (2013). El conocimiento es un recurso muy valioso por las 

sociedades, las organizaciones y las personas. El conocimiento radica fundamentalmente en la 

memoria, de las personas como producto de años de experiencia en diversos escenarios de su vida 

personal y laboral, años de acumulación de conocimientos, habilidades y destrezas, capacidades, y 

competencias.  

Dentro del proceso de gestión del conocimiento es importante mencionar que la creación del 

conocimiento nuevo siempre inicia con las personas. Es por ello que los mandos superiores de la 

organización debe en primera instancia identificar el conocimiento tácito y su conversión al explícito 

por medio de las experiencias, sin olvidar el sentido común y la explicación cultural.  

Actualmente se viene tratando ya sea en el mundo académico como en el sector industrial con mucha 

intensidad acerca de la Gestión del Conocimiento, presentándola como un paradigma, como un 
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ejemplo, como un factor o actividad, que contribuye al desarrollo de las personas, de las 

organizaciones y de las instituciones.   

A partir de entonces se desarrolla un área que tiene por objeto de estudio la Gestión del 

Conocimiento, referida al conjunto de procesos y sistemas donde el capital intelectual y/o activos 

intangibles de una organización, que son básicamente las competencias y saberes de los 

trabajadores, sean capaces de añadir valor a los bienes y servicios y sostener una espiral de 

innovación y creación de mayores conocimientos. (Tito, 2013).  

Tal como lo plantean Nonaka y Takeuchi (1999) la Gestión de Conocimiento es “la capacidad de una 

compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlas entre los miembros de la organización 

y materializarlos en bienes, servicios y sistemas” (p. 1).  

La Gestión del Conocimiento hace posible que los componentes de la organización desarrollen y 

potencialicen sus capacidades expresados en bienes, servicios, procesos, sistemas que les permite 

tener ventajas competitivas en el mercado y sector al cual pertenecen.  

En la generación de la Gestión del Conocimiento es necesario desarrollar una metodologías que 

permita compartir el conocimiento entre los miembros de la organización con la finalidad de lograr 

los objetivos trazados generando valor agregado a los procesos, de tal manera que sean eficientes, 

eficaces y competitivos.  

  

 

 

2.2 Planteamiento del problema   

  

La competitividad no solo es aplicable al sector empresarial ahora está en los entornos educativos, 

siendo el  proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente-investigaciónadministrativa 

de la institución y sus relaciones en cuanto al entorno del aprendizaje, con miras a conseguir los 

objetivos institucionales, mediante el trabajo coordinado de todos los miembros del programa 

educativo, a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones de los 

miembros hacia la consecución de sus objetivos. Tomando en cuenta el conjunto de habilidades 

directivas; orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gestión estratégica de aquellas 

actividades necesarias para alcanzar eficacia y la eficiencia de los procesos de aprendizaje, 

investigación, administración, y la trascendencia cultural, generando un pensamiento sistémico, 

haciendo grandes cambios de paradigmas y costumbres, ya no se basa en la concepción de 

enseñanza aprendizaje como transmisión y observación sino que en la actualidad, está orientada a 

un modelo activo y participativo, permitiendo establecer nuevas estrategias para el aprendizaje: un 

“aprendizaje significativo” y transformador.  

  

 Una condición necesaria para lograr estos aprendizajes es que la metodología que se utilice propicie 

una interacción sistémica, de toda la estructura de la institución, cultural, liderazgo, así como los 

procedimientos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en equipo o 

en conjunto, de todos los elementos que componen el proceso, identificando aquellos factores de 

influencias, que en cierto modo no forman parte del proceso pero influyen en un resultado final. Por 

ejemplo considerando las actividades de competitividad, las cuales permiten a los estudiantes 

desarrollar su potencial heurístico; su capacidad de análisis, de síntesis; convirtiéndose en 

verdaderos innovadores y competitivos.  

  

En el contexto de la educación existe una concepción esencialmente lineal de la actividad 

competitiva, cuyas prácticas de aprendizaje y de investigación, tienden a utilizar distintas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, en algunos casos como estrategias para solucionar 

problemas propios del conocimiento, en otras con un resultado poco significativo que presentan  un 
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desconocimiento total del perfil, de los objetivos institucionales de su profesión y del entorno donde  

desarrollaran su actividad profesional. Esto hace que presenten una desventaja competitiva ante los 

diversos sectores empresariales.  

  

Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito de la educación superior, es de mayor énfasis, en las 

actividades en caminadas a la generación del conocimiento, en este sentido aun cuando la 

universidad cuya función es la transferencia misma del conocimiento, en este sentido las 

instituciones dentro de su responsabilidad social está la de crear una conciencia entre la comunidad 

universitaria que le generación misma del conocimiento implica una forma de ver la realidad, de 

asumir responsabilidades, compartir el conocimiento; siendo esta una tendencia de forma de vida, 

frente a la cotidianidad; o sea, viene a ser una manera de relacionarse  en la sociedad y el entorno 

donde se ubica la institución.  

En ese contexto, se percibe que el sistema educativo en México también ha sufrido grandes 

transformaciones en la primera década del siglo XXI. Actualmente el debate en el seno propio de los 

órganos acreditadores sobre la importancia de evaluar y acreditar los procesos educativos, 

resaltando la eficiencia y eficacia misma de los procesos y del impacto que trae consigo así como el 

reconocimiento ante los diversos sectores de la sociedad.   

Además, los estudiantes, por su naturaleza predominantemente activa, necesitan el aprendizaje 

integral para construir su propia identidad y subjetividad, otorgándoles la ventaja que les permita un 

mejor desenvolvimiento en todas y cada una de sus actividades profesionales. Desarrollar en ellos 

mismos la seguridad y la habilidad de entender el conocimiento mismo y su responsabilidad de usarlo 

en beneficio de su entorno social y laboral. Analizar y sustentar cada una de las decisiones que tome 

en su momento, así como el conocimiento y la comprensión progresiva de la realidad.  

En este mismo orden de ideas, se considera que la generación del conocimiento compartido al 

servicio de todos, propicia el interés por conocer más, permite desarrollar la seguridad en cada uno 

de los individuos que conforman la institución. La gestión del conocimiento mismo es una forma de 

ver la realidad es de participación o de actividad asociativa, donde no hay una verdadera división de 

roles u organización en las relaciones sociales en cuestión; cada integrante conoce, comparte, se 

vuelve competitivo en su entorno.  

Asimismo, se puede percibir en instituciones educativas de nivel superior que cuenten con 

programas educativos acreditados ante consejos acreditadores en el estado de Hidalgo, que cada 

vez tiene más relevancia e importancia la acreditación, ya sea para tener el reconocimiento de los 

diversos sectores de la sociedad y para eficientar los procesos de aprendizaje-investigación y 

administrativos, por comprenderse esenciales para que se den verdaderos espacios en donde el 

estudiante, se forme bajo un proceso eficiente y eficaz. Esta sería la explicación del aumento del 

número de programas educativos acreditados, permitiendo un cambio transcendental en la docencia 

y en la investigación  

  

2.3 Método  

  

Para este trabajo se realizó una investigación bibliográfica del tipo de investigación descriptiva, bajo 

la modalidad de un proyecto factible, ya que se ofrece una solución viable a un problema de tipo 

práctico; además, se apoya en el diseño no experimental transeccional descriptivo.  

 Los temas, en el cual diversos investigadores de las organizaciones coinciden en las dinámicas de 

los cambios en la tecnología. Así mismo, ante el constante desarrollo y avance tecnológico en un 

mundo globalizado en las últimas décadas, las organizaciones han tenido que verse obligadas a 

adoptar nuevas herramientas tecnológicas como la gestión del conocimiento y la capacitación de su 

personal en el uso eficiente y eficaz de dichas herramientas. Como lo describe en su investigación 

(Contreras, 2018), en su investigación coincide con investigadores que la gestión del conocimiento 
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como un elemento promotor de la productividad y competitividad, es ahí donde toma relevancia un 

tema ampliamente estudiado, pero que debe ser de principal interés   

Por gestión del conocimiento se entiende como el procesos continuo de aprendizaje en una 

organización para hacer más creativos e innovadores a los miembros de la institución a efectos de 

que éstos sean más precisos en la toma de decisiones, puedan brindar una respuesta más rápida a 

las necesidades del sector laboral y de investigación, y obtengan un desarrollo sostenible que los 

haga más competitivos. (Taype, 2015)  

  

 2.4 Resultados  

La gestión del conocimiento indaga aumentar el capital intelectual de toda una organización 

administrando sus capacidades para la solución de problemas en forma eficiente con la finalidad de 

generar ventajas competitivas manteniéndose continuas en el tiempo. El desafío es que, el 

conocimiento no se puede gestionar como tal, sólo es posible gestionar el proceso, el espacio y la 

articulación entre los actores, para la creación de conocimiento, restituir a los trabajadores la 

capacidad de pensar y auto-organizarse; impulsar la capacidad de mejorar y crear cosas nuevas. En 

las instituciones del conocimiento debe existir liderazgo, confianza, reconocimiento reflejándose en 

sistemas avanzados de formación, motivación, remuneración y desde luego, en el uso efectivo y 

proactivo de las tecnologías de la información, lo que permite propiciar índices de eficiencia y eficacia 

de los procesos de aprendizaje de cada uno de los que integran la organización, no obstante, el 

desconocimiento, de todo el cocimiento genera desconfianza, en todos los miembros de la 

organización. Expuesto lo anterior en la Universidad se aplicó con un grupo reducido de estudiantes 

y cuerpo académico en espera de poder ampliarlo a toda la población de la comunidad universitaria, 

sin embargo los resultados son positivos, por el desenvolvimiento y el conocimiento que trae consigo, 

lo que propicia una mejor competitividad, que hará la diferencia no solo de los egresados, si no de 

los cuerpos académicos mismos, en el logro de los objetivos institucionales, de tal forma que los 

marcos de referencia de los organismos acreditadores sean utilizados, más eficazmente y se logre 

el objetivo para lo cual fue diseñado, la calidad educativa.   

  

2.5 Discusión  

Puesto que el conocimiento tácito está compuesto por hábitos y culturas que no distinguimos tener 

(Polanyi, 1983), es un conocimiento personal y que es difícil de formalizar y de transmitir a otras 

personas, pero se transfiere a través de la interacción entre los individuos, adquiriéndose por medio 

de la experiencia práctica (Nonaka Takeuchi, 1995). Además hay autores que consideran que el 

conocimiento es algo personal y que, por tanto, una organización no puede poseerlo. El conocimiento 

explícito se puede formular, resumir y transmitir independientemente del conocimiento de las 

disciplinas, se genera por medio de la deducción lógica y se adquiere por medio del estudio formal. 

Davenport y Prusak (2001) señalan que el conocimiento es una combinación de experiencia, de 

valores, de información que está almacenada en la mente de cada persona; todo esto, permite 

evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. En las organizaciones el conocimiento 

queda implantado en documentos, bases de datos, en rutinas, procesos y normas institucionales y 

se encuentra en constante creación y transformación.  

   

3. Conclusiones  

  

El programa educativo acreditado de la institución, representa una realidad distinta de los que 

establecen los organismos acreditados. A pesar de la importancia que tiene dicha acreditación, se 

percibe una escasa aplicación de las mismas, producto del escaso conocimiento que se tiene sobre 

los criterios del proceso de acreditación, en relación al marco de referencia, y la manera de 

conducirlas. Se considera, por ejemplo, en forma equivocada, que estas actividades por si solas 
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mejorarán el aprendizaje de cada uno de los integrantes que ejecuta, actúa y aplica de forma distinta 

a las políticas y normas establecidas, derivado del desconocimiento mismo.  

 El conocimiento empírico que traen consigo mismo el personal, efectivamente lo comparten con un 

grupo reducido de personas, sin embargo no es compartido con el resto del personal, estudiantes, y 

administrativo. Así que cuando emigran se llevan consigo mismo el valioso conocimiento, al no contar 

con un proceso de almacenamiento y difusión.  

 Esto explicaría las razones, de la baja eficiencia y eficacia de los procesos de 

aprendizajeinvestigación y administración, que impactan en la producción académica del programa 

educativo, además del por qué la desproporcional diferencia de conocimientos entre la comunidad 

educativa, Asimismo la desventaja que se tiene con respecto a la formación académica de 

instituciones educativas del sector privado.  

Ante esta situación, en el comité interno del programa educativo de mecatrónica, preocupado por la 

baja productividad, no obstante el contar con una acreditación en el marco de referencia respetivo, 

deberían propiciar mejores resultados.  

Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar en qué medida la participación de 

todos y cada uno de los integrantes que participa en el proceso, con el propósito de plantear una 

solución donde los actores o protagonistas no sean únicamente los estudiantes y el docente, sino 

también, todo el personal administrativo y de apoyo. De esta forma, se pretende integrar a través de 

un modelo de gestión del conocimiento que permita interconectar a través de los canales 

establecidos de comunicación, todos los elementos que conforman el proceso institucional, así como 

los diversos en los diversos sectores de la sociedad. En concordancia con los nuevos enfoques, 

tendencias y objetivos de las políticas del ISO 9000, de la Institución Educativa, del marco de 

referencia del organismo acreditador y del reglamento propio de  la institución el cual tiene el reto de 

mejorar la calidad y competitividad de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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Resumen  

 
Se analiza la derrama económica de la zona turística de Teotihuacán, los objetivos es enlistar los 

principales eventos que corresponden que generan turismo en la zona, considerando identificar los 

factores que radican en la derrama económica de Teotihuacán y objetivo destacar el origen de la 

mayor parte del turismo.  
Algunos del evento importante son, la experiencia nocturna, la feria del mezcal y el festival de 

catrinas y catrines, otro factor que contribuye a la derrama económica es el turismo que genera la 

zona arqueológica, se considera que, ésta organiza los eventos mencionados con un ingreso del 

80% de la derrama económica de Teotihuacán. Otro factor que contribuye son los negocios como 

restaurantes, hoteles, bares o estacionamientos.   
La derrama económica que se genera permite que zonas cercanas de Teotihuacán cuenten también 

con una mejor economía, aunque la pandemia ha llevado a comerciantes a que cierren sus negocios 

o tengan una disminución de sus ventas e ingresos, o cual provoca una disminución en la visita de 

turistas a la zona y con ello desencadena una baja en los ingresos.  

 
Abstract  

 

The economic spillover of the tourist zone of Teotihuacán is analyzed, the objectives are to list the 

main corresponding events that generate tourism in the area, considering identifying the factors 

that lie in the economic spillover of Teotihuacán and aiming to highlight the origin of most of the 

sightseeing.  
Some of the important events are, the night experience, the mezcal fair and the festival of catrinas 

and catrines, another factor that contributes to the economic spill is the tourism generated by the 

archaeological zone, it is considered that it organizes the aforementioned events with an income 

of 80% of the economic income of Teotihuacán, another contributing factor is businesses such 

as restaurants, hotels, bars, or parking lots.  
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The economic spillover that is generated allows areas near Teotihuacán to also have a better 

economy, although the pandemic has led merchants to close their businesses or have a decrease in 

their sales and income, or which causes a decrease in the visit of tourists to the area and thus 

triggers a drop in income.  

 

Palabras clave: economía, ingreso, derrama económica, turismo  

Key words: economy, income, economic spill, tourism  

  

  

1. Introducción  

 

Los factores que comprende la derrama económica de la zona turística de Teotihuacán es el turismo 

derivado de las diferente actividades y eventos de la zona arqueológica, como el equinoccio de 

primavera, el evento de la “experiencia nocturna”, el comercio que se tiene en la zona arqueológica 

tanto al interior como en el exterior, restaurantes y hoteles que dependen totalmente del turismo.  

 

La ciudad arqueológica de Teotihuacán es el testimonio material de una de las ciudades 

prehispánicas mejor planificadas e influyentes del clásico mesoamericano. Esta ciudad es un 

símbolo del desarrollo cultural, artístico, religioso, político y social de esta cultura, y aun después de 

su abandono continuó siendo objeto de la construcción simbólica colectiva.   

 

Por sus valores históricos, culturales y educativos, hoy en día la Zona Arqueológica de Teotihuacán 

no sólo es el sitio arqueológico más visitado de México, sino que se ha consolidado como un centro 

de atracción turística internacional incorporándose desde 1987 a la lista de sitios considerados como 

patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. (CONACULTA, 2021)  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

La actividad turística es posicionada como un importante generador de cambios socioculturales 

ambientales y económicos debido a la presencia de visitantes, así como la relación de eventos y 

todo lo relacionado desencadena el desarrollo del turismo, las actividades que más influyen en la 

derrama económica de Teotihuacán es el turismo, al reportar anualmente un índice elevado y un 

ingreso para el Estado de México de cerca de 3.5 millones de pesos y 2.6 millones de visitantes.  

    

Es un factor que ha sido duramente golpeado por la pandemia de covid-19, y, la afluencia sostenida 

de visitantes disminuyó drásticamente en este lugar y se prevé qué puede regresar a la normalidad 

a partir del segundo semestre de 2021 según el organismo promotor de los destinos mexicanos.   

   

Otro factor radica en el impacto turístico dentro de la zona arqueológica ubicada en las pirámides del 

sol y la luna ya que es uno de los pocos recintos arqueológicos a los que el público puede subir, 

debido a la gran cantidad de visitantes que realizan dicha actividad, se han ido deteriorando al grado 

de provocar derrumbes lo cual provoca una restricción al acceso a las pirámides de Teotihuacán lo 

cual lo convierte en un grave problema para el sector turístico ya que la mayor cantidad de afluencia 

de personas visita este lugar el 21 de marzo convirtiéndose en la derrama económica que aporta al 

Estado de México.     

 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), se prevé que las llegadas de turistas 

internacionales se reducirán en comparación con las cifras e 2019, entre un 20% y un 30% para 
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2020, lo cual se traduce en un declive de los ingresos por turismo internacional de entre 300 mil y 

450 mil millones. (López Baeza, 2020)   

 

En la zona arqueológica de Teotihuacan se han realizado 421 presentaciones con una asistencia de 

75 mil 366 visitantes nacionales y 4 mil 811 turistas extranjeros.    

 

Cabe mencionar que de acuerdo con las actividades realizadas en la zona turística de Teotihuacán 

se prevé una derrama económica de 12 millones 974,920 pesos que incluye la venta de boletos, 

alimentación hospedaje y estacionamiento.    

 

La titular de Turismo del Estado de México reconoció que los empresarios de la zona han realizado 

nuevas inversiones entre las que destacan la del Hotel Posada Tepeyac, del Restaurante Bar  

Ixaya y del Restaurante y Fábrica de Mezcal “Conejo en la Luna”, en los cuales hubo una inversión 

global de 12.5 millones de pesos. (NOTIMEX, 2018)  

  

2.2 Planteamiento del problema   

 

La presente investigación identifica a Teotihuacán como la zona arqueológica, más visitada en 

México, como una afluencia anual de 4,185,017 personas. Si bien existen diversas actividades y 

atractivos turísticos en la región, el evento turísticamente más importante es el equinoccio de 

primavera pues genera una afluencia aproximada de dos millones de visitantes a la zona 

arqueológica de Teotihuacán.    

 

El conocer cómo es que surgió la economía que hasta ahorita sustenta la zona de Teotihuacán y la 

importancia de la derrama económica de la zona turística para el Estado de México, así como para 

sus alrededores, y de hacer mención del comercio que se desarrolla en la zona y otras actividades 

de la cual depende la economía, es sumamente importante.  

 

Tiene una gran importancia el contexto de la derrama económica considerando la atracción al 

turismo nacional e internacional logrando mayor poder adquisitivo hacia este destino, ofreciendo una 

mejor infraestructura hotelera y de servicios que permita una mayor derrama económica para esta 

región del Estado de México.   

 

2.3 Método     

 

La investigación se desarrolla bajo el método deductivo ya que se aborda el tema principal y se 

analizan los elementos de su contexto buscando la veracidad de la información, se inicia analizando 

el tema principal y todos aquellos temas que se relacionan conforme se dé el avance de la 

investigación, al mismo tiempo  se determina la información con mayor relevancia, tomando en 

cuenta hechos que respalden los datos tomados sobre el lugar, zona y características sobre lo que 

se analiza obteniendo conclusiones generales.  

 

Se utilizan herramientas de apoyo como son la investigación para obtener datos consistentes y 

relevantes que necesitemos, al igual que será una forma más rápida de resolver dudas durante el 

proyecto; el análisis con el fin de descartar datos e información, de igual manera podremos poner 

solo la información más importante y relevante que ayudara de forma constructiva al proyecto; la 

recopilación de datos para utilizar en forma clara y concisa cada dato o información colocada en la 

investigación; la organización para llevar una secuencia en la información e ideas planteadas con 

coherencia y adecuadamente asociadas las ideas. Es de carácter documental, utilizando 
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herramientas para recopilación de la información como libros, revistas, páginas web, estadísticas, 

realizando análisis y a la deducción sobre el tema.  

 

2.4 Resultados  

 

El 2019 fue un año suigéneris para el turismo en México con la captación de divisas turísticas por 

24,562.6 millones de dólares y la llegada de 45 millones 023,665 turistas internacionales, lo que 

representó incrementos del 9% y el 8.9%, respecto al 2018, de acuerdo con el Instituto Nacional de  

Estadística y Geografía (INEGI). ( De La Rosa & Amador, 2020)  

 

El gasto medio de todos los viajeros internacionales creció el 8%, al pasar de los 233.44 a los 252.17 

dólares, pero el de los turistas internacionales (turistas de internación y fronterizos) subió el  

0.7%, al pasar de los 492.98 a los 496.26 dólares.    

 

Si bien es cierto que los ingresos en la taquilla de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT) son 

de los más elevados del país, aproximadamente 20 millones de pesos anualmente, sin embargo solo 

puede disponer del 30%, de los cuales debe destinar 12 millones al pago de salarios de trabajadores, 

cuatro millones a la seguridad y la limpieza y apenas seis millones a la operación del sitio. referencia  

La mayor parte de esta derrama económica no se queda en las taquillas de la Zona Arqueológica, 

como muchos de los pobladores lo perciben, sino en una gran cantidad de negocios periféricos 

enfocados a vender o prestar un servicio al turismo dentro y fuera de ésta, como son los restaurantes, 

las tiendas de artesanías, el comercio ambulante y establecido, los artesanos, taxis, guías de 

turistas, etc.   

 

Es verdad que hay una importante derrama económica en la zona; el problema es que está 

distribuida en forma desigual, ya que aproximadamente del 70% de esta derrama es captada por 

aproximadamente 200 personas de las comunidades y el 30% restante se distribuye en forma 

residual entre más de 3,000 personas.   

 

2.5 Discusión  

 

 Dado que la derrama económica de la zona turística de Teotihuacán comprende varios factores, 

uno de los más importantes es el turismo y es de gran importancia para las comunidades cercanas 

a Teotihuacán. Se recomienda que se invierta en infraestructura, vialidad, servicios, para que la zona 

logre una mayor explotación y repercuta en una mayor derrama económica para el estado de México, 

los habitantes de la zona, no solo dentro de la zona arqueológica, sino también con las comunidades 

de los alrededores.  

 

El producto Interno Bruto en el Municipio de Teotihuacán, ha tenido un crecimiento económico 

constante, con la participación de los tres Sectores Económicos por 2,355.71 Millones de pesos, 

para el año 2017; mostrando la fortaleza el Sector Terciario con la aportación de 1,353.00 millones 

de pesos; el Sector Industrial con 805.86 millones de pesos y las actividades primarias por 95.88 

millones de pesos. El Sector Terciario (servicios), enmarca diferentes actividades como: el turismo, 

el comercio, el transporte, las comunicaciones y los servicios financieros; regularmente su 

participación económica en el mercado laboral representa el 70%; colocándolo como motor de la 

economía local. (Gobierno Municipal 2019-2021, 2019)  

 

 Este sitio se considera uno de los más visitados en México seguido de chichen-Itzá y Tulum ya que 

es un factor importante en la economía al generar ingresos para los comerciantes y personas que 
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dependen de algún negocio como restaurante, hotel, bar, estacionamientos dependientes del 

turismo que llega a la zona desde distintas partes del país o extranjero.  

 

Al igual se recomienda al gobierno del estado de México que mejore los servicio para ingreso a la 

zona, como son transporte público y accesos a la zona. 

  

3. Conclusiones  

 

La derrama económica que genera el turismo en esta zona es de suma importancia para el país y 

se ve reflejado en el Producto Interno Bruto, lo que lleva a generar un impacto importante en el 

desarrollo de la economía de la región, las empresas y las familias.  

 

Teotihuacán ocupa el tercer lugar a nivel nacional de las zonas arqueológicas mayormente visitadas 

del país. De acuerdo con los datos registrados en DATATUR el turismo ha manifestado una 

disminución, derivado por las limitaciones establecidas por la Pandemia COVID-19, en las cuales, 

se puede observar que el año 2021 con relación al 2020 tuvo una variación negativa de 42.9% en 

visitantes nacionales y 40.2% en extranjeros, solo en una comparación del primer semestre. 

(DATATUR, 2021)  

 

Es posible deducir, que el sector turismo es de suma importancia para el desarrollo integral y el 

crecimiento económico para las familias en la zona, en la región, en el municipio y en el país, 

considerando que aportan al sector servicio, que es eje de la economía de un lugar que concentra 

zona arqueológica.  
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Resumen  

 
El desarrollo de aplicaciones móviles ha impactado la forma en que vivimos, desde la compra de 

artículos, marketing digital, así como la creación de nuevas formas de aprendizaje como el M 

Learning. Entre una de sus ventajas es que la información se despliega con mayor facilidad y permite 

llegar a una cantidad considerable de usuarios.  
En el presente trabajo hablaremos sobre cómo el desarrollo de una aplicación móvil en Android, 

sirve como una estrategia para la revitalización de las lenguas indígenas del estado de Oaxaca, así 

como establecer parámetros y sugerencias para convertirse en una aplicación orientada a 

aprendizaje electrónico móvil.  

 
Abstract   

 
The development of mobile applications has impacted the way we live, from the purchase of articles, 

digital marketing, to the creation of new forms of learning, such as M-Learning. Among one of its 

advantages is that the information is displayed more easily and allows a considerable number of 

users.  
In this work we will talk about how the development of an Android mobile application serves as a 

strategy for the revitalization of the Indigenous languages of the state of Oaxaca, as well as 

establishing parameter and suggestions to become an oriented application to the mobile electronic 

learning.  
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revitalización lingüística.  

Key words: Oaxacan indigenous languages, Android mobile application, m-learning, linguistic 

revitalization. 

 1. Introducción  

La capacidad inherente de los seres humanos de relacionarse entre ellos mismos, así como en su 

entorno para modificarlo de forma creativa, ha dado origen a la diversidad lingüística y cultural que 

conocemos. La lengua es un sistema que permite comunicarnos y reflexionar acerca de nuestra 

realidad, se constituye en una condición humana fundamental, pues gracias a ella el hombre puede 

acceder al conocimiento y participar de su comunidad.   

A partir de esto que se han generado en nuestro país políticas encaminadas a reconocer la realidad 

pluricultural y multilingüe de la nación; el estado a instrumentado diversas estrategias, objetivos y 

líneas de acción dirigidas a las comunidades indígenas, la sociedad e instituciones públicas y 

privadas.   

Es así como personas procedentes de las comunidades indígenas están interesadas en la 

preservación de su lengua; y ven en una aplicación móvil una herramienta de aprendizaje novedosa 

y disruptiva. Se espera que las aplicaciones  se instalen correctamente en dispositivos móviles 

Android, mismo que coadyuvará a la enseñanza de la lengua materna, utilizando la representación 

adecuada de imágenes, audios y videos; mismos que quedarán almacenados en la memoria del 

estudiante y permitirán una percepción de la importancia de su lengua.  

 2. Desarrollo  

Aplicación móvil “Voces de mi tierra, Yalam”   

 Este proyecto inicialmente se creó en el año 2017 con el nombre de Ka’a T’m Sabi como parte de 

una materia escolar y fue desarrollado por los estudiantes Félix Pérez Velasco, Gemma Citlali Yañez 

Chávez, Clara del Rocio López Galván y Richard Daniel Mendoza Hernández, de la carrera en 

Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca 

bajo el asesoramiento de los maestros Moisés Adrián Hernández Luis y Alfonso Miguel Escobar.   

Consistía en una aplicación móvil para el sistema operativo Android de léxico Mixteco, contaba con 

seis categorías con su respectivo audio, texto en español y traducción en Mixteco, además 

presentaba un diseño práctico y minimalista, diseñado para niños de entre 3 y 6 años. Para el 

desarrollo de dicho proyecto se integraron a la aplicación voces de niños de la población de Santiago 

Amoltepec, Sola de Vega, Oaxaca.  

Figura 1. Grabación de audios en Mixteco para su integración en la app Ka'a T'm Sabi. 

 
Fuente: Anteproyecto Ka'a T'm Sabi.  
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Para el mes de abril del 2018 se realizó una vinculación con el Centro de Estudios y Desarrollo de 

las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO), específicamente con el coordinador de investigación 

lingüística, el Mtro. Salvador Galindo Llaguno al cual se le propuso continuar con el desarrollo de la 

app, mismo que sugirió ampliar para incorporar 16 lenguas indígenas del estado de Oaxaca.  

 

Durante los meses de mayo a agosto 2018 se trabajó en el desarrollo de la app Yalam, voces de mi 

tierra como una herramienta para sensibilización y concientización de las lenguas indígenas del 

estado.  

  

Diseño y desarrollo de la App Yalam  

  

Para realizar el diseño de la app se analizaron las lenguas indígenas a incluir en la app, basándose 

en la agrupación lingüística, las cuales se concentraron en la tabla 2.  

Tabla 1. Agrupaciones Lingüísticas incluidas en la App Yalam 

 

 
Fuente: (Pérez Velasco, 2017)  

A nivel de programación la app fue desarrollada en el SDK Android Studio y como lenguaje de 

programación se utilizó Java. A nivel arquitectura se ocupó el modelo Vista Controlador (MVC).  

Fueron diversos los requisitos del diseño de la app, entre los más importantes están: la integración 

de mapa general de lenguas indígenas del estado de Oaxaca, mapa de distribución por agrupación, 

inclusión de al menos una variante lingüística por agrupación lingüística, diseño de iconos haciendo 

referencia a vestimenta típica de la región, grabación de audios con hablantes nativos de la región, 

verificación de escritura.   

Figura 2. iconos de lenguas con personajes portando vestimentas representativas 
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Fuente: App Yalam  

La grabación de audios se solicitó el apoyo de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca 

(ENBIO), quienes asignaron a estudiantes y colaboradores nativos de las distintas regiones del 

estado de Oaxaca, mismos que son mencionados en la interfaz de la aplicación como se muestra 

en la siguiente figura.  

Figura 3. Voz Chinanteco Rufina Vásquez Hernández  

 

Fuente: App Yalam  

Como menciona (YAÑEZ CHAVEZ , 2017) la aplicación es de funcionalidad básica, ya que está 

basada en módulos de proximidad: la pantalla principal tiene una lista con las 16 lenguas originarias 

de Oaxaca, y al abrir uno de ellos, tienes una nueva lista con las diferentes secciones de la aplicación 

que son cuerpo, hogar, animales, frutas y verduras.  
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Yalam contiene un total de 10 palabras por sección, incorporando un total en la aplicación de 640 

palabras, cada una con su representación iconográfica, audio, escritura en lengua indígena y 

traducción al español, dichas palabras fueron definidas por ser las más cercanas al entorno en el 

que se desarrolla una persona común.   

Figura 4. Palabra cerdo, escritura y audio con variante zapoteco de San Baltazar Chichicapam  

 

Fuente: App Yalam  

  

Durante su inicio la aplicación fue concebida para fomentar la concientización lingüística y la 

conservación de las diferentes lenguas del estado de Oaxaca. (MENDOZA HERNÁNDEZ, 2017).  

En el momento de su creación la aplicación fue proyectada solamente como un medio de 

concientización lingüística, ya que para realizar una aplicación formal de enseñanza de lenguas 

indígenas se tendría que generar una metodología orientada a medios digitales.  

La aplicación móvil fue publicada en la tienda oficial de apps Android Play Store el día  

10 de noviembre del 2017, con el motivo de participar en el 2º. Concurso Nacional de Innovación y 

Emprendimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, mismo que obtuvo 

el segundo lugar en la categoría de proyectos sociales.  

Finalmente, el 21 de febrero del 2019 en marco del día internacional de las lenguas maternas el H. 

Congreso del Estado de Oaxaca otorgó a los desarrolladores un reconocimiento por el trabajo en 

rescate y preservación de las lenguas originarias del estado.   

 Difusión e impacto del proyecto   

(Lippenholtz, 2012) menciona que una de las ventajas de las TIC es que proponen nuevos canales 

y vías de comunicación, las redes sociales, las herramientas de microblogging, etc. que son 

justamente aquellas que permiten la viralidad, la expansión hacia afuera.   
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Precisamente esta viralización, permitió generar al proyecto un mejor impacto en la difusión en 

medios estatales y nacionales tales como prensa impresa, prensa digital y televisión.  

Figura 5. Difusión Yalam periódico el Universal.  

 

Fuente: Periódico El Universal  

 Aplicación móvil “Azy, variante zapoteco de Ayoquezco de Aldama”  

 El municipio de Ayoquezco de Aldama se encuentra en la región de los Valles  Centrales del  estado 

de Oaxaca, pertenece al distrito de Zimatlán de Ávarez. Presenta colindancias con algunos lugares 

como al norte con los municipios de San Miguel Mixtepec y Santa Ana Tlapacoyan, al sur con San 

Andrés Zabache y San Martín Lachilá, al este con San Juan  

Logolava y al oeste colinda con los municipios de San Sebastián de las Grutas y San Ildelfonso.   

El mapa general de la República Mexicana señala que Ayoquezco de Aldama se localiza entre las 

coordenadas 16° 41' latitud norte especto al trópico de cáncer y entre 96° 47' longitud oeste respecto 

al meridiano de Greenwich.  

Figura 6. Macrolocalización del Municipio de Ayoquezco de Aldama  
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Fuente: Google maps.  

El municipio de Ayoquezco de Aldama cuenta con una extensión territorial de unos 58.69 kilómetros 

cuadrados. Debido a que se localiza en la popular región del valle, su territorio está formado 

principalmente por planicies y otras elevaciones como montañas, eso provoca que la altitud promedio 

del municipio oscile entre los 1,500 metros sobre el nivel del mar (msnm).  

 Datos demográficos de la comunidad según INEGI.  

En la localidad en el 2010, había 1772 hombres y 2061 mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 

1,163, y el índice de fecundidad es de 3,10 hijos por mujer. Del total de la población, el 2,87% 

proviene de fuera de el Estado de Oaxaca. El 17,45% de la población es analfabeta (el 13,49% de 

los hombres y el 20,86% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 5.07 (5.17 en hombres y 

4.99 en mujeres).  

El 20,66% de la población es indígena, y el 9,68% de los habitantes habla una lengua indígena. El 

0,05% de la población habla una lengua indígena y no habla español.  

El 38,17% de la población mayor de 12 años está ocupada laboralmente (el 51,52% de los hombres 

y el 26,69% de las mujeres).  

En Ayoquezco de Aldama según datos del portal municipios de México en el 2005 había 1501 

viviendas; de ellas, el 97,78% cuentan con electricidad, el 92,14% tienen agua entubada, el 97,32% 

tiene excusado o sanitario, el 73,11% radio, el 78,10% televisión, el 61,65% refrigerador, el 45,01% 

lavadora, el 22,00% automóvil, el 6,84% una computadora personal, el 18,95% teléfono fijo, el 

42,61% teléfono celular, y sólo el 2,87% Internet.  

Interacción usuario-aplicación  
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 Este diagrama de caso de uso muestra que el usuario elige una sección del Menú de la pantalla 

principal done se muestran las categorías. Ya que para elegir las opciones se debe presionar el 

boton/imagen y esperar el desplazamiento de pantalla.  

 Figura7. Interacción usuario-aplicación  

 

Fuente: Voces de mi tierra, Yalam.  

En esta parte del proyecto se muestran las pantallas principales de cada sección y apartado que 

contendrá la aplicación. Estas pantallas contienen los menús de opciones elegibles así como los 

botones para generar el audio y video correspondiente a cada interfaz descrita.  

Figura 8. Pantalla de carga  

 

Fuente: Aplicación Azy.  
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La primera pantalla será la de carga, que dará la bienvenida a la aplicación móvil. Esta representada 

por una tortuga, ya que las raices de Ayoquezco significa lugar de las tortugas; entre unas montañas 

con colores cálidos y adecuados para un público infantil.  

Figura 9. Pantalla principal  

 

Fuente: Aplicación Azy.  

Posteriormente la pantalla principal nos dará la oportunidad de elegir entre las tres categorías y 

secciones en las cuales se trabajará: temas (numeros, pronombres, listas de palabras), videos 

(conversaciones utilizadas durante una charla) e información de la aplicación.  

  

Figura 10. Pantalla de temas  
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Fuente: Aplicación Azy.  

En la pantalla de temas se podrá elegir entre las secciones de números, pronombres; mismas que 

tienen audio de la pronunciación en zapoteco y una imagen que complemente el concepto.  

Figura 11. Sección de pronombres  

 

Fuente: Aplicación Azy.  

Dentro de la sección de videos estarán unas conversaciones cotidianas de charlas entre personas, 

logrando así la identificación de pertenencia e identidad entre los hablantes autócnos y los nuevos 

estudiantes.  
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Figura 12. Sección de números  

 

Fuente: Aplicación Azy.  

 2.1 Marco teórico   

La Diversidad Lingüística Oaxaqueña  

 El estado de Oaxaca se distingue por ser la entidad con mayor diversidad lingüística del país. 

Popularmente se reconocen al menos 15 lenguas indígenas en el estado: amuzgo, chontal, mixteco, 

cuicateco, huave, náhuatl, chatino, ixcateco, chinanteco, mazateco, zapoteco, chocholteco, triqui, 

mixe y zoque.  

En ocasiones se incluye la lengua polaca, aunque se trata de una variedad muy cercana al 

chocholteco e incluso al ixcateco. Siendo estas lenguas en peligro de extinguirse debido al poco uso 

del mismo dentro de su zona geográfica. También se incluyen entre los grupos étnicos de Oaxaca a 

asentamientos del tzotzil provenientes de Chiapas. (Díaz Couder, 2004)  

 Los Componentes de la revitalización de la lengua  

Los componentes que determinan la revitalización de una lengua son: identidad cultural, corpus 

lingüístico, legislación, educación y bienestar social. No obstante, la falta de desarrollo de alguno de 

los componentes tiene efectos negativos en el proceso de revitalización, el componente de mayor 

importancia es la recuperación de la identidad cultural, ya que ésta impulsa el desarrollo de los 

demás componentes.  

i. Identidad Cultural: La identidad de un pueblo está íntimamente ligada a su lengua, por lo que 

la pérdida de ésta pone en peligro inmediato la identidad del pueblo mismo.  

ii. Bienestar social: la solución debe ser holística, y por lo tanto, debe involucrar a diversas 

instituciones como actores principales.  
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iii. Corpus lingüístico: ningún esfuerzo de revitalización puede tener éxito si no se cuenta con 

suficientes registros y estudios lingüísticos que permitan el desarrollo de materiales para la 

enseñanza y estudio de la lengua. Una vez el idioma ha sido debidamente analizado y codificado, 

es más fácil comenzar la producción literaria en la lengua.  

  

iv. Educación: El corazón del proceso de revitalización propuesto es la educación. La 

recuperación de la identidad cultural y la revitalización de la lengua están centrados en las escuelas. 

La educación intercultural bilingüe se convierte en el bastión principal para el éxito del proceso. Esto 

implica un cambio en la política educativa y en los paradigmas de enseñanza de los maestros. Los 

casos exitosos de revitalización lingüística se han centrado en el sistema educativo.  

 v. Legislación: El estatus legal de un idioma determina en gran medida sus oportunidades de 

supervivencia. Cuando se reconoce a una lengua minoritaria como lengua nacional u oficial, el 

estado tiene la obligación de promover su utilización y aceptarla como una lengua legal en todos los 

ámbitos sociales y legales del país. (Lemus, 2008)  

 Desplazamiento lingüístico de una comunidad  

 Cuando una comunidad de hablantes abandona su lengua nativa por otra se dice que la lengua 

nativa está siendo “desplazada”.  Las lenguas de Oaxaca están actualmente bajo fuertes procesos 

de desplazamiento por el español. En sentido estricto puede decirse que su desplazamiento inició 

desde el establecimiento de la Colonia, pero debe tenerse en cuenta que, aunque durante los 300 

años de colonia española las lenguas indígenas sufrieron una progresiva exclusión de los ámbitos 

urbanos quedando relegadas a un uso cada vez más local y rural.  

La principal amenaza para las lenguas para las lenguas a partir de la conquista fueron las epidemias 

que diezmaron brutalmente a la población indígena, las concentraciones de hablantes de distintas 

lenguas o dialectos en pueblos, las duras y multilingües condiciones de trabajo en las minas y la 

encomienda en general, así como la asimilación lingüística de la población indígena en las ciudades.  

(Díaz Couder, 2004)  

Proyectos de revitalización de lenguas en riesgo en el sur del país  

 La Subdirección de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 

propuso este proyectocon el fin de promover, dar seguimiento y buscar la consolidación de las 

iniciativas y acciones que se emprenden a favor de revitalizar las lenguas en riesgo de desaparición 

del estado de Oaxaca y Chiapas, por parte de los integrantes de las comunidades indígenas, 

autoridades comunitarias y organizaciones de la sociedad civil, así como apoyar la vinculación 

institucional para la atención a las lenguas indígenas nacionales en dicha entidad, durante el año 

2014.  

Desde el momento en que las iniciativas presentadas se empezaron a reorganizar se colaboró de 

manera estrecha con tres instituciones: la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (SAI) — 

específicamente con la Dirección de Fortalecimiento Cultural e Interculturalidad—, el Centro de 

Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO) y la Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) —en particular con la Escuela de Bellas Artes en su sección de 

Artes Plásticas y Visuales. (Córdova Hernández, 2015)  

Tabla 2. Proyectos locales del ejercicio 2014  
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Fuente: Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca.  

 Las TICs como herramientas didácticas para la enseñanza de lenguas indígenas  

 El uso efectivo de las TIC en la enseñanza de lenguas indígenas requiere de una visión que conciba 

a éstas como herramientas para que los usuarios participen y construyan sus propios contenidos.  

 Un ejemplo de esto es el Software educativo; el cual contiene soportes lógicos que permiten el 

desarrollo de tareas específicas destinadas al aprendizaje activo de los estudiantes a través del 

desarrollo de habilidades cognitivas.  

 El uso de recursos didácticos en base a las TIC puede ser efectivo y útil, siempre y cuando éstos 

estén contextualizados en el nivel de desarrollo, intereses y necesidades de los estudiantes. Así 

también es necesario que la propuesta de actividades sea coherente con los objetivos de aprendizaje 

y desarrolle habilidades cognitivas en los estudiantes, de lo contrario, el aprendizaje será poco 

significativo y se centrará principalmente en las tecnologías. (Guerrero Díaz & Dote Reyes, 2012)  

 Una de las formas por los que han apostado algunas comunidades indígenas es el cambio de 

mentalidad hacia el uso de las nuevas tecnologías, es decir, se han hecho consientes de la 

importancia de participar dentro del ciberespacio para revitalizar su comunidad.  

Los softwares educativos, han servido de gran apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las lenguas indígenas pues han permitido motivar y fortalecer el uso de éstas lenguas en los 

estudiantes que pertenecen a los pueblos originarios.  

 El uso de TIC puede ser realmente significativo y motivante si son utilizadas con metodologías 

variadas e innovadoras. No obstante, estas aplicaciones deben tener en cuenta el contexto cultural 

de los pueblos indígenas y responder a sus demandas de acceso y cobertura.  

Perfil general de usuarios en el desarrollo de una app móvil  

 Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó en el mes de febrero 

de 2020, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, en ella nos dan a conocer, distintos datos relevantes 

que nos llevan a pensar que el desarrollo de aplicaciones móviles puede convertirse en un importante 

medio para aprendizaje.  
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En dicha encuesta por medio de la gráfica 1, nos podemos percatar que las personas de rango de 

edad entre 18 a 24 años hacen más uso del internet con un 91.2%, seguidos por usuarios de 12 a 

17 años con 87.8 % y finalmente de 25 a 34 años con 86.9%.  

Figura 13. Distribución de los usuarios de Internet por grupos de edad, 2019.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Este dato nos puede ser de utilidad para orientar el desarrollo de una aplicación a cierto segmento 

de la sociedad.  

Esta encuesta también nos muestra el tipo de uso que hacen los usuarios de internet representada 

en la gráfica 2, es relevante mencionar que un porcentaje de 58.0 utiliza en el internet para descargar 

software, lo que contribuye a publicar el software realizado en alguna tienda de aplicaciones online.  

Así también un 83.0 en 2019 usa el internet para educación/capacitación, lo cual resulta relevante 

ya que una aplicación de aprendizaje entraría en ésta categoría.  

 Figura 14. Usuarios de Internet por tipo de uso, 2019 y 2018 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Una de las herramientas principales que facilita el mobile learning es el uso de dispositivos de mano 

como los smartphones, los cuales imponen distintas ventajas como lo son: tamaño, facilidad de 

transporte, reconocimiento de voz, baterías cada vez más duraderas, capacidad de cálculo, conexión 

a internet y uso de sensores como acelerómetro, GPS, cámara, etc.  
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Al día de hoy hay un evidente aumento en usuarios de Smartphone, como se muestra en la figura 3, 

llegando a un 88.1% de la población, lo cual garantiza que cualquier aplicación pueda instalarse.  

Figura 15. Usuarios de teléfono celular según equipo, 2015-2019  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Para terminar, es necesario conocer que tipos de aplicaciones instalan los usuarios, según los datos 

mostrados en la gráfica 4, el 86.4% instala aplicaciones de mensajería móvil, un 80.8% aplicaciones 

de redes sociales y un 69.6% accede a contenidos de audio y video.    

Todo esto nos permite establecer que la aplicación móvil a desarrollar debe contener elementos 

como un chat vinculado a alguna aplicación conocida, integración con redes sociales y mostrar 

contenidos con audio y video.  

Figura 16. Usuarios de celular inteligente que instalaron aplicaciones en su dispositivo, 2019.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

 Iniciativas de software para enseñanza de lenguas indígenas del estado de Oaxaca.  

 Existen diversos softwares generados por universidades del estado, instituciones y proyectos 

personales a favor de la preservación de las distintas agrupaciones lingüísticas del estado de Oaxaca 

que incluyen algunas variantes lingüísticas.   

Un problema fundamental consiste en que estos proyectos no cuentan con suficientes recursos 

económicos, lo que incide en su alcance; algunos se desarrollan en años (cuando podrían realizarse 

en meses) y otros no se terminan. Cabe mencionar que muchos son realizaciones independientes, 
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con presupuestos propios, y algunos son parte de investigaciones para obtener el grado de 

licenciatura o maestría. (Posselt Santoyo & Jiménez Osorio, 2019).  

Por mencionar algunos tenemos a ALMA, el cual fue desarrollado por académicos y alumnos de la 

Licenciatura en Informática de la Universidad de la Sierra Juárez, ubicada en Ixtlán de Juárez, 

Oaxaca, México. Es un Sistema de Aprendizaje de Lenguas Maternas. Se presenta como una 

aplicación web colaborativa para recopilar, preservar y fomentar el uso de lenguas originarias (o 

maternas) de las regiones del Estado de Oaxaca en un mediano plazo, y de ser posible de la mayor 

parte de las lenguas originarias de México, en un largo plazo. (Valdez Besares, Ronquillo Jorge, 

Mendez Gijon, López Nuñez, & Servin Juárez, 2016).  

Didxazapp, desarrollado por Gonzalo Santiago Martínez, está definida como un sistema de 

traducción experimental español - zapoteco del istmo, solo funciona con zapoteco del istmo, otras 

variantes de zapoteco pueden no ser interpretadas de la misma forma y por lo tanto las traducciones 

de este sistema podrían no tener sentido para dichas variantes (SimplesoftMX, 2020).  

DiidxaXtinu, desarrollado por el Instituto Tecnológico del Istmo, es una aplicación móvil que 

contribuye al fomento y divulgación del zapoteco por medio de la tecnología en los niños y jóvenes; 

además, impacta en el rescate de la lengua madre por medio de la interacción con contenidos 

dinámicos incorporados, lo que la convierte en una herramienta de aprendizaje. (Instituto 

Tecnológico del Istmo, 2020)  

Dakua'a To'on Dadavi desarrollado por Ricardo Jiménez Jiménez, es herramienta interactiva de que 

te permite visualizar y escuchar en tiempo real la pronunciación, escritura y significado de 

vocabularios y frases comunes en Tu’un Savi (además de su traducción escrita en Castellano e 

Inglés), específicamente del To'on Dadavi (variante lingüística del Mixteco), de San Pedro 

Jaltepetongo, Cuicatlán, Oaxaca. (Jiménez Jiménez, 2020)  

 2.2 Planteamiento del problema   

 La desaparición de una lengua es una pérdida irreparable para la humanidad, pues se pierden 

diferentes maneras de pensar, la cultura que expresa una lengua, la identidad y también la diversidad 

del mundo. La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua 

encarna la sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es 

una pérdida para toda la humanidad.  

 Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas desde 2009 los factores que afectan el 

riesgo de desaparición de lenguas son el reducido número de hablantes, la dispersión geográfica, el 

predominio de hablantes adultos y la tendencia al abandono de estrategias de transmisión a las 

nuevas generaciones, entre otros. Aunado a esto, existe la exclusión de las lenguas indígenas de 

los espacios públicos e institucionales y a la ausencia en los medios de comunicación como la radio 

y la televisión, así como en la disminución del uso de estas lenguas en los ámbitos comunitario y 

familiar.   

 El Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 

(PINALI), considera estrategias para insertar en la sociedad nacional el enfoque del multilingüismo, 

que se centra en el uso de las lenguas nacionales en todos los ámbitos de la vida nacional, no sólo 

por sus usuarios originarios, sino por agentes estratégicos y sectores clave de la población mexicana 

en su conjunto.  

 La discriminación hacia la población indígena, y sobre todo hacia los hablantes de lenguas indígenas 

durante generaciones, ha provocado que se oculte el uso de las lenguas indígenas, disminuyendo 
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sus ámbitos de uso. El que las lenguas indígenas se encuentren en proceso de desaparición se 

deben a diferentes causas: al reducido número de hablantes, a que los niños ya no hablan la lengua, 

a fuertes procesos de migración o urbanización y a la discriminación. Existe una mayor pérdida de 

hablantes entre la población infantil y un aumento significativo entre los adultos mayores de 50 años 

y más; siendo este un indicativo de una tendencia al envejecimiento de la estructura poblacional de 

los hablantes de lenguas indígenas y también, entre otras cosas, de que la transmisión 

intergeneracional de sus lenguas se está perdiendo (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 2009).  

 2.3 Método   

 Metodología para el desarrollo de App  

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará el ciclo de vida de software Incremental que esta 

compuesta por fases sucesivas e iterativas siendo la primera fase  la Comunicación junto con la 

Planeación; donde se establecerán las reuniones de trabajo con el equipo de desarrollo; para así 

determinar las prestaciones de los dispositivos móviles y los temas a desarrollar en la enseñanza de 

la lengua materna que se indique.   

 Durante la fase de Modelado (análisis y diseño) se representá el conjunto de tareas y actividades 

que suponen la realización propia de la aplicación; como lo son la definición de los requisitos del 

sistema, secciones que contendrá la aplicación y las interfaces, pantallas, botones y la integración 

del material audio visual con sus respectivas traducciones del español a las diferentes lenguas.  

 En la fase de Construcción (codificación y prueba) se utilizaran el lenguaje de programación Java  

junto con la herramienta de diseño bajo licencia gratuita como lo es Android Studio, ya que forma 

parte de la tecnología subyacente para móviles de mayor uso en el mundo.  

 La fase que culminará cada iteración del proyecto será el Despliegue; donde se verificará  que la 

aplicación funciona adecuadamente y responde a las especificaciones de la fase de análisis, 

iniciando su instalación en los dispositivos móviles de los estudiantes y el testing en el ambiente de 

enseñanza de la lengua materna que se indique.  

  Para este proyecto se plantea realizar de manera general dos iteraciones; la primera iteración se 

entregará como producto la sección de Temas con sus respectivas apartados de pronombres, 

números y tres listas de palabras. Para el segundo avance se entregará la sección de  Información 

y Videos, ya que esta última se renderizará para su mejor disponibilidad y visivilidad.  

 2.4 Resultados  

 A continuación mencionaremos los elementos y acciones a considerar para desarrollar aplicaciones 

orientadas a enseñanza de lenguas indígenas del estado de Oaxaca del tipo m-learning.  

 Con base a la experiencia, análisis e interpretación de textos tanto referentes a lenguas indígenas, 

revitalización de lenguas y mobile learning, podemos definir que éste tipo de iniciativas caen en el 

campo de estudio de las Humanidades Digitales como menciona  (Posselt Santoyo & Jiménez 

Osorio, 2019) las cuales son definidas como la interrelación entre las ciencias de humanidades con 

las digitales.  

 En México, de las iniciativas existentes, hay pocas que consideran el uso de herramientas 

informáticas y la mayoría de esos proyectos no provienen de informáticos, sino de especialistas en 

lenguas, por lo que las herramientas más recurrentes son los blogs y las redes sociales; estas 

herramientas, por su naturaleza técnica impiden abordar el enfoque colaborativo para la recopilación 
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y la apertura de discusiones entre los usuarios, lo que perpetúa el esquema de la difusión 

centralizada del conocimiento. (Valdez Besares, Ronquillo Jorge, Mendez Gijon, López Nuñez, & 

Servin Juárez, 2016).  

 Es importante recalcar que los proyectos que se generen harán uso de tecnologías digitales para 

hacer frente a problemáticas sociales como son la extinción, preservación y revitalización de lenguas 

indígenas, específicamente las variantes del estado de Oaxaca. Los elementos a considerar son los 

siguientes:  

 1. Contexto de información: Es importante para los desarrolladores conocer la importancia de 

las lenguas indígenas, así como estadística básica sobre las agrupaciones y variantes lingüísticas, 

con la finalidad de tener claro las características de cada lengua.  

 2. Delimitación: Es necesario delimitar el proyecto para definir cuántas lenguas y de qué 

variante lingüística se incluirá dentro del software. Por citar un ejemplo la agrupación Lingüística de 

mixteco tiene 81 variantes que son definidas por las poblaciones. Esto a futuro puede implicar gastos 

de transporte o difícil acceso a los hablantes nativos.  

 3. Vinculación:  Como lo marcado en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, todas las 

acciones que se realicen ayudaran a:  

 a. Revitalizar el uso de la lengua oral y escrita mediante el trabajo conjunto con los tres órdenes 

de Gobierno y la sociedad civil dentro de las comunidades, así como con las personas adultas 

mayores y docentes de las comunidades indígenas de Oaxaca.  

b. Incentivar la publicación de textos didácticos y de divulgación para la conservación, 

revalorización y desarrollo de las lenguas indígenas. (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2016).  

c. Se debe realizar un trabajo colaborativo holístico, involucrar a instituciones que avalen el 

corpus lingüístico para, escritura y audio, mismos que en caso de ser escuelas bilingües pueden 

definir el método de enseñanza de la lengua, servirán como aval documental del software y 

permitirán la generación de bienestar social.  

 4. Participación de hablantes nativos:  A palabras de (Lemus, 2008) la identidad de un pueblo 

está íntimamente ligada a su lengua, por lo que la pérdida de ésta pone en peligro inmediato la 

identidad del pueblo mismo. Es necesario involucrar a los habitantes de la población para fomentar 

la identidad del pueblo a través de su lengua, pueden integrarse a la aplicación los nombres de los 

hablantes, fotografías y datos de la población, así como hacerlos participes tanto de la difusión de la 

aplicación como establecer medidas de retroalimentación para una constante comunicación posterior 

a la liberación de la app.  

 5. Tecnología a utilizar: como tal no hay un lenguaje de programación definido, es variable 

según el gusto y expertise. Debe considerarse que la aplicación mínimamente para ofrecer los 

beneficios de mobile learnig, debe desarrollarse para plataformas Android y en consecuente para 

iOS, los cuales son los más populares del mercado. Tomando en consideración a las personas que 

trabajan desde computadora, la creación de un sistema web accesible desde cualquier navegador 

de internet, aportaría una gran ventaja al software al convertirse en un software multiplataforma.  

 6. Equipo desarrollador de Software: Se debe contar con un equipo de trabajo  comprometido 

que tenga roles definidos para el desarrollo de la aplicación, estos roles varían sin embargo pueden 

considerarse los siguientes:   
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a. Analista, persona responsable de obtener datos a través de encuestas, entrevistas y 

finalmente establece el contenido de la aplicación.  

b. Diseñador, persona encargada de realizar toda la producción visual del software, importante 

contar con heurísticas que validen su funcionamiento.  

c. Programador, persona experta en uso de lenguajes de programación para la creación del 

software.  

d. Tester, persona dedicada a realizar pruebas a la aplicación, con el fin de buscar errores y 

fallas dentro de la misma, como recomendación debe ser un hablante de lengua indígena.  

e. Líder de proyecto: persona adecuada para establecer vínculos del proyecta, búsqueda de 

recursos de monetización, presentaciones y actividades posteriores a la publicación.  

 2.5 Discusión  

 En el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales podemos encontrar información sobre la 

diversidad interna de las familias lingüísticas, integrada por agrupaciones lingüísticas; así como de 

las variantes lingüísticas, sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.  

 Este fue publicado el 14 de enero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación y se refiere a la 

diversidad lingüística de origen indoamericano de nuestro país y cuyas cifras son que existen 11 

familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas.  

 Encontramos pues estos textos que la lengua o idioma, se define como un sistema de comunicación 

socializado mediante el cual dos o más individuos que se identifican como o con miembros de una 

comunidad lingüística pueden codificar y descodificar, en un plano de mutua inteligibilidad, los 

mensajes orales o escritos que llegasen a intercambiar.  

 La  preservación de las lenguas depende de sus hablantes; es decir son ellos quienes realmente 

desean o no conservar su forma lingüística muy peculiar de comunicación; mismas que giran 

alrededor del contexto social, económico, político y cultural de su comunidad. Es en ese ambito local 

como ellos determinan su cosmovisión y bajo el cual desarrollan las formas y contextos; que 

satisfagan esas necesidades propias de sus integrantes de la comunidad y crear condiciones de 

vida.  

 Así es como parte del interés de las personas hablantes de seguir preservando su lengua nativa y 

enseñarla a las nuevas generaciones atraves de clases entre semana. Estan consientes del avance 

tecnológico, la modernidad y las nuevas habilidades de su población infantil escolar; en el manejo 

de equipos móviles, los cuales ven como un aliado para preservar su lengua y su cultura originaria 

mediante el desarrollo de una aplicación que coayube a la enseñanza de su lengua.  

 

 

 3. Conclusiones  

 El uso de este tipo de herramientas tecnológicas en el ámbito de la enseñanza; es de gran impacto 

debido a que los estudiantes pueden llevar en su mano la información, repasandola en cualquier 

momento y lograr así organizar la experiencia en clases apoyados por mecanismos imaginativos 

para convertir dominios abstractos en concretos.  
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 Primeramente enfatizar que las personas que utilizan la aplicación pasan de ser simples usuarios a 

convertirse en estudiantes de la misma, por ésta misma razón es necesario contar con un sistema 

de logueo y  hacer uso de bases de datos en la nube para el almacenamiento de información.  

Estas aplicaciones son consideradas unas app mobile learning por tener tres módulos principales: 

módulo de contenido, módulo de aprendizaje con enfoque constructivista y un módulo de evaluación, 

para el proceso de medición en la adquisición del conocimiento.   

 Uno de los principios de mobile learning es que es obicuo, es decir se puede acceder desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, esto implica que los estudiantes se conectaran en diversos 

momentos con los tiempos que ellos mismos definan, por lo tanto, debe existir un historial de avance 

en sus lecciones, así como tener definido el tiempo requerido para completar la actividad.  
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Resumen  

 
La presente investigación pretende conocer el perfil del consumidor del municipio de Tulancingo 

Hidalgo en tiempos de la COVID-19, específicamente en tres vertientes: datos de tipo 

sociodemográfico, factores concernientes a la asistencia del consumidor a tiendas físicas durante 

el confinamiento por la COVID-19 y factores relativos a la compra online durante el confinamiento 

por la COVID-19. Siendo esta una investigación cuantitativa descriptiva no experimental, 

analizando una  muestra conformada por 384 cuestionarios aplicados a los consumidores de 

Tulancingo Hidalgo, se  obtiene que las edades que predominan entre los consumidores son de 

22 a 37 años, la mayoría son  solteros, que se dedican a estudiar, predominando el nivel máximo 

de estudios de licenciatura, estos  asisten mayormente a comprar en supermercados 

permaneciendo en la tienda un máximo de 15  minutos, cabe mencionar que el consumidor pone 

mucha atención a los protocolos implementados por  la tienda, más de la mitad de los 

encuestados compran en línea, y casi tres cuartos de los encuestados  acceden a internet desde 

su hogar. Sin duda la pandemia por la COVID-19 ha marcado un antes y un después en la forma 

que el consumidor adquiere productos y/o servicios.  
 

Abstract  

  
This research aims to know the consumer profile of Tulancingo Hidalgo in times of COVID-19 

specifically in three aspects: sociodemographic data, factors concerning consumer attendance to 

physical stores during the confinement by COVID-19 and factors related to online shopping during 

the confinement by COVID-19. Being this a non-experimental descriptive quantitative research, 

analyzing  a sample made up of 384 questionnaires applied to consumers in Tulancingo Hidalgo, 

it is obtained that  the predominant ages among consumers are from 22 to 37 years old, most are 

single, who are engaged  in studying, predominantly the maximum level of studies of bachelor's 

degree, It is worth mentioning  that consumers pay close attention to the protocols implemented 

by the store, more than half of those  surveyed shop online, and almost three quarters of those 

surveyed access the Internet from home.  Undoubtedly, the COVID-19 pandemic has marked a 

before and after in the way consumers purchase  products and/or services.  

 

Palabras clave: COVID-19, Comprador, Comercio.  
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1. Introducción  

 

Desde finales del año 2019, cuando se supo del actual brote de enfermedad por coronavirus 

conocida como COVID-19 y que fue notificado por primera vez en Wuhan (China), las actividades 

mundiales comenzaron a cambiar, se cerraron aeropuertos internacionales, fronteras, comenzó 

el distanciamiento social, mantenerse en casa, etc.  

 

El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 

días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, 

alcanzando un total de 19.224 casos confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos.  

 

La Secretaría de Salud (2020) creó 3 fases para que la COVID-19 fuera considerada una epidemia 

en el país, iniciando la fase 1 el 28 de febrero de 2020 y terminando el 23 de marzo de 2020, la 

fase 2 inició el 24 de marzo de 2020 al 20 de abril de 2020 y la fase 3 inició el 21 de abril a la 

fecha.  

 

Dichas fases también fueron acompañadas por un semáforo epidemiológico para transitar a la 

nueva normalidad regulando el uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de 

COVID-19 delimitando las actividades a realizar en la pandemia.  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

COVID-19  

Según la Organización Mundial de la Salud (2021) desde finales del año 2019, cuando se supo 

del actual brote de enfermedad por coronavirus conocida como COVID-19, los países asesorados 

por la Organización Mundial de la Salud implementaron una serie de medidas a las que poco a 

poco todos los seres humanos del planeta nos hemos acostumbrado:  

 

• Guardar al menos 1 metro de distancia entre personas, a fin de reducir su riesgo de infección 

cuando otros tosen, estornudan o hablan.   

• Convertir el uso de la mascarilla en una parte normal de la interacción con otras personas.   

• Evitar las tres C: espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos.  

• Lavarse periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.  

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  

• Al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.  

• Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con 

regularidad.  

  

Además de estas medidas la Organización Mundial de la Salud dio las características que tiene 

una persona infectada por coronavirus:   

 

• Los síntomas más comunes de la COVID-19 son: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas 

menos frecuentes que pueden afectar a algunos pacientes son: pérdida del gusto o el olfato, 

dolores, dolor de cabeza, faringoamigdalitis, congestión nasal, ojos enrojecidos, diarrea o 

erupción cutánea.  
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Recomendando a las personas infectadas permanecer en casa en autoaislamiento, aun con 

síntomas leves tales como tos, dolor de cabeza y febrícula, hasta que se recupere. Llamar y 

solicitar orientación a su dispensador o servicio telefónico de atención de salud y usar mascarilla.  

Y en caso de que se complicaran lo síntomas buscar ayuda médica de inmediato. (Organización 

Mundial de la Salud, 2021)  

  

Dado el alto grado de contagio de la COVID-19, el mundo recurrió al aislamiento, poniendo a la 

población en cuarentena, sugiriendo que sólo una persona por familia saliera a abastecerse de 

los productos necesarios básicos a fin de salvaguardar la integridad frente a esta pandemia con 

alto índice de mortandad.  

  

 

 

COVID-19 en México  

El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de abril, 64 

días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó exponencialmente, 

alcanzando un total de 19,224 casos confirmados y 1,859 (9,67%) fallecidos. (Suárez, Suarez 

Quesada, Oros Ruiz, & Ronquillo de Jesús, 2020)  

  

Según la Secretaría de Salud (2020) se crearon 3 fases para que la COVID-19 fuera considerada 

una epidemia en el país, iniciando la fase 1 el 28 de febrero de 2020 y terminando el 23 de marzo 

de 2020, la fase 2 inició el 24 de marzo de 2020 al 20 de abril de 2020 y la fase 3 inició el 21 de 

abril a la fecha. (Ver imagen 1)  

 

Imagen 1: Características de las fases de la contingencia por COVID-19. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud Pública. (09 de Julio de 2020). INSP. Obtenido de 

https://www.insp.mx/avisos/5344-fases-de-la-epidemia-por-covid-19.html  

  

El 13 de mayo de 2020, el gobierno mexicano dio a conocer el “Plan para el regreso a la nueva 

normalidad”, definiendo las siguientes fases:  

 

La Etapa 1 (inició el 18 de mayo): consiste en la reapertura del confinamiento en los “municipios 

de la esperanza”, llamados así porque no se registran casos de COVID-19.  

https://www.insp.mx/avisos/5344-fases-de-la-epidemia-por-
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La Etapa 2 (del 18 al 31 de mayo): Consiste en la preparación para la reapertura, se consideran 

como “actividades esenciales” la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte.  

La Etapa 3 (inició el 1 de junio) consiste en el sistema de semáforo semanal por regiones para la 

reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.   

  

Las fases acompañadas de la utilización de un semáforo epidemiológico dónde se pondrán en 

verde los municipios donde no haya casos de contagio de COVID-19, en amarillo donde hay, pero 

son pocos, y en naranja y rojo donde sí hay problemas. (El Universal, 2020)  

  

Semáforo de riesgo epidemiológico   

Según el Gobierno de México (2020), el Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia 

una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público 

de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19, y delimita las actividades a realizar en la 

pandemia, este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores:  

  

Rojo: Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá 

también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.  

 

Naranja: Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de 

las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su 

funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas 

con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos 

abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.  

 

Amarillo: Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor 

riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma 

regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros 

colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y 

máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.  

 

Verde: Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.  

  

El gobierno de México (2020), también hace referencia a que independientemente del nivel de 

riesgo estimado, todas las actividades deberán llevarse a cabo de forma personal con las medidas 

básicas de prevención para toda la población:  

• Mantenimiento de una sana distancia;  

• Lavado frecuente de manos;  

• Etiqueta respiratoria, y;  

• Uso correcto del cubreboca.  

 

En relación a las actividades según la Secretaría de Salud (2020), las actividades específicas que 

se pueden realizar por nivel de riesgo epidemiológico son las que marca la imagen 2. (Ver imagen 

2)  

 

Imagen 2: Actividades a realizar de acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico. 

ACTIVIDAD MÁXIMO MUY ALTO-ALTO MODERADO RIESGO BAJO 
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 Hoteles (ocupación hotelera)  
25% (ocupación) Sin áreas 

comunes 
50% (ocupación) Áreas 

comunes 50% 
75% 

Todas las actividades 

sociales y económicas están 

permitidas sin  

restricciones, pero con  
las reglas de tránsito a la 

nueva normalidad. 

Restaurantes y cafeterías (Aforo permitido) 

Sólo servicio en habitación, 

para llevar o a  

domicilio 
50% 75% 

Peluquerías, estéticas y barberías (Aforo permitido) 
Sólo servicio a domicilio con 

protocolo sanitario 
50% Sólo con citas 75% 

Parques, plazas y espacios públicos abiertos (Aforo 

permitido) 
25% 50% 75% 

Mercados y súper mercados (Aforo permitido y personas 

por familia) 
50% 1 persona por familia 75% 1 persona por familia 100% 1 persona por familia 

Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de 

masajes (Aforo permitido) 
Suspendidos 50% 75% 

Deportes profesionales (Aforo permitido) 
Juegos a puerta cerrada (Sin 

público) 
Juegos a puerta cerrada (Sin 

público) 
50% 

Cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 

localidades (Aforo permitido) 
Suspendidos 25% 50% 

Centros comerciales (Aforo permitido) Suspendidos 25% 50% 

Centros religiosos: iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, 

etc. (Aforo permitido) 
Suspendidos 25% 50% 

Eventos masivos y centros recreativos: conciertos, 

parques de diversiones, balnearios y ferias (Aforo 

permitido) 
Suspendidos Suspendidas 50% 

Centros nocturnos, bares y salones de eventos (Aforo 

permitido) 
Suspendidos Suspendidos 50% 

Centros comerciales (Aforo permitido) Suspendidos 25% 50% 

Otros eventos como reuniones familiares, fiestas, etc. 
Familia nuclear 

manteniendo sana distancia 
Sólo manteniendo sana 

distancia 
Actividad regular con 

medidas de prevención 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud. (2020). Lineamientos para la 
estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19. (CDMX): Secretaría de Salud.  
  
Se puede notar como a partir de que apareció el primer caso de COVID-19 en el mundo la forma de 
comercializar también cambio, mencionando las adecuaciones que han realizado varias empresas 
para poder sobrevivir a esta pandemia, y viendo como muchas otras cierran por no tener 
compradores suficientes para garantizar su supervivencia.  
  
Perfil del consumidor  
 
Según las Real Academia de la Lengua Española (2021), el “consumidor” es la persona que adquiere 
productos de consumo o utiliza ciertos servicios, lo que es lo mismo que cubre necesidades 
adquiriendo bienes o servicios a cambio de dinero.  
 
Lerma (2004), menciona que el perfil del consumidor es un conjunto de rasgos que identifican al 
comprador bajo unas características que tiene el propósito de definir una serie de elementos que 
pudiesen influir para la aceptación del producto.  
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Por su parte Hoffmann (2007), menciona que el perfil del cliente es un retrato y una descripción 
detallada de las personas o empresas que están en el mercado al que va dirigido un producto.  
Para Solomon (2008), un consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo, 
realiza una compra y luego desecha el producto.  
 
Stanton (2004), afirma que los Consumidores finales son los que compran los bienes y servicios para 
su uso personal o en su hogar.  
 
2.2 Planteamiento del problema   
 
La presente investigación pretende conocer el perfil del consumidor del municipio de Tulancingo 
Hidalgo, en tiempos de la Covid-19, dado que en esta pandemia ha aumentado esta figura del 
comprador que puede ser o no necesariamente el consumidor, esto se puede ver cuando según el 
tipo de color de semáforo epidemiológico sólo se permite que acceda al negocio y compre sólo una 
persona por familia; o lo que es lo mismo la persona que va a comprar para que en el hogar se 
consuman los productos, así también va en aumento el uso de servicios a domicilio mediante compra 
online.  
  
2.3 Método   
 
Descripción de la muestra  
 
Hernández, Fernández & Baptista (2010), comentan que uno de los puntos cruciales de cualquier 
investigación es la de determinar a los sujetos que serán investigados para alcanzar el objetivo 
propuesto, habiendo decidido que por el tamaño de la población se determinaría una muestra, 
aplicando la fórmula de población finita, pues según datos del Censo de Población y Vivienda (2020), 
la población total del Municipio de Tulancingo Hidalgo es de 168,369 habitantes. Determinando la 
siguiente muestra:  
 

 
Teniendo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo como resultado 384 
individuos a analizar.  
El detalle de la muestra se desglosa en la Tabla 1.  
Tabla 1: Muestra  
 

 TULANCINGO  

HOMBRES  107  

MUJERES  277  

TOTALES  384  

 
Alcance de la investigación   
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La presente investigación a realizar es transversal, ya que los datos que se recolectan en un solo 
momento y es cuantitativa descriptiva no experimental a fin de conocer el perfil del consumidor de 
Tulancingo Hidalgo, en tiempos de la COVID-19.  
  
Diseño de la encuesta  
Para recabar información se diseñó un cuestionario que fue útil para conocer el perfil del consumidor 
de Tulancingo Hidalgo, en estos tiempos de pandemia. La encuesta está conformada por 16 ítems, 
cada una con un objetivo diferente para recopilar información, las preguntas fueron estructuradas 
para conocer la forma en la que se ha acostumbrado a adquirir productos y servicios en época de 
pandemia COVID-19 el Consumidor de Tulancingo, Hidalgo.  
  
Técnicas e instrumentos  
Se definió el segmento de estudio a hombres y mujeres de residentes en el municipio de Tulancingo 
Hidalgo. Se utilizó la fórmula finita que es el compuesto por una cantidad limitada de elementos, para 
el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo 
categórica, primero debe conocer "n" número total de habitantes del municipio, de esta manera tomar 
una muestra representativa para realizar las encuestas necesarias para que los resultados sean 
confiables.  
 
El instrumento cumple con las pruebas de confiabilidad, validez y objetividad, utilizando el programa 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) obteniendo un Alfa de Cronbach de 
.845, superior al 75%, lo que indica que el instrumento es altamente confiable.  
 
La estructura del instrumento consta de tres factores:  
 
• Datos de tipo sociodemográficos  
• Factores concernientes a la asistencia del consumidor a tiendas físicas durante el confinamiento 
por la COVID-19  
• Factores relativos a la compra online durante el confinamiento por la COVID-19  
  
2.4 Resultados  
 
De acuerdo a la literatura previa y a través del análisis descriptivo, los resultados obtenidos del 
estudio del perfil del consumidor del municipio de Tulancingo Hidalgo, definiendo como ha influido la 
COVID19 en la forma de adquirir productos y/o servicios. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010), 
son los siguientes.  
 
De los 384 encuestados el 72% son mujeres, mientras que el porcentaje de hombres es de 28%. 
(Ver gráfica 1)  
Gráfica 1: Consumidores encuestados de Tulancingo según género.  
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Fuente: Elaboración propia.  
Con respecto al año que nacieron los encuestados, el 48% nacieron entre 1984 y 1999 (entre 22 y 
37 años), en segundo lugar se encuentran los que nacieron del año 2000 en adelante (menos de 21 
años) con el 27%, en tercer lugar se ubican los que nacieron entre 1964 y 1976 (entre 45 y 57 años) 
con el 12%, seguido de los que nacieron entre 1977 y 1983 (entre 38 y 44 años) con el 11%, 
finalmente se ubican los que nacieron entre 1946 y 1963 (entre 58 y 75 años)  con el 2%, cabe 
mencionar que no hay participación de encuestados nacidos antes de 1946 (más de 75 años).  (Ver 
gráfica 2)  
Gráfica 2: Distribución porcentual según rango de nacimiento.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
El 77% de la totalidad de los encuestados son solteros, el 17% son casados, el 5% viven en unión 
libre y finalmente el 1% son divorciados o separados. (Ver gráfica 3)  
Gráfica 3: Distribución porcentual según estado civil.  
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Fuente: Elaboración propia.  
  
En cuanto al nivel de estudios de los encuestados, el 49% lo ocupan los que estudiaron una 
licenciatura, el 38% los que tienen bachillerato, en tercer lugar, se ubican los que tienen maestría o 
posgrado con el 11%, seguido de los que tienen secundaria y doctorado con el 1% respectivamente, 
finalmente los que estudiaron primaria con el 0%. (Ver gráfica 4)  
  
Gráfica 4: Nivel de estudios.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Respecto a la ocupación que tienen los encuestados el 59% se dedica a estudiar, el 15% tiene 
trabajo de tiempo completo, seguido de trabajo de medio tiempo con el 13%, el 4% menciona ser 
empresario, mientras que el 3% dice dedicarse a la docencia, en último lugar se encuentran los 
desempleados, las personas que se dedican al hogar y otros con el 2% respectivamente. (Ver gráfica 
5)   
Gráfica 5: Participación porcentual según ocupación.  
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Fuente: Elaboración propia.  
  
El 77% de los encuestados mencionaron haber asistido a una tienda física durante el confinamiento 
mientras que el 23% no lo hicieron. (Ver gráfica 6)  
Gráfica 6: Participación porcentual según asistencia a una tienda física durante el confinamiento.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
En relación al índice de asistencia a una tienda física durante el confinamiento según el sexo, el 77% 
son mujeres encuestadas afirmaron haber asistido y por su parte el 79% son hombres encuestados 
mencionaron también haber asistido. (Ver gráfica 7)  
Gráfica 7: Índice de asistencia a una tienda física durante el confinamiento según sexo.  
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Fuente: Elaboración propia.  
  
De igual manera según la asistencia a una tienda física por el tipo, el 42% asistieron al supermercado, 
el 36% a una tienda de abarrotes, el 9% a la central de abastos, el 8% a tiendas de conveniencia, 
mientas que a tiendas especializadas y el rubro de otra se encuentra el 2% de las personas 
respectivamente, en último lugar se ubican las personas que asistieron a algún hiperpermercado con 
el 1%. (Ver gráfica 8)  
Gráfica 8: Índice de asistencia según el tipo de tienda física.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Con respecto al tiempo de permanencia en la tienda el 45% tardó entre 10 y 15 minutos, el 24% 
permaneció de 20 a 30 minutos, en tercer lugar, se ubican las personas que permanecieron de entre 
15 y 20 minutos con el 22% y en último lugar se encuentran las personas que permanecieron más 
de  
45 minutos con el 9%. (Ver gráfica 9)  
Gráfica 9: Índice de tiempo de permanencia en la tienda física.  
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Fuente: Elaboración propia.  
  
De la misma forma según experiencia en cuanto a los protocolos de higiene/sanitización, el 51% 
mencionó sentirse seguro, por su parte el 34% expresó que le hubiera gustado que la tienda tuviera 
más protocolos de higiene, sólo el 15% dijo sentirse inseguro. (Ver gráfica 10)  
Gráfica 10: Índice de seguridad según la experiencia en cuanto a protocolos de higiene/sanitización 
en la tienda física.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
Según las medidas de protección que tiene la tienda física contra el COVID-19, el 30% le da la mayor 
importancia al uso de cubrebocas, el 7% a la sana distancia, mientras que el 6% le da valor a que 
haya poca gente, el uso de gel antibacterial y la toma de temperatura ocupan el 3 y 2% de importancia 
respectivamente, cabe mencionar que más de la mitad (51%) le interesa que se apliquen todas las 
medidas de protección en la tienda. (Ver gráfica 11)  
  
Gráfica 11: Índice de importancia según medidas de protección en la tienda física.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Los compradores expresan que de acuerdo con el principal cambio que han vivido como 
consumidores a consecuencia de la pandemia, el que más representatividad tiene es menor gasto 
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en tiendas físicas con el 41%, menor interés por realizar compras físicas con el 33% y el 20% detecta 
menor oferta de productos en tiendas físicas. (Ver gráfica 12)  
Gráfica 12: Índice de percepción del consumidor según el principal cambio que han vivido en la 
pandemia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
En relación al cuestionamiento si ahora que se están reincorporando las actividades en la nueva 
normalidad seguirá asistiendo a comprar en tiendas físicas durante la pandemia el 73% dijo que sí, 
mientras que el 27% menciona que no. (Ver gráfica 13)  
  
Gráfica 13: Participación porcentual según asistencia a tiendas físicas en reincorporación de 
actividades. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Con respecto a las compras por internet durante la pandemia, el 56% menciona haber comprado, 
mientras el 44% no lo hizo, (Ver gráfica 14).  
Gráfica 14: Compras online durante la pandemia. 
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Fuente: Elaboración propia.  
  
Según el interés por las compras online el 56% de los compradores mencionan que aumentó, 
mientras que el 44% expresa que disminuyó. (Ver gráfica 15)  
Gráfica 15: Interés de las compras online según percepción del comprador. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
  
Analizando la forma de conexión a internet de los compradores durante la pandemia el 73% los hace 
desde la Wifi de su hogar, el 23% accede por telefonía móvil y el 4% conectado a cable. (Ver gráfica 
16)  
Gráfica 16: Participación porcentual según la forma de acceso a internet. 
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Fuente: Elaboración propia.  
  
  
2.5 Discusión  
 
Derivado de dicha investigación se obtiene que la mayoría de los encuestados (72%) son mujeres, 
el 48% se encuentra entre 22 y 37 años de edad, 77% son solteros, el 49% tienen licenciatura como 
estudios máximos, 59% se encuentran estudiando, 77% acudió a una tienda física durante el 
confinamiento de los cuales el 42% asistió a un supermercado, el 51% le dio importancia a todas las 
medidas de seguridad empleadas por la tienda, el tiempo de permanencia en la tienda del 45% de 
los encuestados fue de 10 a 15 minutos, 51% expresó sentirse seguro en su visita a la tienda, el 43% 
dice tener menor gasto en una tienda física durante el confinamiento. Por otra parte, el 56% de los 
encuestados compró online durante el confinamiento, el 73% se conecta a internet desde la wifi de 
su hogar. Percatándose que los hábitos de asistencia, medidas de seguridad y el tiempo de 
permanencia en los establecimientos están cambiando y la gente está emigrando cada vez más a 
las compras online, prefiriendo las entregas a domicilio.  
  
3. Conclusiones  
 
Los resultados obtenidos en la presente investigación realizada a una muestra de 384 personas con 
respecto a conocer el perfil del consumidor de Tulancingo de Bravo,  Hidalgo, en tiempos de la 
COVID19, se concluye que en cuanto a la vertiente datos de tipo sociodemográfico, en su mayoría 
son mujeres, con edad entre 22 y 37 años de edad, generalmente solteras; respecto de la vertiente  
factores concernientes a la asistencia del consumidor a tiendas físicas durante el confinamiento por 
la COVID19 el 44% asiste a estas tiendas físicas respetando las medidas de seguridad 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y mencionando que ahora gastan menos en 
las tiendas físicas por la limitación que tienen de tiempo al momento de la compra; mientras que la 
vertiente respecto de los factores relativos a la compra online durante el confinamiento por la COVID-
19 arrojó que el 56% de los encuestados están optando por hacer compras online ya que les resulta 
más fácil. Por lo que, en definitiva, esta pandemia cambió la forma de comprar del consumidor, 
misma que ha hecho que muchas tiendas cambien sus protocolos para que sean elegidas por los 
consumidores.  
  
El consumidor le da mucha importancia a las medidas de seguridad recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud como son: el uso del cubrebocas, sana distancia, uso de gel 
antibacterial, toma de temperatura, poco aforo en tienda, pues de todo lo anterior depende la 
seguridad percibida por el consumidor; muchas personas están optando por hacer compras online 
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ya que su infraestructura se los permite, aunque según las impresiones de las mismas personas, 
debido a la COVID-19 gastan menos en las tiendas físicas por la limitación que tienen de tiempo al 
dedicarle a la compra, definitivamente esta pandemia cambió la forma de comprar del consumidor, 
misma que ha hecho que muchas tiendas cambien sus protocolos para que sean elegidas por los 
consumidores para asegurar las ventas.  
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Resumen  

 
Ante la actual pandemia la cultura del emprendimiento en México ha emergido, creando casos 

de  éxito y de aprendizaje, ambos con el fin de: desarrollar sus economías personales o colectivas, 

en esta  ocasión el proyecto “Colores de la Sierra” en Coamelco, una comunidad marginada 

perteneciente al  municipio de Tianguistengo Hidalgo, que buscan emprender con causa, y contestar 

a un llamado  silencioso de un grupo de mujeres que mediante el trazo, el ensarte de la aguja y el 

llenado de hilo de  colores en una prenda bordada.   
El contenido de este proyecto se fundamentó en un plan de negocios que tiene como objeto el 

aumento de las ventas de los productos, observando acciones de responsabilidad social; 

implementando estrategias que contribuyen con la comunidad, la economía individual y colectiva. 

Para la proyección de las ventas se llevó a cabo una encuesta a la población en forma aleatoria 

para detectar la cantidad de consumidores que habrán de adquirir los productos, revelando las 

preferencias de los clientes y con ello, enfocar nuestra atención.  
Finalmente se busca empoderar a las mujeres para valorar su trabajo, cobrando un pago justo 

haciendo uso de sus recursos. 

 
Abstract   

 
Faced with the current pandemic, the culture of entrepreneurship in Mexico has emerged, 

creating  success and learning cases, both in order to: develop their personal or collective 

economies, this time  the project "Colores de la Sierra" in Coamelco, a community marginalized 

belonging to the municipality  of Tianguistengo Hidalgo, who seek to undertake with a cause, and 

answer a silent call from a group of  women who by drawing, threading the needle and filling an 

embroidered garment with colored thread.  
The content of this project was based on a business plan that aims to increase product sales, 

observing social responsibility actions; implementing strategies that contribute to the community, the 

individual and collective economy   
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For the projection of sales, a random survey of the population was carried out to detect the number 

of consumers who will have to purchase the products, revealing the preferences of the customers 

and thus, focus our attention.  
Finally, it seeks to empower women to value their work, receiving a fair payment using their 

resources.  

 

Palabras clave: Responsabilidad social, acciones, emprendimiento con sentido, y empoderamiento  

Key words: Social responsibility, actions, meaningful entrepreneurship, and empowerment  

  

1. Introducción  

 

Se dice que la responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen los 

individuos, miembros de una sociedad o empresa de contribuir voluntariamente para una sociedad 

más justa y de proteger el ambiente. Uno de los factores más interesantes que los emprendedores 

deben considerar cuando nace su inquietud de ayuda y/o colaboración ante un sector de la 

población, es analizar las prácticas de responsabilidad social que aplicará y que estas se consideren 

de gran impacto.  

 

Las mujeres artesanas necesitan recursos para apoyar su crecimiento y aprovechar las 

oportunidades de tener éxito y avanzar a nivel personal y económico, requieren aprovechar su 

talento y capacidad de acción, así pues existen instrumentos, como el plan de negocios  sobre el 

que se apoya un proceso de planificación sistemático y eficaz; debe entenderse como un estudio 

que, incluye una análisis del mercado, del sector y de la competencia, y el plan desarrollado por la 

empresa para incursionar en el mercado con un producto/servicio, una estrategia, y un tipo de 

organización, proyectando esta visión de conjunto a corto plazo, a través de la cuantificación de las 

cifras que permitan determinar la factibilidad financiera y la iniciativa  (Borello, 2000).  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

Emprendimiento, plan de negocios, responsabilidad social, empoderamiento, ventas son algunos de 

los conceptos que fueron usados para establecer las acciones que en el plan se desarrollaron.  

Emprender para la REA  significa Acometer y comenzar una obra, negocio, un empeño, 

especialmente si se encierran dificultad y peligro. (Real Academia Española (RAE), 2020), y para el 

caso de “Colores de la Sierra” pudiera verse “con muchas dificultades” como; distancia a la cabecera 

municipal, patriarcado de la comunidad, desvalorización de productos, etc.   

  

2.2 Planteamiento del problema   

 

La economía de las familias mexicanas llegó a afectarse negativamente en el 2020 con el aumento 

de personas desempleadas, esto aunado a lo que día con día enfrentan los habitantes que radican 

en comunidades marginadas donde las actividades que desarrollan se vuelven su principal fuente 

de ingresos para la satisfacción de necesidades básicas. Tal es el caso de un grupo de mujeres que 

bordan, a quienes no se les reconoce ni valora su trabajo, pero que con el amor, paciencia y 

dedicación, se puede rescatar su trabajo beneficiando a la economía de sus familias y el desarrollo 

económico y social de la comunidad.  

  

2.3 Método   
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Se diseñó una metodología propia que se ajustó a las necesidades del proyecto, tomando en cuenta 

diferentes métodos de plan de negocios. Utilizando herramientas administrativas y contables para 

crear las bases de la organización y enfocarse en el objetivo principal que son las ventas.  Por último 

se realizó un breve estudio de mercado, análisis FODA y determinación del precio de venta.  

  

2.4 Resultados  

 

El 80.4% de las personas encuestada si suele comprar productos con bordados artesanales lo que 

significó la apertura a nuevos productos y otros mercados, situación que psicológicamente también 

motivó al grupo de mujeres a seguir bordando.  

 

Al contar con una estructura documental mediante el plan de negocios se participó en la 

convocatoria PACMYyC 2020 de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo  teniendo como 

beneficio económico $35,420.00 otorgado al grupo de mujeres integrantes del proyecto para la venta 

de insumos. El apoyo obtenido superó el cálculo predeterminado para la inversión del proyecto 

situación que se reflejó en el entusiasmo del grupo.  

 

Se pudo incluir a personas de edad avanzada a una vida laboral, sin salir de casa (por la pandemia) 

generando ingresos para la economía familiar e impulsar el empoderamiento de la mujer indígena 

en comunidad dominada por el patriarcado.   

  

2.5 Discusión  

 

El factor humano empleado para la elaboración de una prenda o producto se torna inequitativo en 

relación al precio total de la venta con independencia de la frecuencia de compra del mercado debido 

a la disposición económica del mismo y que este no rebasa los $500.00. por producto o prenda.  

En cuanto a la realización de las prendas; el bordado que tienen, las figuras o tamaño con el que 

cuentan, tiene una buena imagen o presentación final sin embargo no hay patronajes de costura 

que pudieran mejora la producción y calidad.   

 

La infraestructura administrativa con la que se cuenta es básica sin embargo la filosofía y valores 

personales se ven reflejados en la organización de las 13 mujeres que constituyen el grupo “Colores 

de la Sierra”. Finalmente el plan nos permitió tener dos estrategias principales; sociales y 

económicas, mismas que poco a poco se han cumplido a partir de agosto 2020 al presente, teniendo 

como obstáculos: las creencias, las características propias de la comunidad y la inestabilidad laboral 

postcovid entre otras. 

 

3. Conclusiones 

 

PRIMERO. Para la realización de un proyecto cuya función sea la responsabilidad social es 

necesario crear un documento; plan de negocios adaptable a las necesidades e idiosincrasia del 

grupo de mujeres que brinde los aspectos básicos a incluir: mercado, organización, inversión y 

financiamiento entre otros, recordando que no existe una metodología exitosa para un 

emprendimiento. 

 

SEGUNDO. La responsabilidad social de este proyecto nace con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de las 13 mujeres a nivel personal y colectivo situación que se ha logrado y que las ha 

obligado de manera consiente a romper con algunas creencias limitantes y entonces buscar 
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capacitaciones, mejores estructuras para ventas, presencia en redes sociales y empoderamiento 

personal. 

 

TERCERO. Actualmente se adaptan a las necesidades del mercado, generando con ello la venta 

de productos como: cubrebocas bordados los cuales han tenido gran aceptación fuera de la 

comunidad y con ello generar ingresos además la elaboración de tiras bordadas con chaquiras para 

blusas. 
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Resumen  

 

El análisis de los factores que aportan a la competitividad del Distrito Industrial del valle de 

Guadalupe (DIVG) contempla elementos la presencia digital, apego de trabajadores, sucesión de la 

empresa familiar, así como la calidad, la percepción del consumidor con el fin de indicar su incidencia 

en la competitividad de empresas DIVG. Se contemplaron a 89 empresas vinícolas de la región y a 

875 empresas de los 10 principales países productores para el factor de presencia digital.  

En cuanto a la medición del apego laboral fueron encuestadas 21 empresas de 89 tomando 

únicamente datos del DIVG, y 28 casas vinícolas para elementos de sucesión de la empresa familiar, 

también del DIVG. En todos los casos se utilizaron reactivos con escala de Likert. El DIVG posee 

áreas de oportunidad para mejorar la competitividad tanto de forma nacional dado a que actualmente 

produce el 90% del vino y si se desea mantener este volumen se deben resolver las áreas de 

oportunidad. A nivel internacional el DIVG aún está en crecimiento y definitivamente puede 

mejorarse.  

 

Abstract   

 

The analysis of the factors that contribute to the competitiveness of the Valle de Guadalupe Industrial 

District (GVWD) includes elements of the digital presence, worker attachment, succession of 

the family business, as well as quality, consumer perception to indicate its impact on the 

competitiveness of GVWD companies. 89 wineries in the GVWD and 875 companies from the 10 

main producing countries were considered for the digital presence factor.  

Regarding the measurement of labor attachment, 21 companies out of 89 were surveyed taking only 

data from the GVWD, and 28 wineries for elements of succession of the family business, also from the 

GVWD. In all cases, Likert scale reagents were used. The GVWD has areas of opportunity to improve 

competitiveness both nationally since it currently produces 90% of the wine and if it is desired to 

maintain this volume, the areas of opportunity must be resolved. Internationally, the GVWD is 

still growing and can be improved.  
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Palabras clave: Competitividad, Valle de Guadalupe, Vitivinicultura  

Keywords: Competitiveness, Guadalupe Valley, Viticulture   

 

Introducción  

 

Para analizar los factores que aportan a la competitividad del Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe (DIVG) se tomarán en cuenta elementos como percepción del consumidor, presencia 

digital, sucesión a la siguiente generación y apego de los trabajadores a las distintas casas vinícolas 

a través de la aplicación de tres distintos instrumentos de recolección de datos donde se indican los 

elementos antes mencionados.  

 

Los distintos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados a las empresas vitivinícolas del 

DIVG a sitios web, empleados, y propietarios de empresas, con el fin de abonar al crecimiento de la 

competitividad del DIVG y del estado de Baja California que actualmente se ubica en el quinto lugar 

a nivel nacional.  

 

Tomar en cuenta factores como la presencia digital, apego y sucesión de empresas puede incidir en 

la competitividad del DIVG, debido la creciente proliferación de empresa vitivinícolas en el municipio 

de Ensenada en el estado de Baja California.  

 

Desarrollo   

 

El Distrito Industrial del Valle de Guadalupe (DIVG) converge con distintos factores que abonan a su 

competitividad dentro de México, en los que destacan la percepción del consumidor, presencia 

digital, sucesión a la siguiente generación y apego de los trabajadores a las distintas casas vinícolas.  

  

Descripción   

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que aportan a la competitividad 

del DIVG, específicamente la presencia digital, apego de trabajadores, sucesión de la empresa 

familiar, así como la calidad, la percepción del consumidor. Por lo que se abordaran temas 

relacionados a la industria del vino, empresa familiar, competitividad entre otros.  

 

Marshall (1920) mencionó los elementos de economía local y economías externas a nivel local, todo 

esto para que si los productores de se agrupan en distritos industriales (DI) podrán especializarse 

en las distintas etapas del proceso de producción, creando grupos de trabajadores con un grado de 

especialización superior al que si no estuvieren agrupados, en el caso de los DI los empresarios 

interactúan para compartir tecnología que permite el crecimiento regional, en el caso del DIVG se 

agrupan en asociaciones como Comité Provino Baja California , que actualmente asocia a 75 

vinícolas localizadas a lo largo del DIVG.  

 

Stoner, Freean y Gilber  (1996)  mencionan que la competitividad es la posición de un competidor 

con respecto a otro por lo que dadas esas circunstancias el DIVG se incluye en las seis regiones 

vinícolas de México de acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola (2018) y el DIVG 

compite con ellas por el liderazgo a nivel nacional  

 

Las microempresas ubicadas en México corresponden al 97.3% de acuerdo con datos del INEGI  

(2019), para que una empresa sea considerada dentro  de la categoría de microempresa es requerid 
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tener un máximo de 10 trabajadores y ventas anuales no superiores a cuatro millones de pesos, esto 

de acuerdo con datos de la Secretaria de Economía (2015) relacionando este universo al DIVG el 

96.6% de las empresas corresponden a esta categoría, según datos proporcionados por la secretaria 

de turismo del Gobierno de Baja California.   

 

El índice de competitividad de la región medido por Índice de Competitividad de los Estados 

Mexicanos (ICEM) ubica a Baja California en el lugar número cinco a nivel nacional indicando 

también que durante el año 2017 la economía de Baja California representa el 2.98% del Producto 

Interno Bruto Nacional. (ITESM, 2017) Zarate y Barragan (2018) indican que Baja California produce 

el 90% del vino que se produce en México lo cual lo convierte en la región vinícola más importante 

del país, este mismo dato fue corroborado por Hernandez, Fregoso y Rocha (2015) cuando 

realizaron un estudio sobre usabilidad web del DIVG.  

En las empresas el posicionamiento de marca juega un papel importante, este dato no es diferente 

en el vaso de las compañías que producen vino, dado a que entre mayor grado de familiarización    

tenga el individuo con la marca mayor será la intención de compra, así lo manifiesta Garcia y 

compañía en un estudio realizado en microempresas vinícolas del Valle de Guadalupe. (García 

Fernández, Meraz Ruiz, & Díaz Gómez, 2018)  

 

En un análisis FODA del sector vitivinícola del Valle de Guadalupe se indica como fortaleza el recurso 

humano calificado, así como oportunidad en crecimiento la industria gastronómica de la localidad, lo 

que genera competitividad no solamente regional sino nacional que coloca a Baja california como el 

principal productor de vinos de calidad en México. Es importante señalar que dentro de las 

debilidades se encuentran los elevados impuestos aplicados a la industria del vino que corresponden 

al 26.5% de IEPS  y el 16% de IVA   (Méndez Hernández, Velasco Aulcy, Ruiz Carvajal, & Amaya 

Parra, 2017) (Diario Oficial de la Federación, 2019)  

 

Proceso de implementación   

 

Para realizar el presente estudio se tomaron en consideración las investigaciones previas 

relacionadas al proyecto “Factores Incidentes en el Desarrollo Económico de la Industria Vitivinícola 

de Baja California: Una aproximación a la competitividad” en el cual se tomaron en cuenta elementos 

cuantitativos tomando como en cuenta 89 casas vinícolas del distrito industrial de Valle de Guadalupe 

en Baja California, así como 875 portales de internet  y redes sociales de las distintas regiones 

vinícolas del mundo de acuerdo con datos de Hernandez (2019), entre estos países se encuentran: 

Australia, Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Alemania, Sudáfrica, Chile, Italia y Argentina  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  

 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos se utilizó la escala de Likert de cinco opciones 

para evaluar los elementos de presencial digital tanto para las vinícolas del DIVG como de las 

distintas regiones seleccionadas. El instrumento contó con 17 ítems dividido en siete categorías, 

tomando en cuenta elementos de usabilidad web y haciendo énfasis en la categoría de Marketing y 

fue validado con el análisis de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzando un Valor de 0.95 puntos.  

(Hassan Montero & Martín Fernández, 2003)  

 

En el caso del factor de sucesión en la empresa familiar se realizaron encuestas con 12 ítems a 28 

distintas empresas vitivinícolas de la región utilizando una escala de Likert de siete opciones, con 

una fiabilidad medida por el método del alfa de Cronbach alcanzando un total de 0.805 puntos.  

 



  

560 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Para el levantamiento de datos relacionados con el factor de apego al trabajo de los empleados de 

las empresas vitivinícolas del DIVG se visitaron 21 casas vinícolas sin embargo únicamente pudo 

aplicarse encuestas en 14 de ellas, esto dado a que se encontraban dentro de sus actividades 

laborales y no fue permitido que desatendieran sus actividades, aun así, se realizaron 50 encuestas 

utilizando un cuestionario de 22 ítems, que al ser validado arrojo un alfa de Cronbach de 0.81 puntos.  

 

Resultados  

 

Para analizar la presencia digital de las empresas vitivinícolas se tomaron en cuanta dos de las 

principales redes sociales: Facebook y Twitter realizando una comparativa de medición con el 

promedio de los principales países productores de vino con las empresas del Distrito Industrial del 

Valle de Guadalupe, y se encontró lo siguiente, en primer lugar, un 76% de las empresas del DIVG 

no utiliza Twitter mientras que el 45% en promedio de las empresas tampoco realiza uso de esta 

plataforma. En cuanto al caso de Facebook el 44% de las empresas no tiene información en dicha 

red, en contra posición del 58% del promedio mundial. (ver gráfico 1).  

Algunas empresas cuentan con un perfil o fanpage cuya administración no corresponde a las 

vinícolas, en esta categoría el 10% de empresas del DIVG alcanzaron este puntaje en comparación 

con el 22% del promedio mundial. En el caso de Twitter el alcanza al 2% de las empresas analizadas 

en el DIVG si se compara con el 30% del promedio mundial. En el caso de empresas que manejan 

este tipo de cuentas de redes sociales y la información fue actualizada en un periodo mayor a 6 

meses, el porcentaje es mucho menor, es decir, se encuentran en constante atención de los distintos 

usuarios de las redes con valores menores al 4%.  

 

Gráfico 1.  Presencia digital de empresas vitivinícolas 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

Las siguientes categorías analizadas en la presencia digital, fueron aquellas empresas que tienen 

alguna cuenta verificada u oficial, donde el 19% de las empresas del DIVG contó con cuentas de 

Facebook oficiales y actualizadas contrastando con el 6% de la misma red social a nivel mundial. En 

el caso de Twitter el numero fue de 11% y 9% respectivamente.  

Si bien contar con una cuenta oficial no es sinónimo de que esta se encuentra actualizada, como se 

puede apreciar en el grafico 1, el 25% de las empresas del DIVG no actualizaba su cuenta oficial de 
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Facebook a diferencia del 10% en el promedio mundial. Para Twitter el DIVG obtuvo un valor del 

10% a diferencia del 12% en promedio mundial.  

Gráfico 2. Posicionamiento de marca en clientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

Al abordar a los clientes del DIVG se les pregunto acerca de cuál es la marca mexicana de vino que 

primero le viene a la mente, es decir, aquella marca que se encuentra mejor posicionada, donde 

destacó L.A. Cetto con el 19.7%, mientras que en segundo lugar se ubicó Sol de Media Noche con 

el 12.3%, en tercer lugar, se encontraron marcas como Barón Balché y El Cielo con 7.4% 

respectivamente y en cuarto lugar del ranking de posicionamiento de marca se encuentra Monte 

Xanic con el 6.6%.   

Grafica 3. Compromiso y continuad en la empresa familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

Es importante señalar que hubo muchas menciones distintas que no alcanzaron un porcentaje 

sumado mayor al 2%, en conjunto estas menciones obtuvieron un valor de 19.4%, el resto de las 

posiciones se puede visualizar en la gráfica 2.  

Otro de los factores analizados para la competitividad del DIVG fue el compromiso de las empresas 

vitivinícolas para la sucesión a la siguiente generación que puede observarse a detalle en el gráfico 

3, se encontró que el 75% de los propietarios encuestados indicaron estar totalmente comprometidos 
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en el continuar con la empresa familiar en la siguiente generación, así también, el mismo porcentaje 

indicó ya contar con la siguiente generación en preparación para asegurar la continuidad.   

Gráfico 4. Estrategia de Sucesión de la empresa familiar 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

El 25% de las personas encuestas indicó no poseer algún compromiso para la continuidad o que no 

aseguraba que esta fuera a transcender a la siguiente generación, esto derivado a que eran 

empresas jóvenes y aún no se habían detenido en el proceso de continuidad.  

Al cuestionar a los empresarios acerca de la estrategia planteada para la sucesión de la empresa, 

el 33% indicaba que planeaba vender la empresa como principal plan de sucesión, mientras que 

aquellos que indicaron que deseaban asociarse con otra empresa del ramo alcanzaron un valor del 

17%, este mismo valor fue obtenido por quienes comentaron que la segunda línea de sucesión 

tomaría el mando de la empresa. De igual manera hubo algunos encuestados que revelaron que 

debido a que no existía línea de sucesión planeaban que los empleados de confianza continuaran 

con el legado de la empresa. Por último, en este indicador, el 8% indicaron alguna estrategia distinta 

a las anteriores. (ver gráfico 4)  

Gráfico 5. Apego del trabajador de las empresas del DIVG 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  
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En cuanto al factor del apego de los empleados de las empresas del Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe el 46% de los empleados indicaron sentirse totalmente apegados a la empresa, mientras 

que el 16% comentó que se sentían muy apegados a su trabajo, el 14% manifestó sentir algo de 

apego por su trabajo a diferencia del 20% que manifestó no saber o no contestó si sentía apego por 

su trabajo (ver gráfico 5).  

Gráfico 6. Causas de felicidad en el trabajo de empleados en empresas del DIGV. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

 

En seguimiento al factor de apego de empleados de empresas del DIVG se les cuestiono acerca de 

que les genera felicidad en el trabajo a lo que respondieron lo siguiente, el 36% comentó que se 

sentía feliz debido a que le gustaba su trabajo mientras que el 12% declaró que se sentía feliz en su 

trabajo debido a que era una oportunidad de aprendizaje profesional, mientras que el quienes 

comentaron que las razones de felicidad fueron el buen trato de los patrones, así como el trabajo en 

equipo con sus compañeros fue el 10% respectivamente, por otro lado, el 14% de los encuestados 

indicaron que la estabilidad laboral les provoca felicidad. Por último, en este mismo indicador el 18% 

expreso no saber cuál es la causa que le provoca felicidad en el trabajo. (ver gráfico 6)  

 

Conclusiones  

 

Los factores analizados en la presente investigación arrojan que el Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe (DIVG) aún tiene un camino a recorrer en cuanto a la competitividad, si bien los datos de 

mercadotecnia como presencia de digital y la calidad del consumidor, ubican al DIVG en una posición 

privilegiada en contraste con las demás regiones vinícolas de México, debido a la afluencia turística 

del país vecino de Estados Unidos, donde muchos turistas del Estado de California visitan al DIVG 

para realizar degustaciones de vino o compras en vinícolas y restaurantes.  

 

Como se mencionó en México el 97% son consideradas microempresas, donde su gran mayoría son 

consideradas empresas familiares es importante que las empresas consideren un plan estratégico 

de sucesión desde su formación para mantener la competitividad de empresa y el DIVG a través de 

los años.  
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Existe un apego de los empleados de empresas del DIVG por lo que permite un mayor desarrollo 

del capital humano a través de espacios congruentes con las necesidades de los empleados y los 

empleadores.  

 

Es importante que tanto como el Gobierno como las empresas del DIVG visualicen sus capacidades  

clave y áreas de oportunidad para lograr una competitividad a largo plazo.   
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Resumen  

 
Según la literatura el uso adecuado de las TIC, una comunicación eficiente y la disposición de 

compartir el conocimiento por parte de los empleados impacta en las prácticas de gestión del 

conocimiento de una organización, favoreciendo así la mejora e innovación, crecimiento y 

permanencia. Debido a ello, este estudio propone un modelo para determinar el impacto del uso de 

las TIC, la comunicación y la intención de compartir conocimiento, sobre la gestión de conocimiento, 

en específico se busca establecer si estos elementos se relacionan positiva y significativamente con 

la gestión de conocimiento. La investigación se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, transversal 

y correlacional, con una muestra no probabilística y de conveniencia donde participaron 90 

empleados de nivel medio que laboran en áreas de TI en la industria automotriz de Ciudad Juárez. 

El modelo se diseñó y validó a partir de ecuaciones estructurales, los resultados muestran que el 

uso de las TIC no se relaciona con las prácticas de gestión del conocimiento, a diferencia de la 

comunicación y la intención de compartir conocimiento, variables que presentan una relación 

positiva y significativa con las actividades encaminadas a crear, usar y actualizar el conocimiento 

organizacional.  

 
Abstract   

 
According to the literature, the proper use of ICT, efficient communication and the willingness to 

share knowledge by employees impacts the knowledge management practices of an organization, 

thus favoring improvement and innovation, growth and permanence. Due to this, this study proposes 

a model to determine the impact of the use of ICT, communication and the intention to share 

knowledge, on knowledge management, specifically it seeks to establish whether these elements 

are positively and significantly related to management of knowledge. The research was developed 

from a quantitative cross-sectional and correlational approach, with a non-probabilistic and 

convenience sample where 90 mid-level employees who work in IT areas in the Ciudad Juárez 

automotive industry participated. The model was designed and validated from structural equations, 
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the results show that the use of ICT is not related to knowledge management practices, unlike 

communication and the intention to share knowledge, variables that present a positive relationship 

and meaningful with activities aimed at creating, using and updating organizational knowledge.  

 

Palabras clave: gestión de conocimiento, uso de las TIC, comunicación, intención compartir 

conocimiento.  

  

Key words: knowledge management, use of ICT, communication, intention to share knowledge.  

  

1. Introducción  

 

El desarrollo económico de una organización se encuentra asociado a las capacidades intelectuales 

del talento humano (Delgado, 2016), en específico a la gestión del conocimiento, concepto que 

engloba técnicas y actividades destinadas a la administración del saber (Matos, Molina, & Morillo, 

2017). Además, incluye competencias y dimensiones que agregan valor y otorgan una ventaja 

competitiva a las organizaciones (Archibold & Escobar, 2015), la gestión adecuada de este recurso, 

permite identificarlo y compartirlo para el logro de metas (Barbacid, 2018). La gestión del 

conocimiento es una herramienta estratégica de apoyo, antes de implementarse en cualquier 

organización, la alta dirección debe de estar altamente comprometida y reflejarlo en políticas que 

promuevan su incremento (Zabaleta, Brito, & Garzón, 2016). Por ello, la investigación propone un 

modelo de ecuaciones estructurales para determinar el impacto del uso de las TIC, la comunicación 

y la intención de compartir conocimiento, sobre las prácticas para gestionar el conocimiento 

realizadas por parte de empleados de nivel medio que laboran en áreas de TI en la industria de 

Ciudad Juárez, Chihuahua.  

  

  

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico y desarrollo de hipótesis  

 

Gestión del conocimiento   

Favorece la mejora continua, añade valor al recurso humano, genera procesos innovadores e 

incluso la creación de nuevos conocimientos que contribuyen a un mejor posicionamiento de la 

empresa (Muñoz & Valencia, 2015). Este concepto, se define como el enfoque integrado y 

sistemático, orientado a identificar, gestionar y compartir los conocimientos, para el logro de metas 

(Barbacid, 2018). Es la manera como las organizaciones aprovechan la creación e interacción de 

los conocimientos tácito y explicito, para utilizarlo de manera efectiva como disciplina dirigida al logro 

de los objetivos organizacionales cuyo resultado les otorga una ventaja competitiva (Rojas & Torres, 

2017). El punto 7.1.6 de la ISO 2015, estipula que el conocimiento deberá ser establecido por las 

organizaciones, quienes están obligadas a almacenarlo, comunicarlo y actualizarlo (Secretaría 

Central de ISO, 2015), como factor relevante para asegurar la calidad (Franch & Guerra, 2016).   

  

Uso de las TIC en la gestión del conocimiento  

La gestión del conocimiento requiere técnicas y herramientas para la obtención, análisis e 

interpretación de datos (Ortega-Carbajal, 2015), en específico las TIC facilitan el aprovechamiento 

máximo de las capacidades del capital humano (Ortega-Carbajal, 2015). Las organizaciones 

invierten significativamente en plataformas digitales para promover el aprendizaje y el 

fortalecimiento del recurso humano con el fin de mantener su posición en los mercados (Muñoz & 

Valencia, 2015). Además, adoptar modelos donde se utilizan las TIC, agiliza la toma de decisiones, 
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proporcionando ventajas competitivas y un crecimiento económico organizacional (Demuner, Nava, 

& Mercado, 2015). Por ello, considerando la literatura revisada se propone la siguiente hipótesis:  

  

H₁ El uso de las TIC se relaciona positiva y significativamente con las prácticas para gestionar el 

conocimiento de los empleados de nivel medio que laboran en áreas de TI en la industria automotriz 

de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

  

La comunicación y la gestión del conocimiento    

El conocimiento es comunicado entre individuos, grupos y la organización en general, en espacios 

de comunicación (González C., Saltaren Q., & Arenas Q., 2010), mediante mecanismos formales, 

informales y apoyados por la tecnología para garantizar su fluidez  (Blázquez M., 2013). Las políticas 

y medios de comunicación facilitan la libertad de opinar y compartir experiencias, creando así una 

cultura organizacional basada en el propio conocimiento de los miembros de su organización 

(Muñoz & Valencia, 2015). Un modelo de gestión del conocimiento exitoso se debe monitorear, 

controlar (Marulanda, Giraldo, & Serna, 2015) y retroalimentar para verificar su contribución al logro 

de objetivos estratégicos (Marulanda, 2015). Considerando lo anterior se formula la siguiente 

hipótesis:  

  

H₂ La comunicación se relaciona positiva y significativamente con las prácticas para gestionar el 

conocimiento de los empleados de nivel medio que laboran en áreas de TI en la industria automotriz 

de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

La intención de compartir de conocimiento en la gestión del conocimiento  

Representa la voluntad de una persona para comunicar lo aprendido de sus experiencias laborares, 

puede hacerse por reputación, compromiso, motivos altruistas o reciprocidad (Castañeda, 2010). Es 

una decisión personal crucial (Yong, Byoungsoo, Heeseok, & Young-Gul, 2013) durante la gestión 

de conocimiento, pues permite acrecentarlo y aplicarlo en el desarrollo de nuevos productos o 

servicios  (Máynez, Cavazos, & Nuño de la Parra, 2012). Para aumentar el conocimiento 

organizacional es necesario considerar la actitud ante el conocimiento obtenido (Muñoz & Valencia, 

2015) y las relaciones interpersonales, pues son la base de este proceso (García, 2015). Por lo cual, 

se plantea la siguiente hipótesis:  

  

H₃ La intención de compartir de conocimiento se relaciona positiva y significativamente con las 

prácticas para gestionar el conocimiento de los empleados de nivel medio que laboran en áreas de 

TI en la industria automotriz de Ciudad Juárez, Chihuahua.  

  

A continuación, la figura 1, muestra el modelo teórico propuesto durante la investigación que servirá 

para la prueba de hipótesis.  

  

Figura 1: Modelo teórico de la investigación. 
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2.2 Planteamiento del problema   

 

Cuando el personal de una organización aprende de buenas o malas experiencias (Vazquez & 

Sáenz, 2016), debería compartirlas para acrecentar el conocimiento organizacional. Sin embargo, 

debido al uso inadecuado de las TIC, una comunicación deficiente o la escasa intención de compartir 

el conocimiento por parte de los empleados, este activo se afecta (ver Figura 1); poniendo en riesgo 

la mejora e innovación los procesos (Franch & Guerra, 2016). El conocimiento organizacional se 

genera constantemente, sino se adquiere a tiempo, plasma, almacena, distribuye, comparte o 

actualiza puede peligrar la competitividad de las organizaciones (López, Marulanda, & Isaza, 2011). 

Debido a lo anterior, esta investigación tiene como objetivo general, diseñar un modelo para 

determinar el impacto del uso de las TIC, el conocimiento y la intención de compartir conocimiento, 

sobre las prácticas para gestionar el conocimiento en empleados de nivel medio que laboran en 

áreas de TI en la industria de Ciudad Juárez, Chihuahua, de manera específica se busca establecer 

si estas variables se relacionan positiva y significativamente con tales prácticas.   

  

2.3 Método   

 

La investigación desarrollada corresponde al enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional y 

transversal, con un muestreo no probabilístico y de conveniencia. Los datos fueron recolectados 

durante octubre y noviembre del 2020, mediante la técnica de encuesta y bola de nieve. Se contactó 

por correo a personas que laboran en áreas de TI y ocupan puestos de nivel medio del sector 

industrial de Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes invitaron a participar a otros compañeros de su 

empresa u otra con las mismas características.  

 

La muestra estuvo conformada por 90 personas, 22 (24.4%) del sexo femenino y 68 (75.6 %) del 

masculino; la edad de los participantes presentó los siguientes rangos, 30 (33.3%) de ellos tienen 

entre 18 y 24 años, 53 (58.9%) de 25 a 44 años y 7 (7.8 %) más de 45 años;10 (11.1%) indicaron 

contar con bachillerato, 66 (73.3%) con licenciatura, 4 (4.4%) con maestría y otros 10 (11.1%) con 

otro tipo de estudios.  

 

Fuente: Elaboración propia.   

Uso de TIC   Comunicación   
Intención de   

Compartir  
Conocimiento   

Prácticas para  
la  Gestión de l   
Conocimiento   

H ₁   (+)   
H ₂   (+)   

H ₃   (+)   



  

570 
ISBN 978-607-8680-27-6 

El cuestionario diseñado por el equipo investigador quedo conformado por 30 preguntas (tabla 1), 8 

se relacionan con el uso de las TIC, 8 abordan la comunicación del conocimiento, 8 miden la 

intención de compartir conocimiento y 6 las prácticas de gestión del conocimiento, fue elaborado a 

partir de los conceptos consultados en la literatura, utiliza una escala de tipo Likert que va de 1 a 7, 

siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.   

 

Los datos recolectados se editaron en Excel antes de crear el modelo de ecuaciones estructurales 

en el programa SmartPLS v. 3.2.1, para su elaboración se siguieron estos pasos: primero se 

construyó el modelo de salida, después se creó el modelo de entrada y luego un modelo de medición 

reflectivo, el cual se corrió con un número máximo de interacciones de 300 y el criterio de detención 

fue de 7.  

  

Tabla 1. Instrumento de medición 

 

Uso de las TIC  

Para identificar  UTI1  Mis compañeros y yo usamos TIC para identificar mejoras con el fin de 

implementarlas en nuestra área de trabajo.  

UTI2  Mi empresa usa TIC para identificar el conocimiento adquirido por todos 

los departamentos.   

Para crear  UTI3  Mis compañeros y yo usamos TIC para implementar mejoras en 

actividades o procesos del departamento.  

UTI4  Mi empresa usa TIC para crear o innovar en algunos departamentos.  

Para compartir  UTI5  Mis compañeros y yo utilizamos las TIC para compartir conocimientos o 

experiencias laborales con los demás.  

 UTI6  La empresa proporciona TIC al personal de la empresa para que se 

compartan los conocimientos o experiencias laborales.  

Para 

almacenar  

UTI7  Mis compañeros y yo utilizamos TIC para almacenar las experiencias o 

ideas nuevas relacionadas con nuestras actividades laborales.  

UTI8  Mi empresa cuenta con TIC para almacenar los conocimientos de los 

diferentes departamentos.  

Comunicación  

Formal  C1  Mis compañeros y yo comunicamos nuestros conocimientos o 

experiencias laborales en reuniones de trabajo formales.   

C2  Mi empresa comunica los conocimientos o experiencias laborales de 

otros departamentos de manera formal en reuniones de trabajo.  
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Informal  C3  Mis compañeros y yo comunicamos nuestros conocimientos o 

experiencias laborales en nuestros tiempos libres.  

C4  La empresa promueve la comunicación de conocimientos o 

experiencias laborales a través de reuniones informales.  

Políticas  C5  La empresa cuenta con políticas para comunicar el conocimiento 

generado en los departamentos.  

C6  Las formas de comunicación establecida por la empresa me permiten 

aprender de otros compañeros o áreas de trabajo.  

Medios  C7  En mi empresa se utilizan medios físicos (anuncios, poster o boletines 

impresos) para comunicar el conocimiento o experiencias laborales 

adquiridos.   

C8  En mi empresa los conocimientos de un área de trabajo se comunican 

en medios digitales (página web, aplicaciones móviles, correo 

electrónico, otros).  

Intención compartir conocimiento  

Para  ganar  

reputación  

CC1  Comparto mis conocimientos con mis compañeros para mejorar mi 

reputación y/o posición dentro de la empresa.  

CC2  Mis compañeros comparten sus conocimientos para obtener una mejor 

reputación y/o posición en la empresa.  

Por 

compromiso  

CC3  Comparto mis conocimientos con mis compañeros porque me siento 

comprometido con mi empresa.  

CC4  Mis compañeros comparten ideas para mejorar nuestro trabajo porque 

se sienten comprometidos con la empresa.  

Por  motivos  

altruistas  

CC5  Busco nuevas formas para mejorar la manera de hacer las cosas en mi 

trabajo porque nos beneficia a todos en la empresa.  

CC6  Mis compañeros comparten su conocimiento para beneficiar a la 

empresa o comunidad.  

Por 

reciprocidad  

CC7  Cuando un compañero sabe cómo hacer mejor las cosas en nuestro 

departamento lo comparte conmigo por eso yo hago lo mismo.   

CC8  Mis compañeros comparten su conocimiento en reciprocidad de lo que 

han aprendido de otros.   
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Prácticas para la Gestión del Conocimiento  

Creación  GC1  La empresa promueve reuniones o actividades para crear nuevas ideas 

que permitan mejorar los productos/procesos de la empresa.  

GC2  En mi área de trabajo se busca continuamente la creación de nuevos 

productos o mejorar nuestras tareas.  

Uso  GC3  Cuando alguien comparte con otros compañeros una idea para mejorar 

una actividad o producto la empresa busca implementarla.  

GC4  Cuando un compañero comparte una idea para mejorar una actividad o 

producto se incluye en los manuales o procedimientos.  

Actualización  GC5  En mi área de trabajo se actualizan los conocimientos o experiencias 

laborales.  

GC6  Mi empresa tiene un procedimiento para actualizar los conocimientos o 

experiencias laborales de los diferentes departamentos.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

2.4 Resultados  

El modelo original propuesto contenía 30 preguntas, pero se eliminaron los ítems UT1, UT3, UT5, 

C3 y CC7 debido a que presentaban cargas menores. La figura 2 presenta el modelo final, con 

valores R² de 0.395 para la intención de compartir conocimiento, 0.522 para el uso de TIC y 0.522 

para las prácticas de gestión del conocimiento, estos dos últimos valores al ser mayores 0.50, son 

predictivos recomendables (Seidel & Back, 2009). En cuanto a las cargas, se puede observar que la 

comunicación presenta una carga de 0.722 sobre el uso de las TIC; mientras que la comunicación 

también tiene una carga de 0.406 y 0.339 sobre la intención de compartir conocimiento, todas ellas 

superiores a 0.200, siendo valores teóricamente significativos (Chin, 1998).   

Figura 2. Modelo propuesto.  
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Fuente: Elaboración propia.  

 El Alpha de Cronbach para cada una de las variables del modelo fue superior a 0.80. El promedio 

de varianza extraída (AVE) de todas las variables presenta valores por arriba de 0.500, esto refleja 

que el modelo tiene una validez de convergencia aceptable y presenta una confiabilidad compuesta 

superior a 0.80 para todas las variables como se aprecia en la tabla 2 (Bagozzi & Yi, 1988). En la 

tabla 3 también puede verse una validez discriminante bien establecida, pues el valor resultante es 

mayor a los valores de correlaciones obtenidos con otras variables (Forner & Larcker, 1981).   

 Tabla 2. Resultados de confiabilidad del Modelo Propuesto.  

Variable  Alpha de 

Cronbach  

AVE  Confiabilidad 

compuesta  

Uso TIC  0.816  0.578  0.872  

Comunicación  0.854  0.540  0.890  

Intención compartir conocimiento  0.845  0.520  0.883  

Prácticas gestión conocimiento  0.911  0.693  0.931  

Fuente: Elaboración propia.  
Tabla 3. Resultados de Validez Discriminante (Criterio Fornell-Larcker).  

 Comunicación  Intención compartir 

conocimiento  

Prácticas gestión 

conocimiento  

Uso TIC  

Comunicación  0.735        

Intención compartir 

conocimiento  

0.628  0.721      

Prácticas gestión 

conocimiento  

0.667  0.633  0.833    

Uso TIC  0.722  0.580  0.556  .761  

Fuente: Elaboración propia.  
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 Finalmente, con base en el valor de carga para la variable uso de las TIC y su impacto en las 

prácticas de gestión del conocimiento se rechaza la H₁ ya que presenta un valor de 0.67, mientras 

que la H₂ se acepta, pues la carga de la variable comunicación sobre estas prácticas presenta un 

valor de 0.406 lo que indica que existe una relación positiva y significativa entre ambas variables, la 

H₃ también se acepta ya que la variable intención de compartir el conocimiento presenta una carga 

de 0.339 sobre las prácticas de gestión del conocimiento.   

 2.5 Discusión  

Aun cuando la literatura indica que las organizaciones invierten en TIC para transferir el 

conocimiento, los resultados muestran que no se relacionan significativamente con las prácticas para 

gestionarlo, a pesar de que el estudio se realizó con personas responsables del área de TI. Esto 

resulta relevante, pues los participantes, consideran las TIC solamente como una herramienta que 

facilita la tarea de identificar, compartir y almacenar el conocimiento para innovar en su área. Aunque 

el modelo propuesto puede facilitar la medición de la comunicación, la intención de compartir 

conocimiento y las prácticas de gestión del conocimiento debe probarse en muestras más grandes 

y con otro tipo de empleados para un mejor entendimiento de las prácticas de gestión del 

conocimiento. Para futuras investigaciones se sugiere analizar la relación entre la inversión de las 

TIC y su papel como facilitadoras de la gestión del conocimiento no solamente como instrumento 

para su gestión.  

 3. Conclusiones  

En las empresas del sector industrial de Ciudad Juárez, Chihuahua el personal utiliza las TIC para 

identificar, crear, compartir y almacenar el conocimiento adquirido en sus experiencias laborales, al 

hacerlo aumentan la calidad y mantienen una ventaja competitiva. Para una gestión de conocimiento 

exitosa, las organizaciones deben promover espacios de comunicación formal e informal, establecer 

políticas para facilitar su transferencia y los medios que habrán de utilizarse. Todavía quedan 

aspectos por investigar en el tema de la gestión del conocimiento, sobre todo en las intenciones que 

tienen los empleados para compartir lo aprendido de sus experiencias laborales. Por ello, las 

empresas necesitan valorar la disposición de los empleados para compartir su conocimiento, pues 

ya sea por reputación, compromiso, méritos altruistas o reciprocidad, finalmente ellas son las 

beneficiadas. Queda a los líderes de cualquier organización la tarea de establecer procedimientos 

orientados a la creación, uso y actualización del conocimiento generado en todas las áreas.   
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Resumen  

 
En la actualidad la violencia se puede considerar como un problema social creciente en las 

instituciones educativas a nivel mundial y ha generado gran interés en el campo de la investigación 

educativa en las últimas décadas. Sin embargo, el estudio del problema de la violencia en México 

es limitado, basado en ciertos aspectos culturales, sociales y económicos entre otros. La presente 

investigación, analiza estadísticamente la influencia de la violencia en México como un problema 

social creciente que influye en el rendimiento académico de los estudiantes de nivel superior, en 

donde las instituciones educativas no han sido previstas de las herramientas cognitivas, psicológicas 

y teóricas que permitan una prevención o mitigación del tema bajo análisis.   
 

   
Abstract  

 
At present, violence can be considered as a growing social problem in educational institutions 

worldwide and has generated great interest in the field of educational research in recent decades. 

However, the study of the problem of violence in Mexico is limited, based on certain cultural, social 

and economic aspects, among others. This research statistically analyzes the influence of violence 

in Mexico as a growing social problem that influences the academic performance of higher-level 

students, where educational institutions have not been provided with the cognitive, psychological and 

theoretical tools that allow a prevention or mitigation of the subject under analysis.  

 

Palabras clave: Rendimiento académico, Violencia, Instituciones educación superior.   

Key words: Academic performance, Violence, Higher education institutions. 

 

1. Introducción  
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La violencia se puede considerar como un proceso social más que individual, en donde los distintos 

actores educativos, familia, docentes y estudiantes son seres humanos dinámicos participes de un 

contexto sociocultural y en su conjunto influyen en la capacidad individual del estudiante para 

construir, deconstruir, reconstruir conocimientos y aprendizajes y como resultado un agente 

problemático, reflexivo y complejo.  

 

2. Desarrollo  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia es un acto a través del cual 

se utiliza el poder o la fuerza de manera destructiva sobre un individuo, contraria a su voluntad o a 

sus intereses (OMS, 2002). La violencia puede darse entre personas que ocupan distintas posiciones 

jerárquicas en la sociedad, o puede ser un acto entre pares. Sin embargo, en ambos casos, un acto 

de violencia implica una relación de poder, sustentada en la vulnerabilidad física o emocional de los 

sujetos que la reciben. Por tanto, la violencia abarca una amplia gama de actos, que van desde 

violencia física hasta amenazas e intimidaciones. En cualquier caso, la violencia tiene un impacto en 

los individuos receptores, interfiriendo con su bienestar (Catalá, 2008).  

   

2.1 Marco teórico   

 

Para Montesinos (2011), actualmente vivimos en una sociedad que debe enfrentarse a 

problemáticas de violencia extrema, tal es el caso del narcotráfico, robo de hidrocarburos y los 

problemas sociales derivados de los mismos, que de una u otra manera han logrado colarse a los 

salones universitarios y han propiciado fatalidades en diversos actores dentro de las instituciones de 

educación superior.  

 

Por otra parte, la revista CEPAL en su número 104 de agosto del 2011, publicó un artículo titulado  

“América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar”, de los autores Marcela Román 

y F. Javier Murillo (2011), en él, se realiza un análisis crítico sobre la estima de la magnitud de la 

violencia entre estudiantes en las instituciones educativas latinoamericanas y su incidencia en el 

desempeño de los estudiantes. En el estudio se analizaron características sociodemográficas del 

estudiante vinculadas al maltrato entre pares. Se utilizaron los datos del Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), analizándose 2,969 escuelas, 3,903 aulas y 91,223 estudiantes 

de sexto grado de 16 países latinoamericanos (excluido México). Al relacionar violencia en las 

instituciones educativas y el desempeño académico, los análisis tuvieron las siguientes 

conclusiones: la violencia inter-pares es un grave problema en toda la región; los estudiantes que 

sufrieron violencia de sus iguales, alcanzaron un desempeño en las matemáticas significativamente 

inferior al de quienes no la experimentaron; se concluye que en aulas con  mayores episodios de 

violencia física o verbal los estudiantes muestran peores desempeños que en aulas con menor 

violencia (Román, 2011).  

 

Causas de la violencia en las instituciones educativas  

Para Cecilia Salgado Lévano (2012), el acoso en las instituciones educativas ha sido objeto de 

creciente atención y alarma social en los últimos años, aunque se trata probablemente de un 

fenómeno que ha estado siempre en nuestra sociedad, en su publicación la autora plantea algunos 

desafíos que deberá enfrentar durante los próximos años la comunidad científica para su estudio, 

relacionados a los aspectos teórico-conceptuales, los aspectos metodológicos, los aspectos 

socioculturales y la interacción entre los aspectos sociopolíticos y científicos.  
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De igual forma (Díaz, 2005), la violencia es un fenómeno recurrente en las instituciones educativas 

en la actualidad. El estudio de esta acción es complejo, por lo que para determinar sus causas es 

preciso analizar las condiciones en que se da la violencia desde una perspectiva evolutiva y a 

distintos niveles, incluyendo la interacción que los estudiantes establecen en la institución, la que 

existe en la familia, la calidad de colaboración entre ambos contextos, la influencia de los medios de 

comunicación, el conjunto de creencias, de valores y de estructuras de la sociedad de la que forman 

parte los alumnos. Es decir, que para poder comprender el complejo fenómeno de la violencia 

intrainstitucional, es necesario realizar un análisis exhaustivo del contexto económico, cultural, 

educativo e individual en el que se genera, incluyendo los factores socioculturales como la raza, el 

género y la clase social en el análisis del problema.   

 

Otro aspecto a considerar, es que la mayoría de estos trabajos constituyen estudios exploratorios 

para determinar la magnitud del problema y describir las diversas formas en que se manifiestan estos 

actos; así como categorizar la frecuencia del problema de acuerdo a género, edad y estrato 

socioeconómico. Cabe señalar que existe aún un gran campo de estudio para caracterizar el 

fenómeno de violencia en las instituciones de educación en México, ya que, como se puede apreciar, 

la mayoría de estudios sobre acoso escolar se enfoca a poblaciones de nivel medio educativo 

(secundaria y preparatoria); posiblemente debido a que, como menciona Pérez, Fuentes M. C., 

Gázquez, J. J., Mercader, I., Molero, M. M. y García, M. M. (2011), la frecuencia de los actos de 

violencia aumenta a medida que aumenta la edad de los alumnos. Sin embargo, (Verlinden, et. al 

2013) mencionan la importancia de detectar a los agresores a edad temprana para prevenir los actos 

violentos en niveles educativos superiores.  

 

Por lo anterior citado, podemos decir que los puntos de vista de los autores consultados tienen 

elementos válidos que analizan la violencia desde diferentes perspectivas, que permiten crear un 

marco conceptual, donde se logre sistematizar y operacionalizar la variable como la violencia 

intrainstitucional, asociada al rendimiento académico.  

  

2.2 Planteamiento del problema  

 

 El presente trabajo, analiza estadísticamente el fenómeno de la violencia en México como un 

problema social creciente en las instituciones de nivel superior y su correlación con rendimiento 

académico de los estudiantes, en donde según (Aznar, Cáceres, Hinojo, 2007), en la sociedad actual 

hablar de conflictividad escolar no es una novedad ya que cada día se es más consciente de las 

situaciones violentas que casi a diario se presentan en el seno de los centros educativos y auguran 

que dichas situaciones van a ir en aumento.  

  

2.3 Método   

 

La presente investigación es un estudio ex-post-facto, de tipo correlacional – predictivo, ya que es 

una búsqueda sistemática empírica, en la cual no se tiene control directo sobre las variables 

independientes porque ya acontecieron, en sus manifestaciones o por ser intrínsecamente no 

manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de 

la variación concomitante de las variables independiente y dependiente o sea que no son 

manipuladas, pues se dan de forma natural. (Kerlinger, 1984).  

 

 Los diseños de correlación involucran a la investigación sistémica de la naturaleza de relaciones o 

asociaciones entre las variables, de forma específica las relaciones directas de causa y efecto, entre 

la violencia intrainstitucional y el rendimiento académico.  
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El enfoque investigativo se basó, en un análisis no paramétrico, de acuerdo con los niveles de 

medición (normalidad) que se manejaron en el instrumento, al pretender probar de manera objetiva 

el vínculo entre ambas variables estudiadas, calculado mediante la regresión lineal simple con 

ANOVA, Chi cuadrada y la prueba estadística correlación “ρ” (Rho) de Spearman.  

   

Definición de la muestra  

 

Los participantes de la investigación, fueron estudiantes que cursan una carrera profesional en una 

universidad pública de México, la cual se compone de tres unidades académicas, en donde se 

ofrecen programas de estudio cuatrimestral en 3 años 8 meses para la obtención del nivel ingeniería.   

La población bajo estudio, fue conformada por una matrícula en el ciclo escolar enero – abril 2018, 

por 4,358 alumnos, llevándose a cabo de forma aleatoria y de manera transversal en el periodo antes 

citado.   

 

La muestra se integró por 94 estudiantes, 57 de género femenino y 37 de género masculino, con un 

rango de edad de 17 a 40 años y una media de 21 años, provenientes de municipios de la región 

suroeste del estado de Hidalgo y municipios colindantes del estado de México. 

 

 
Gráfica No. 1.  Género. Fuente: propia.  

En la gráfica No. 1,  se muestra  que el 60.64% de los alumnos entrevistados pertenecen al género 

femenino y el 39.36% al masculino, con una clara dominancia del primero. 
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Gráfica No. 2.  Cuatrimestre. Fuente: propia.  

 En la gráfica No. 2,  se muestra  el grado de los estudiantes que contestaron la encuesta, 

considerando que el tiempo de permanencia en la institución, puede ser un factor de influencia en la 

conclusión de la presente investigación.  

Instrumento de recolección de datos  

Se utilizó un cuestionario con 37 ítems, construido expresamente para la investigación, diseñado 

para medir el nivel de violencia intrainstitucional y su relación con el rendimiento académico, 

mediante los siguientes indicadores: violencia física, la violencia verbal, violencia psicológica, 

violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica, promedio de calificaciones y asistencia.  

Para tal efecto, se empleó el paquete estadístico IBM SSPS® V. 21, en donde se llevó a cabo el 

análisis de fiabilidad del instrumento, se utilizó el Alfa de Cronbach obteniendo un resultado de .93 

en su consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems, cuyo valor 

teórico se considera un valor aceptable.  

Recopilación  

La recolección de los datos se realizó por medio de entrevistas “cara a cara”, utilizando como 

herramienta el cuestionario previamente estructurado (el cuestionario fue de auto – llenado).  

La estructura del cuestionario, en el cual se expone una metodología para evaluar la influencia de la 

violencia intrainstitucional, vista como un fenómeno social creciente en el rendimiento académico de 

los estudiantes, se dividió en 3 apartados; el primero, referente a información sociodemográfica del 

estudiante, el segundo consto de 6 preguntas, cuya finalidad es indagar su rendimiento escolar 

(Variable dependiente) y el tercero mediante 31 preguntas, para identificar si los estudiantes 

entrevistados han sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de la institución educativa (Variable 

independiente).  
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Las variables fueron cerradas y cuantitativas al oscilar entre “Nunca”, “Rara vez”, A veces”, “Casi 

siempre” y “Siempre” y “Totalmente de desacuerdo”, “Desacuerdo”, “Indiferente”, “De acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo”, a excepción del reactivo No. 8 “Podrías especificar el tipo de violencia que 

has sufrido”, que por su naturaleza permitió indicar más de una opción.  

Aplicación  

El cuestionario fue aplicado a los estudiantes en una sola etapa, de forma  aleatoria, en donde la 

única condición que debían cumplir, es ser estudiantes inscritos en el momento de la aplicación, o 

sea que independientemente del programa educativo al que pertenece, puedo ser entrevistado.  

 Análisis de los datos  

El análisis de los datos del cuestionario, como cualquier otro tipo de datos de interés científico, ha 

de guardar relación con el problema de conocimiento que se trata de esclarecer y con la métrica de 

la información empírica que se tiene entre manos, es decir, lo primero que se debe realizar en una 

encuesta, no es ver que dicen los datos, sino que dicen en relación con el problema que se estudia 

y las hipótesis que se ha planteado previamente.  

La magnitud de la relación de las variables estudiadas, se calculó mediante regresión lineal simple 

con ANOVA, Chi cuadrada y la prueba estadística correlación “ρ” (Rho) de Spearman. De acuerdo 

con los niveles de medición  (normalidad) que se manejaron en los instrumentos, ya que para ser 

analizados fueron preparados lo que implico corregirlos, codificarlos, tabularlos y sintetizarlos en 

forma estadística y/o gráfica (Dib, 2007).   

El paso siguiente a la codificación se conoce como tabulación y puede realizarse manual o 

electrónicamente (software). El software que se utilizó en el presente estudio para dicho fin, es el 

paquete estadístico IBM SSPS® V. 21., el cual es un programa estadístico informático muy usado 

en las ciencias sociales y aplicadas, que de una manera muestra todo el proceso de investigación 

para la toma de decisiones, tanto cualitativas como cuantitativas, en él se procesaran las respuestas, 

se tabularon resultados y se llevaron a cabo los cruzamientos de variables, analizando y graficando 

los resultados.  

La síntesis estadística de los datos paso siguiente de la preparación para el análisis, se realizó a 

través de medidas de centralidad (como media, mediana y moda), medidas de dispersión (como 

intervalo o rango, desviación estándar y varianza) y de porcentajes (que al permitir describir las 

frecuencias en sentido relativo en lugar de absoluto, facilitaron la comparación de grupos y 

distribuciones en base al tamaño de la muestra).  

La síntesis resultante, finalmente se concretó por medio de gráficas (que se emplearon para describir 

el comportamiento de una o más variables  o para exhibir las relaciones existentes entre ellas).  

Las técnicas de análisis de datos utilizadas en el presente estudio, se clasifican según la cantidad 

de variables que se contemplan simultáneamente. Así estas son univariables (unilaterales), cuando 

estudian la medida y el comportamiento de una sola variable y bivariables (bidireccionales), cuando 

examinan la relación o dependencia entre dos variables o sea la interrelación entre los sujetos y 

objetos estudiados, resultando a opinión del investigador las más efectivas para una mejor 

comprensión del fenómeno a analizar en el presente estudio.  

2.4 Resultados  

Prueba de hipótesis  
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Al realizar la prueba de hipótesis respecto a la relación entre la violencia interinstitucional y el 

rendimiento académico, se obtuvieron los siguientes resultados:  

ANOVA (Rendimiento académico)  

 Suma de 

cuadrados  
df  Cuadrado 

medio  
F  Significancia  

Regresión  51.52  1  51.52  8.41  .005  

Intervalo  563.90  92  6.13  ---  ---  

Total  615.41  93  ---  ---  ---  

Tabla No. 1. Fuente: propia.  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN (Rendimiento académico)  

Tabla No. 2. Fuente: propia.  

Los resultados del estudio indican que el valor “p” de significancia tanto en ANOVA como en el 

Coeficiente de Correlación fue de .005, valor mucho menor al rango de confianza de .05, por lo cual 

se  

“acepta la hipótesis sustantiva”, es decir que existe una correlación estadísticamente significativa 

entre la violencia interinstitucional o sea que si tiene una influencia en el rendimiento académico de 

los alumnos (Tablas No. 1 y 2).  

Análisis por tabla cruzada  

Nivel de rendimiento académico vs. Nivel de violencia intrainstitucional  

 

Tabla No. 3. Fuente: propia.  

Pruebas Chi cuadrado  

Estadístico  Valor  df  Significancia 

asíntota (2colas)  
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Chi- 

cuadrado de 

Pearson  

11.98  9  .214  

Razón  de  

semejanza  

13.31  9  .149  

Asociación 

Lineal  

7.04  1  .008  

No. de casos 

validos  

94  ---  ---  

 

Tabla No. 4. Fuente: propia.  

En cuanto a los alumnos de bajo rendimiento académico, las estadísticas indican que el 50% tiene 

una percepción de un nivel medio de violencia intrainstitucional y un 12.5% la perciben alta. En tanto 

los alumnos de alto rendimiento académico, las estadísticas señalan que el 38.64% tienen una 

percepción de un nivel bajo de violencia intrainstitucional y  un 54.55% la perciben muy baja (Tabla 

No. 3).  

En relación a los resultados obtenidos en la muestra, el Chi-cuadrado se obtuvo  con un nivel de 

significancia de .214, el cual no indica una correlación positiva, en su defecto la correlación lineal 

“si”, con un nivel de significancia .008, confirmando de esta manera la hipótesis sustantiva (Tabla 

No. 4).  

Sin embargo, al realizar la prueba de hipótesis respecto a la relación de la variable ¿En qué rango 

se encuentran tus calificaciones? y el nivel de violencia intrainstitucional, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Coeficiente de determinación “R”  

R  R Cuadrada  R  
Cuadrada 

ajustada  

Error 

estándar de 

estimador  

.08  .01  .00  .86  

Tabla No. 5. Fuente: propia.  

 ANOVA (¿En qué rango se encuentran tus calificaciones?)  

  Suma de 

cuadrados  
df  Cuadrado 

medio  
F  Significancia  

Regresión  50  1  .50  .67  .417  

Intervalo  68.75  92  .75  ---  ---  

Total  69.24  93  ---  ---  ---  
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Tabla No. 6. Fuente: propia.  

 Coeficiente de correlación (¿En qué rango se encuentran tus calificaciones?)  

 B  Error 

estándar  
Beta  t  Significancia  

Constante  3.52  .30  .00  11.92  .000  

Violencia  

Intrainstitucional  

.00  .00  -.08  -.82  .417  

Tabla No. 7. Fuente: propia.  

Finalmente, el rango del promedio de calificaciones arriba analizado, indica que esta variable por sí 

sola no tiene una correlación significativa con el nivel de violencia intrainstitucional (Tablas No. 6 y 

7).  

Análisis factorial (por componentes)  

Análisis factorial es una técnica estadística de reducción de datos, usada para explicar las 

correlaciones entre las variables observadas, en términos de un número menor de variables no 

observadas, llamadas factores.   

El objeto de aplicar este método en el estudio, es el de resumir la información obtenida de las 

variables iniciales, expresando las mismas como combinación lineal de otras variables no 

observables (subyacentes) denominadas factores. Lo que buscamos es una estructura de 

interrelación en nuestras variables.  

Para tal efecto, los resultados del estudio indican que la violencia intrainstitucional tiene el mayor 

peso en el estudio con una explicación de la varianza en el rango del 41.69%, seguida por 

rendimiento académico con el 33.46%, en tanto el semestre explica el 13.56% y 11.29% el promedio 

de calificación (Tabla No. 8).  

Valores propios iniciales  Rotación: Sumas de pesos al 

cuadrado  

Componente  Total  % de  

Varianza  

%  

Acumulado  

Total  % de  

Varianza  

Significancia 
asíntota   
(2-colas)  

Violencia  

Intrainstitucional  

1.67  41.69  41.69  1.54  38.57  38.57  

Rendimiento 

académico  

1.34  33.46  75.15  1.46  36.58  75.15  

Cuatrimestre  .54  13.56  88.71  --  --  --  
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En que rango se 

encuentran tus 

calificaciones  

.45  11.29  100  --  --  --  

Tabla No. 8. Fuente: propia.  

El modelo del estudio queda entonces: (1.67 VI )  + (1.34 RA) + (54 C) + (.45 PC)  

Donde:   

VI = Violencia Intrainstitucional  

RA = Rendimiento Académico  

C = Cuatrimestre  

PC = Promedio de Calificaciones.  

Resumen del modelo (R Coeficiente de determinación)  

R  R Cuadrada  R  

Cuadrada 

ajustada  

Error estándar 

de estimador  

29  .08  .07  2.48  

 

Tabla No. 9. Fuente: propia.  

Destacando que se incluye el “Cuatrimestre” en el modelo, en razón de que en el análisis cruzado 

resultó con correlación significativa respecto a Violencia Intrainstitucional.  

Otras estadísticas descriptivas  

Análisis de variables  

A continuación, se muestra el análisis de los resultados y la representación gráfica de los datos 

obtenidos en los cuestionarios aplicados de las variables (univariables) analizadas:  
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Gráfica No. 10.  Califica el ambiente de la universidad para desarrollar tus Actividades académicas. 

Fuente: propia.  

En opinión del 71.21% de los alumnos, consideran que el ambiente dentro del plantel para desarrollar 

sus actividades académicas, es de bueno a muy bueno, sin demeritar el 8.51% que lo consideran 

regular.  

 

Gráfica No. 11.  ¿Has sido víctima de actos de violencia en la universidad? Fuente: propia.  
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En cuanto a los alumnos han sido víctimas de actos violentos en el plantel, sobresale el 80.85% que 

manifiestan que “nunca” han sido víctimas de actos violentos dentro de la institución educativa, sin 

descartar el 12.77% que manifiestan que “rara vez” y el 6.38% que “a veces” han sido víctimas de 

este fenómeno (Grafica No. 11).  

 

Gráfica No. 12.  Podrías especificar el tipo de violencia que has sufrido. Fuente: propia.  

Por otra parte, se encontró que los tipos de violencia que se presentan con mayor frecuencia  en la 

institución bajo estudio, sobresale el 72.34%, que manifiestan no haber experimentado ningún tipo 

de violencia, sin embargo el 27.66% indican haber sido víctimas de algún tipo de violencia dentro de 

las instalaciones de la universidad (Grafica No. 12).  
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Gráfica No. 13.  ¿Se ha aumentado la violencia física en los últimos 12 meses? Fuente: propia.  

Con base a la opinión de los estudiantes, respecto al incremento de la violencia en los últimos 12 

meses, sobresale el punto de vista de indiferencia con un 35.11% de los estudiantes, que lo 

considera de cierta forma imperceptible, sin descartar el 24.46% que manifiesta estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo en que la variable independiente va en incremento (Grafica No. 13).  

 

Gráfica No. 14.  Nivel de violencia intrainstitucional. Fuente: propia.  

Referente al nivel de violencia intrainstitucional, los resultado del estudio indican que el 65.95% del 

alumnado perciben un nivel de violencia de “muy bajo o bajo”. En tanto el 25.53% percibe un nivel 
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“medio”, sin embargo un 8.51% de los alumnos percibe un resultado alto, motivo de contraste del 

presente estudio.  

 

Gráfica No. 15.  Nivel de rendimiento académico. Fuente: propia.  

Para finalizar y de acuerdo al instrumento de investigación aplicado, el rendimiento académico del 

70.21% de los alumnos, se puede considerar como de “alto a muy alto rendimiento” y en contraste 

el 29.79%  lo considerada de “medio  a bajo”, siendo otra de las variables contrastadas en el presente 

trabajo.  

A continuación,  se muestra la representación gráfica de los resultados obtenidos de los cruces de 

las variables (bivariables) analizadas con el software estadístico IBM SSPS® V. 21.  
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Gráfica No. 16.  Genero vs. Nivel de violencia intrainstitucional. Fuente: propia.  

Pruebas Chi cuadrado  

Estadístico  Valor  df  Significancia 

asíntota (2-colas)  

Chi-cuadrado 

de Pearson  

6.23  3  .101  

Razón  de  

semejanza  

6.23  3  .101  

Asociación 

Lineal  

.21  1  .648  

No. de casos 

validos  

94  __  __  

Tabla No. 17. Fuente: propia.  

 Medidas simétricas  

Categoría  Estadístico  Valor  Error 

estimado 

asíntota  

T 

Aproximada  

Ordinal  Correlación de 

Spearman  

-.06  .10  -.57  

Intervalo  R de Pearson  -.05  .10  -.45  

No. de casos 

validos  

94  __  __  __  

Tabla No. 18. Fuente: propia.  

Los resultados de la variable demográfica “Género vs. Nivel de violencia intrainstitucional” indican 

un valor de significancia 0.101 mayor de 0.05, por lo cual se puede interpretar que dicha variable  no  

afecta o sesga el objeto de la investigación (Tabla No. 17).  
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Gráfica No. 19.  Cuatrimestre (Segundo) vs. Nivel de violencia intrainstitucional. Fuente: propia.  

 

Gráfica No. 20.  Cuatrimestre (Quinto) vs. Nivel de violencia intrainstitucional. Fuente: propia.  
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Gráfica No. 21.  Cuatrimestre (Octavo) vs. Nivel de violencia intrainstitucional. Fuente: propia.  

Pruebas Chi cuadrado  

Estadístico  Valor  df  Significancia 

asíntota (2-colas)  

Chi-cuadrado 

de Pearson  

25.46  6  .000  

Razón  de  

semejanza  

27.17  6  .000  

Asociación 

Lineal  

16.57  1  .000  

No. de casos 

validos  

94  __  __  

 

Tabla No. 22. Fuente: propia.  

Medidas simétricas  

Categoría  Estadístico  Valor  Error 

estimado 

asíntota  

T 

Aproximada  

Ordinal  Correlación de  

Spearman  

.44  .08  4.67  
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Intervalo  R de Pearson  .42  .08  4.67  

No. de casos 

validos  

94  __  __  __  

Tabla No. 23. Fuente: propia.  

Para finalizar, la variable demográfica “Cuatrimestre vs. Nivel de violencia intrainstitucional” tuvo un 

valor de significancia menor de 0.05 como se puede observar, por lo cual se puede interpretar que 

dichas variables  “si”  se correlacionan moderadamente con un valor de .44 (Tabla No. 23).  

  

2.5 Discusión  

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la violencia intrainstitucional en el 

rendimiento académico de los estudiantes, así como la  percepción  de  los estudiantes sobre 

conductas violentas dentro de la institución educativa, ya que en muchos casos las acciones 

violentas de terceros o entre pares, son dos problemas que de forma notable influyen en el 

desempeño académico de los alumnos, además de incidir en un clima institucional poco favorable 

para desarrollar las actividades propias de su formación.    

Referente al contraste de la hipótesis, los resultados del estudio indican que el valor “p” de 

significancia tanto en ANOVA como en Coeficiente de Correlación fue de .005, valor mucho menor 

al rango de confianza de .05, por lo cual se “acepta la hipótesis sustantiva”, es decir que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre la violencia interinstitucional y el rendimiento 

académico de los alumnos.  

En discordancia el resultado obtenido en la prueba estadística Chi-cuadrado con un nivel de 

significancia de (.214), no indica una correlación positiva, en su defecto muestra una correlación 

lineal con un nivel de significancia (.008), confirmando de esta manera nuevamente la hipótesis 

sustantiva.  

Sin embargo, al analizar el valor por separado del promedio de calificaciones, no tiene una 

correlación significativa con la violencia institucional, por lo que es posible que este hecho se deba 

a que el instrumento de investigación en los reactivos sobre rendimiento académico, incluyan la 

situación actual del desempeño académico, en tanto las calificaciones son un referente pasado para 

el estudiante.  

Otro aspecto analizado por medio de una tabla cruzada, fue el que los alumnos de bajo  rendimiento 

académico (62.50%), tienen una percepción de media a alta violencia intrainstitucional. En tanto los 

alumnos de muy alto rendimiento académico, tiene una percepción de baja a muy baja (72.28%), 

referente a la violencia institucional.  

Por lo anterior, se puede concluir que un estudiante que manifiesta ser violentado y presenta un bajo 

rendimiento académico, en algunos casos se aleja de tener características de un estudiante seguro, 

capaz, proactivo, que trabaje colaborativamente, que busque en todo momento la mejora continua y 

en consecuencia puede presentarse la deserción escolar. No obstante, en este estudio no se 

incluyen con gran relevancia las causas de naturaleza pedagógica, en su defecto las causas de 

naturaleza institucional apuntan a la importancia de promover buenas prácticas docentes en el aula 

y un ambiente educativo institucional favorable.   
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Por otra parte y con base en opinión directa de los entrevistados, mencionan en algunos casos que 

sus condiciones son desfavorables, ya que trabajan y estudian simultáneamente, además 

pertenecen a familias con niveles socioeconómicos medio y bajo, y/o viven fuera de una estructura 

familiar nuclear, pudiendo ser un factor que influyó en la percepción de los estudiantes que 

manifiestan condiciones ambientales no favorables para desarrollar sus actividades académicas.   

En referencia al “tipo de violencia”, 3,152 estudiantes (72.34%) manifiestan no haber experimentado 

ningún tipo de violencia, sin embargo 1,206 estudiantes (27.66%) indican haber sido víctimas de 

violencia de alguna índole dentro de las instalaciones de la universidad, por lo cual se puede 

considerar que una parte del estudiantado vive actualmente de forma pasiva una forma de violencia 

dentro de la institución analizada.  

De igual forma, la opinión de los estudiantes, respecto al incremento de la violencia en los últimos 

12 meses,  sobresale el punto de vista de los estudiantes la consideran  de cierta forma imperceptible 

40.43% y en un segundo término indiferente con un 35.11%, sin descartar el 24.46% que manifiesta 

estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que la variable independiente va en incremento, 

confirmando en parte que la percepción de la violencia intrainstitucional es vista como un fenómeno 

social creciente.   

Resulta importante señalar que la percepción de los estudiantes que están  implicados  en  estas 

conductas  violentas  dentro  del  centro  educativo  es  diversa, en donde el alumnado  da  mayor 

importancia a las  variables relacionadas  con el  contexto  social, ya que los resultados obtenidos 

confirman que existe una correlación lineal ya que el nivel de significancia (.002), es muy inferior al 

rango de confianza de .05, confirmando de esta manera, que los medios digitales y las redes sociales 

son un medio de comunicación utilizado dentro de la universidad para violentar a una persona, entre 

otros posibles.  

 3. Conclusiones  

Para finalizar y después de haber realizado esta sistematización en torno a la violencia como un 

factor asociado al rendimiento académico, es importante señalar que dada la complejidad del tema, 

es posible que en las relaciones que se suelen dar entre los distintos factores, no es posible hablar 

de una generalización, pues los resultados podrían ser muy diferentes según el conjunto de las 

relaciones causales, las poblaciones que se estudien y sus contextos.  

De igual modo, se espera que los resultados de esta investigación sean de trascendencia  para los 

directivos institucionales, administrativos y profesores que deriven en la importancia de establecer 

políticas y programas preventivos que mitiguen los efectos negativos de este fenómeno y que no 

solo se enfoquen en resolver problemas contextuales que la originan dentro de la institución, sino 

que debe atraerse de forma contundente a la familia, para que participe activamente en la prevención 

y las posibles soluciones al problema.   
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Resumen  

 

El análisis de los factores que aportan a la competitividad del Distrito Industrial del valle de 

Guadalupe (DIVG) contempla elementos la presencia digital, apego de trabajadores, sucesión de la 

empresa familiar, así como la calidad, la percepción del consumidor con el fin de indicar su incidencia 

en la competitividad de empresas DIVG. Se contemplaron a 89 empresas vinícolas de la región y a 

875 empresas de los 10 principales países productores para el factor de presencia digital.  

En cuanto a la medición del apego laboral fueron encuestadas 21 empresas de 89 tomando 

únicamente datos del DIVG, y 28 casas vinícolas para elementos de sucesión de la empresa familiar, 

también del DIVG. En todos los casos se utilizaron reactivos con escala de Likert. El DIVG posee 

áreas de oportunidad para mejorar la competitividad tanto de forma nacional dado a que actualmente 

produce el 90% del vino y si se desea mantener este volumen se deben resolver las áreas de 

oportunidad. A nivel internacional el DIVG aún está en crecimiento y definitivamente puede 

mejorarse.  

 

Abstract  

  

The analysis of the factors that contribute to the competitiveness of the Valle de Guadalupe Industrial 

District (GVWD) includes elements of the digital presence, worker attachment, succession of 

the family business, as well as quality, consumer perception to indicate its impact on the 

competitiveness of GVWD companies. 89 wineries in the GVWD and 875 companies from the 10 

main producing countries were considered for the digital presence factor.  

Regarding the measurement of labor attachment, 21 companies out of 89 were surveyed taking only 

data from the GVWD, and 28 wineries for elements of succession of the family business, also from 

the GVWD. In all cases, Likert scale reagents were used. The GVWD has areas of opportunity to 
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improve competitiveness both nationally since it currently produces 90% of the wine and if it is desired 

to maintain this volume, the areas of opportunity must be resolved. Internationally, the GVWD is still 

growing and can be improved.  

 

Palabras clave: Competitividad, Valle de Guadalupe, Vitivinicultura  

Keywords: Competitiveness, Guadalupe Valley, Viticulture   

 

Introducción  

 

Para analizar los factores que aportan a la competitividad del Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe (DIVG) se tomarán en cuenta elementos como percepción del consumidor, presencia 

digital, sucesión a la siguiente generación y apego de los trabajadores a las distintas casas vinícolas 

a través de la aplicación de tres distintos instrumentos de recolección de datos donde se indican los 

elementos antes mencionados.  

 

Los distintos instrumentos de recolección de datos fueron aplicados a las empresas vitivinícolas del 

DIVG a sitios web, empleados, y propietarios de empresas, con el fin de abonar al crecimiento de la 

competitividad del DIVG y del estado de Baja California que actualmente se ubica en el quinto lugar 

a nivel nacional.  

 

Tomar en cuenta factores como la presencia digital, apego y sucesión de empresas puede incidir en 

la competitividad del DIVG, debido la creciente proliferación de empresa vitivinícolas en el municipio 

de Ensenada en el estado de Baja California.  

 

Desarrollo   

 

El Distrito Industrial del Valle de Guadalupe (DIVG) converge con distintos factores que abonan a su 

competitividad dentro de México, en los que destacan la percepción del consumidor, presencia 

digital, sucesión a la siguiente generación y apego de los trabajadores a las distintas casas vinícolas.  

  

Descripción   

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que aportan a la competitividad 

del DIVG, específicamente la presencia digital, apego de trabajadores, sucesión de la empresa 

familiar, así como la calidad, la percepción del consumidor. Por lo que se abordaran temas 

relacionados a la industria del vino, empresa familiar, competitividad entre otros.  

 

Marshall (1920) mencionó los elementos de economía local y economías externas a nivel local, todo 

esto para que si los productores de se agrupan en distritos industriales (DI) podrán especializarse 

en las distintas etapas del proceso de producción, creando grupos de trabajadores con un grado de 

especialización superior al que si no estuvieren agrupados, en el caso de los DI los empresarios 

interactúan para compartir tecnología que permite el crecimiento regional, en el caso del DIVG se 

agrupan en asociaciones como Comité Provino Baja California , que actualmente asocia a 75 

vinícolas localizadas a lo largo del DIVG.  

 

Stoner, Freean y Gilber  (1996)  mencionan que la competitividad es la posición de un competidor 

con respecto a otro por lo que dadas esas circunstancias el DIVG se incluye en las seis regiones 

vinícolas de México de acuerdo con datos del Consejo Mexicano Vitivinícola (2018) y el DIVG 

compite con ellas por el liderazgo a nivel nacional. 
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Las microempresas ubicadas en México corresponden al 97.3% de acuerdo con datos del INEGI  

(2019), para que una empresa sea considerada dentro  de la categoría de microempresa es requerid 

tener un máximo de 10 trabajadores y ventas anuales no superiores a cuatro millones de pesos, esto 

de acuerdo con datos de la Secretaria de Economía (2015) relacionando este universo al DIVG el 

96.6% de las empresas corresponden a esta categoría, según datos proporcionados por la secretaria 

de turismo del Gobierno de Baja California.   

 

El índice de competitividad de la región medido por Índice de Competitividad de los Estados 

Mexicanos (ICEM) ubica a Baja California en el lugar número cinco a nivel nacional indicando 

también que durante el año 2017 la economía de Baja California representa el 2.98% del Producto 

Interno Bruto Nacional. (ITESM, 2017) Zarate y Barragan (2018) indican que Baja California produce 

el 90% del vino que se produce en México lo cual lo convierte en la región vinícola más importante 

del país, este mismo dato fue corroborado por Hernandez, Fregoso y Rocha (2015) cuando 

realizaron un estudio sobre usabilidad web del DIVG.  

 

En las empresas el posicionamiento de marca juega un papel importante, este dato no es diferente 

en el vaso de las compañías que producen vino, dado a que entre mayor grado de familiarización 

tenga el individuo con la marca mayor será la intención de compra, así lo manifiesta Garcia y 

compañía en un estudio realizado en microempresas vinícolas del Valle de Guadalupe. (García 

Fernández, Meraz Ruiz, & Díaz Gómez, 2018)  

 

En un análisis FODA del sector vitivinícola del Valle de Guadalupe se indica como fortaleza el recurso 

humano calificado, así como oportunidad en crecimiento la industria gastronómica de la localidad, lo 

que genera competitividad no solamente regional sino nacional que coloca a Baja california como el 

principal productor de vinos de calidad en México. Es importante señalar que dentro de las 

debilidades se encuentran los elevados impuestos aplicados a la industria del vino que corresponden 

al 26.5% de IEPS  y el 16% de IVA   (Méndez Hernández, Velasco Aulcy, Ruiz Carvajal, & Amaya 

Parra, 2017) (Diario Oficial de la Federación, 2019)  

 

Proceso de implementación   

 

Para realizar el presente estudio se tomaron en consideración las investigaciones previas 

relacionadas al proyecto “Factores Incidentes en el Desarrollo Económico de la Industria Vitivinícola 

de Baja California: Una aproximación a la competitividad” en el cual se tomaron en cuenta elementos 

cuantitativos tomando como en cuenta 89 casas vinícolas del distrito industrial de Valle de Guadalupe 

en Baja California, así como 875 portales de internet  y redes sociales de las distintas regiones 

vinícolas del mundo de acuerdo con datos de Hernandez (2019), entre estos países se encuentran: 

Australia, Estados Unidos, Francia, Portugal, España, Alemania, Sudáfrica, Chile, Italia y Argentina  

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)  

 

En cuanto a los instrumentos de recolección de datos se utilizó la escala de Likert de cinco opciones 

para evaluar los elementos de presencial digital tanto para las vinícolas del DIVG como de las 

distintas regiones seleccionadas. El instrumento contó con 17 ítems dividido en siete categorías, 

tomando en cuenta elementos de usabilidad web y haciendo énfasis en la categoría de Marketing y 

fue validado con el análisis de fiabilidad alfa de Cronbach alcanzando un Valor de 0.95 puntos.  

(Hassan Montero & Martín Fernández, 2003)  
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En el caso del factor de sucesión en la empresa familiar se realizaron encuestas con 12 ítems a 28 

distintas empresas vitivinícolas de la región utilizando una escala de Likert de siete opciones, con 

una fiabilidad medida por el método del alfa de Cronbach alcanzando un total de 0.805 puntos.  

 

Para el levantamiento de datos relacionados con el factor de apego al trabajo de los empleados de 

las empresas vitivinícolas del DIVG se visitaron 21 casas vinícolas sin embargo únicamente pudo 

aplicarse encuestas en 14 de ellas, esto dado a que se encontraban dentro de sus actividades 

laborales y no fue permitido que desatendieran sus actividades, aun así, se realizaron 50 encuestas 

utilizando un cuestionario de 22 ítems, que al ser validado arrojo un alfa de Cronbach de 0.81 puntos.  

 

Resultados  

 

Para analizar la presencia digital de las empresas vitivinícolas se tomaron en cuanta dos de las 

principales redes sociales: Facebook y Twitter realizando una comparativa de medición con el 

promedio de los principales países productores de vino con las empresas del Distrito Industrial del 

Valle de Guadalupe, y se encontró lo siguiente, en primer lugar, un 76% de las empresas del DIVG 

no utiliza Twitter mientras que el 45% en promedio de las empresas tampoco realiza uso de esta 

plataforma. En cuanto al caso de Facebook el 44% de las empresas no tiene información en dicha 

red, en contra posición del 58% del promedio mundial. (ver gráfico 1).  

 

Algunas empresas cuentan con un perfil o fanpage cuya administración no corresponde a las 

vinícolas, en esta categoría el 10% de empresas del DIVG alcanzaron este puntaje en comparación 

con el 22% del promedio mundial. En el caso de Twitter el alcanza al 2% de las empresas analizadas 

en el DIVG si se compara con el 30% del promedio mundial. En el caso de empresas que manejan 

este tipo de cuentas de redes sociales y la información fue actualizada en un periodo mayor a 6 

meses, el porcentaje es mucho menor, es decir, se encuentran en constante atención de los distintos 

usuarios de las redes con valores menores al 4%.  

 

Gráfico 1.  Presencia digital de empresas vitivinícolas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  
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Las siguientes categorías analizadas en la presencia digital, fueron aquellas empresas que tienen 

alguna cuenta verificada u oficial, donde el 19% de las empresas del DIVG contó con cuentas de 

Facebook oficiales y actualizadas contrastando con el 6% de la misma red social a nivel mundial. En 

el caso de Twitter el numero fue de 11% y 9% respectivamente.  

Si bien contar con una cuenta oficial no es sinónimo de que esta se encuentra actualizada, como se 

puede apreciar en el grafico 1, el 25% de las empresas del DIVG no actualizaba su cuenta oficial de 

Facebook a diferencia del 10% en el promedio mundial. Para Twitter el DIVG obtuvo un valor del 

10% a diferencia del 12% en promedio mundial.  

Gráfico 2. Posicionamiento de marca en clientes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

Al abordar a los clientes del DIVG se les pregunto acerca de cuál es la marca mexicana de vino que 

primero le viene a la mente, es decir, aquella marca que se encuentra mejor posicionada, donde 

destacó L.A. Cetto con el 19.7%, mientras que en segundo lugar se ubicó Sol de Media Noche con 

el 12.3%, en tercer lugar, se encontraron marcas como Barón Balché y El Cielo con 7.4% 

respectivamente y en cuarto lugar del ranking de posicionamiento de marca se encuentra Monte 

Xanic con el 6.6%.   

Grafica 3. Compromiso y continuad en la empresa familiar 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

Es importante señalar que hubo muchas menciones distintas que no alcanzaron un porcentaje 

sumado mayor al 2%, en conjunto estas menciones obtuvieron un valor de 19.4%, el resto de las 

posiciones se puede visualizar en la gráfica 2.  

Otro de los factores analizados para la competitividad del DIVG fue el compromiso de las empresas 

vitivinícolas para la sucesión a la siguiente generación que puede observarse a detalle en el gráfico 

3, se encontró que el 75% de los propietarios encuestados indicaron estar totalmente comprometidos 

en el continuar con la empresa familiar en la siguiente generación, así también, el mismo porcentaje 

indicó ya contar con la siguiente generación en preparación para asegurar la continuidad.   

Gráfico 4. Estrategia de Sucesión de la empresa familiar 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  
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El 25% de las personas encuestas indicó no poseer algún compromiso para la continuidad o que no 

aseguraba que esta fuera a transcender a la siguiente generación, esto derivado a que eran 

empresas jóvenes y aún no se habían detenido en el proceso de continuidad.  

Al cuestionar a los empresarios acerca de la estrategia planteada para la sucesión de la empresa, 

el 33% indicaba que planeaba vender la empresa como principal plan de sucesión, mientras que 

aquellos que indicaron que deseaban asociarse con otra empresa del ramo alcanzaron un valor del 

17%, este mismo valor fue obtenido por quienes comentaron que la segunda línea de sucesión 

tomaría el mando de la empresa. De igual manera hubo algunos encuestados que revelaron que 

debido a que no existía línea de sucesión planeaban que los empleados de confianza continuaran 

con el legado de la empresa. Por último, en este indicador, el 8% indicaron alguna estrategia distinta 

a las anteriores. (ver gráfico 4)  

Gráfico 5. Apego del trabajador de las empresas del DIVG 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

En cuanto al factor del apego de los empleados de las empresas del Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe el 46% de los empleados indicaron sentirse totalmente apegados a la empresa, mientras 

que el 16% comentó que se sentían muy apegados a su trabajo, el 14% manifestó sentir algo de 

apego por su trabajo a diferencia del 20% que manifestó no saber o no contestó si sentía apego por 

su trabajo (ver gráfico 5).  

Gráfico 6. Causas de felicidad en el trabajo de empleados en empresas del DIGV. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos primarios.  

En seguimiento al factor de apego de empleados de empresas del DIVG se les cuestiono acerca de 

que les genera felicidad en el trabajo a lo que respondieron lo siguiente, el 36% comentó que se 

sentía feliz debido a que le gustaba su trabajo mientras que el 12% declaró que se sentía feliz en su 

trabajo debido a que era una oportunidad de aprendizaje profesional, mientras que el quienes 

comentaron que las razones de felicidad fueron el buen trato de los patrones, así como el trabajo en 

equipo con sus compañeros fue el 10% respectivamente, por otro lado, el 14% de los encuestados 

indicaron que la estabilidad laboral les provoca felicidad. Por último, en este mismo indicador el 18% 

expreso no saber cuál es la causa que le provoca felicidad en el trabajo. (ver gráfico 6)  

Conclusiones  

Los factores analizados en la presente investigación arrojan que el Distrito Industrial del Valle de 

Guadalupe (DIVG) aún tiene un camino a recorrer en cuanto a la competitividad, si bien los datos de 

mercadotecnia como presencia de digital y la calidad del consumidor, ubican al DIVG en una posición 

privilegiada en contraste con las demás regiones vinícolas de México, debido a la afluencia turística 

del país vecino de Estados Unidos, donde muchos turistas del Estado de California visitan al DIVG 

para realizar degustaciones de vino o compras en vinícolas y restaurantes.  

Como se mencionó en México el 97% son consideradas microempresas, donde su gran mayoría son 

consideradas empresas familiares es importante que las empresas consideren un plan estratégico 

de sucesión desde su formación para mantener la competitividad de empresa y el DIVG a través de 

los años.  

Existe un apego de los empleados de empresas del DIVG por lo que permite un mayor desarrollo 

del capital humano a través de espacios congruentes con las necesidades de los empleados y los 

empleadores.  

Es importante que tanto como el Gobierno como las empresas del DIVG visualicen sus capacidades  

clave y áreas de oportunidad para lograr una competitividad a largo plazo.    
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Resumen  

 

En el presente documento se describe la relevancia de las habilidades socioemocionales a nivel 

superior, logrando desarrollar un recurso que tiene como objetivo identificar en los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji habilidades y competencias no cognitivas, o dicho por 

algunos autores habilidades del siglo XXI, o habilidades socioemocionales (HSE).   

Estas habilidades deben considerarse igual o más importantes que las habilidades cognitivas para 

desempeñarse exitosamente en los ámbitos académico, personal y profesional, tal como lo refiere 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015). A partir de lo 

anterior, se ha incluido en la Evaluación de Ingreso, además de la valoración de competencias 

cognitivas, un Test de Habilidades Socioemocionales, un recurso que permitirá establecer 

estrategias que guíen el desarrollo de estas habilidades en el estudiantado.  

 

Abstract   

 

In the following document, the relevance of social-emotional skills at a higher level is described. This 

helped to develop a resource that aims to identify non-cognitive skills and competencies in the 

students of the Technological University of Tula-Tepeji. Those skills and competencies have been 

defined by some authors as the “21st century skills”, or Social Emotional Skills (HSE in Spanish). 

These skills should be considered equal to or more important than cognitive skills as students aim to 

perform successfully in the academic, personal and professional fields. This, as referred to by the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2015).  

Based on the above, in addition to the assessment of cognitive competences, a Socio-Emotional 

Skills Test has been included in the Admission Assessment. This will allow the establishment of 

strategies that guide the development of these skills in the student body.  

 

Palabras clave: Habilidades socioemocionales, habilidades no cognitivas, autoinforme.  

Key words: Socio-emotional skills, non-cognitive skills, self-report. 

 

1. Introducción   

Los hechos actuales y el análisis de la vida de personajes relevantes en nuestra historia nos han 

dado información que nos permite saber que el éxito no necesariamente va acompañado de un 
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coeficiente intelectual por arriba de la media, sino va de la mano de una serie de habilidades no 

cognitivas, que van más allá del currículum explícito.  

 

En las generaciones anteriores, podíamos notar que los espacios seguros en los empleos al egresar 

de la universidad correspondían a los alumnos de excelencia, y en aquella época los estudiantes se 

esforzaban por lograr calificaciones perfectas; pero a lo largo de las décadas el sector productivo y 

académico han desviado la mirada hacia otros horizontes.  

Hoy, es más importante contar con personas proactivas, socialmente adaptadas, resilientes y en sí, 

emocionalmente estables, que muestren un nivel alto de compromiso y lealtad hacia ellos mismos 

y por ende a sus convicciones, ya que a través de ello se lograran empresarios socialmente 

responsables o colaboradores comprometidos con su organización.  

 

Los estudios han demostrado que el salario que perciben las personas que se encuentran 

empleadas está relacionado con el nivel de Habilidades Socioemocionales (HSE) que poseen. 

Aquellos trabajadores que muestran mayor extraversión y apertura a nuevas experiencias, perciben 

una diferencia salarial de hasta $2 dólares por día, en contraste con aquellos que no tienen estas 

habilidades (Acosta, Igarashi, Olfindo y Rutkowski, 2017).  

 

En nuestro país se ha prestado atención a la educación socioemocional, y le han dado un lugar 

dentro del modelo educativo a nivel básico, siendo uno de los países que ha puesto su mirada en 

los beneficios que a largo plazo puede brindar. A nivel superior se ha agregado al currículum 

explícito el desarrollo de habilidades blandas, sin embargo, es primordial que se agreguen a estas 

las habilidades socioemocionales.  

 

Es por ello que en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji se ha desarrollado un Test de 

Habilidades Socioemocionales como parte de la valoración de ingreso con la intención de identificar 

áreas de oportunidad a atender a través del apoyo de diversos actores y acciones.  

 

 2. Desarrollo    

 

Cuando nos referimos a las habilidades socioemocionales debemos entenderlas como las 

herramientas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, comprender las de los 

demás, sentir y mostrar empatía por los otros, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar 

decisiones responsables, así como definir y alcanzar metas personales (CASEL, 2017). De igual 

forma, hay evidencia de que estas habilidades pueden desarrollarse y ejercitarse de manera 

intencional en el contexto educativo, y que justo la infancia y la adolescencia son las etapas más 

significativas para aprenderlas (Cunningham, W., McGinnis, L., García, R., Tesliuc, C. y Verner, D., 

2008).   

 

El desarrollo de las habilidades socioemocionales es un complemento fundamental y necesario de 

las capacidades cognitivas; pues favorecen el conocimiento de sí mismos y de sus emociones, lo 

que conlleva a la construcción de su identidad personal, a la toma de decisiones responsables y si 

hablamos más allá de sí mismos, favorecen el reconocimiento de los demás y el cuidado de ellos. 

A nivel cognitivo favorece la atención y el pensamiento creativo.  

 

Reconociendo su importancia, el nivel superior no debería ser la excepción, al contrario, debe ser 

un espacio de expresión y de la culminación de su desarrollo, ya que en esta etapa se podrían 

afianzar y además evitar conductas de riesgo.  
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Para el desarrollo de las habilidades socioemocionales se ha trabajado con el aprendizaje 

socioemocional, el cual incluye el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social 

(incluyendo la socialización), así como la toma de decisiones responsables (Elberston, Brackett y 

Weissberg, 2010).   

 

En México, a partir del año 2017 se introduce en el Modelo Educativo las habilidades no cognitivas, 

es por ello que la Secretaría de Educación Pública, ha puesto su mirada en las bondades y 

beneficios que se generan en el aula a partir de su desarrollo.  

 

Aún cuando algunas de las ventajas se reflejan tiempo después, son importantes de considerar, ya 

que a largo plazo se evitan conductas de riesgo que sin duda se derivan en éxito académico y 

personal.  

 

Este tipo de paradigmas educativos permiten al estudiante tomar decisiones informadas que sin 

duda favorecerán su desarrollo personal.  

Las generaciones anteriores sujetas al paradigma tradicional favorecían la toma de decisiones 

desde el miedo y la limitación, es por ello que no se lograba afianzar la identidad y la seguridad 

personal los primeros años de la adolescencia.  

La Evaluación de Ingreso (EDI) diseñado por la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, además 

de valorar aspectos cognitivos como habilidades académicas básicas y conocimientos disciplinares 

específicos de acuerdo al perfil de la carrera a ingresar, ha incluido un recurso que permite valorar 

al estudiante respecto a las habilidades no cognitivas que posee y que le ayudarán a tener un mejor 

desempeño a nivel universitario, esto se logra a través del Test de Habilidades Socioemocionales. 

Para la universidad es de vital relevancia identificar todos los aspectos que puedan fungir como un 

área de oportunidad en los aspirantes y que impacten de manera significativa en su desempeño 

académico y en la eficiencia terminal. Es por ello que se ha dado énfasis a las habilidades 

socioemocionales del estudiantado.  

El Test de Habilidades Socioemocionales (THSE), surge de la necesidad de contar con un recurso 

que nos ayude como universidad a identificar y conocer las habilidades socioemocionales con las 

que cuentan nuestros aspirantes, a fin de establecer estrategias pertinentes y eficaces que 

favorezcan su trayectoria educativa y eficiencia terminal.  

El Test comprende cinco categorías relacionadas con el Autoconocimiento, la Autorregulación, la 

Conciencia social y la colaboración, la Toma de decisiones responsables y el Compromiso y 

perseverancia académica. Se han considerado estos aspectos como primordiales en las habilidades 

que el estudiante universitario debe continuar desarrollando.  

El test está compuesto de un total de 75 ítems que identifican las fortalezas y áreas de oportunidad 

que presenta el alumno referente a sus habilidades socioemocionales.  

 El Test de Habilidades Socioemocionales, utiliza una escala de Likert con opciones sencillas 

(Siempre, A veces, Nunca), la cual clasifica al estudiante en los siguientes rangos de competencia:  

• Autónomo  

• Satisfactorio  

• No Satisfactorio  

Con la finalidad de facilitar un autoanálisis en el estudiante que le permita trabajar en sus áreas de 

oportunidad y reconocer sus fortalezas.  

La evaluación de ingreso tiene como fin último, ser un proceso objetivo y completo que le brinde 

tanto a la universidad como al aspirante, información que permita tomar decisiones y sobre todo, 

conocer previamente el estatus en todas las áreas evaluadas.  

  

2.1 Marco teórico   
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En México, a partir del año 2015, se han realizado evaluaciones de las Habilidades 

Socioemocionales a través de la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). En 6º de primaria y 3º de secundaria se evaluaron competencias sociales escolares, la 

conducta prosocial, la relación positiva con pares, las prácticas que obstaculizan la convivencia, el 

acoso escolar y el manejo pacífico de conflictos. En educación media superior se evaluó a través de 

PLANEA el manejo del estrés, la empatía, la toma de decisiones y la perseverancia (Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2015).  

Estas habilidades no cognitivas son diversas –por ejemplo, perseverancia, autocontrol, mentalidad 

de crecimiento, entre otras– y facilitan los esfuerzos dirigidos al logro de metas, las relaciones 

sociales saludables y la toma de decisiones. Duckworth y Yeager (2015) mencionan que algunos 

estudios han confirmado que dichas habilidades predicen el desempeño académico, económico, 

social, psicológico y el bienestar físico.  

Kyllonien (2012) sostiene que existe evidencia de que este tipo de habilidades está asociado a 

rasgos de personalidad, es decir, a aquellas formas estables que tenemos de reaccionar ante 

diferentes circunstancias. Sin embargo, en otros estudios (Caspi, Roberts y Shiner, 2005; Roberts, 

Walton y Viechtbauer, 2006; como se cita en Duckworth y Yeager, 2015) se ha encontrado que estas 

habilidades pueden cambiar a lo largo de la vida, bajo la influencia de factores como la educación, 

las prácticas de crianza y los patrones culturales.  

La perseverancia, sociabilidad y curiosidad son habilidades socioemocionales que, como su nombre 

lo indica, están estrechamente relacionadas con las emociones, las cuales se encuentran presentes 

en todos nuestros comportamientos y son las encargadas de motivar, energizar y dirigir tanto el 

pensamiento como la conducta (West, 2016).  

Las investigaciones también han identificado que las intervenciones de HSE se asocian a una mayor 

asistencia escolar, mayor involucramiento en el aula, y una mayor resolución de conflictos entre 

pares (Milicic, N., Alcalay, L., Berger, C. y Álamos, P., 2013). En otras palabras, los estudiantes que 

adquieren HSE se llevan bien con otras personas, trabajan cooperativamente, identifican estrategias 

para resolver problemas, saben cuándo y dónde pedir ayuda, y están más motivados para aprender.  

2.2 Planteamiento del problema   

Las generaciones actuales que ingresan a nivel superior no han recibido formación en educación 

socioemocional, por tanto, es indispensable identificar las áreas de oportunidad con las que los 

aspirantes ingresan a la universidad; lo importante no dejar de lado este aspecto y retomarlo a nivel 

superior.  

Por lo cual, es determinante que las universidades estén conscientes de su importancia, pero, sobre 

todo, de las ventajas que el desarrollo de las habilidades no cognitivas puede brindar en las nuevas 

generaciones.  

 

2.3 Método   

En las últimas décadas, han surgido una serie de instrumentos que pretenden medir las habilidades 

no cognitivas de las personas; sin embargo, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji apostó por 

desarrollar su propio instrumento, a través de la fundamentación de las habilidades 

socioemocionales más representativas, orientado así hacia un método cuantitativo transversal.  

Para el diseño del instrumento se identificaron aquellas habilidades socioemocionales que 

repercuten significativamente en el desempeño académico a nivel superior, por tanto; el instrumento 

se centró en el Autoconocimiento, la Autorregulación, la Conciencia Social y la Colaboración; la 

Toma de Decisiones Responsables y el Compromiso y Perseverancia Académica.  

Se utilizó la escala de Likert para todas las categorías del instrumento y se determinaron las 

puntuaciones altas, medias y bajas que los aspirantes podrían obtener en cada categoría, de los 75 

ítems.  

A partir de ello se realizaron dos piloteos previos a la aplicación del Test.  
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Como se especificó anteriormente, el test formó parte de la Evaluación Diagnóstica para Ingreso a 

la universidad por lo que el instrumento se aplicó a la totalidad de los aspirantes aceptados, con un 

total de 1824 entre los campus Tula-Tepeji y Tepetitlán.  

Al concluir la aplicación, el test genera un reporte de manera inmediata con la información la cual 

puede ser consultada por las áreas de la universidad involucradas.  

La intención final del instrumento en cuanto al estudiante, es que se emita un reporte en un formato 

gráfico y visual que facilite la interpretación rápida de los resultados; esta fase se encuentra en 

desarrollo, se pretende enviar resultados al estudiante durante las primeras semanas de su primer 

cuatrimestre, con la intención de favorecer un proceso autorreflexivo en el ahora estudiante 

universitario.  

El reporte incluye estrategias específicas para mejorar los aspectos en donde haya obtenido 

puntajes no satisfactorios, así como las áreas de atención y/o apoyo a las que puede recurrir dentro 

de la universidad. De la misma manera, se le informa a dónde puede comunicarse o acudir si es 

que existen dudas respecto a los resultados obtenidos.  

El tutor(a), y el área de psicología también pueden acceder al reporte a través del Sistema Integral 

de Gestión Educativa (SIGE).  

 

2.4 Resultados  

La población que arrojó los resultados corresponde a 1754 aspirantes aceptados de los programas 

educativos que se ofrecen en el campus Tula-Tepeji, de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados como los muestra la figura 1. 

 

 
Figura 1. Resultados del Test de Habilidades Socioemocionales, Campus Tula-Tepeji; Gen. 2021  

El 61.6% de los aspirantes en la categoría Autoconocimiento obtuvieron resultado Autónomo, el 

36.2% Satisfactorio y solo el 2.1 % no satisfactorio.  

Las categorías en donde se debe poner mayor atención corresponde Autorregulación pues el 20.6% 

obtuvo un resultado Autónomo, el 63.5% Satisfactorio y el 15.7 % No satisfactorio.  

  

  



  

610 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Así mismo, la Toma de decisiones responsables obtuvo un resultado Autónomo del 25.8%, 

satisfactorio del 52.1% y no satisfactorio del 21.9%.  

En cuanto al campus Tepetitlán se aplicó el test al total de los aspirantes aceptados, correspondiente 

a una población de 70. Se obtuvieron los resultados que en la figura 2 se describen. 

 

 
Figura 2. Resultados del Test de Habilidades Socioemocionales, Campus Tepetitlán; Gen. 2021  

El 85% de los aspirantes en la categoría Autoconocimiento obtuvieron resultado Autónomo, el 15% 

Satisfactorio y solo el 0 % no satisfactorio.  

Las categorías en donde se debe poner mayor atención corresponde Autorregulación pues el 35% 

obtuvo un resultado Autónomo, el 60% Satisfactorio y el 5 % No satisfactorio.  

Así mismo, la Toma de decisiones responsables obtuvo un resultado Autónomo del 42%, 

satisfactorio del 51% y no satisfactorio del 7%.  

Una vez que se han identificado en los resultados las fortalezas y áreas de oportunidad a trabajar 

se han de proponer acciones que favorezcan el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales 

específicas.  

Por lo que se propone, tres frentes de acción: 1) trabajo individual de los estudiantes a través de la 

tutoría individual y la canalización a las áreas de apoyo, 2) Técnicas y dinámicas grupales que 

mejoren los resultados colectivos y 3) Trabajo personal del docente y formación en este tipo de 

habilidades.  

Dentro de los temas que se pretenden abordar en colectivo son:  

Autorregulación:  

1. Identificación y expresión de mis emociones.  

2. Plan de vida, metas personales  

3. Técnicas de manejo de estrés y ansiedad  

4. Control de emociones  

5. Asertividad.  
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6. Selección de batallas -Manejo de conflictos-  

Toma de decisiones responsables:  

1. Procastinación  

2. Pros y contras en la toma de decisiones  

Es importante mencionar que el Test de Habilidades Socioemocionales se encuentra en fase de 

implementación ya que se aplicó recientemente en los estudiantes que ingresarán a primer 

cuatrimestre en septiembre 2021 por lo que las estrategias a implementar se verán reflejadas como 

resultados al menos dos cuatrimestres posteriores.  

 2.5 Discusión  

Si bien es cierto, la educación socioemocional es de reciente incursión en la educación en México, 

y por ello se orienta la atención a estas habilidades en las aulas; es de reconocerse que este proceso 

no solo debe ser visto como un trabajo autorreflexivo por parte del estudiante, o de atención en 

cuanto a las áreas de servicio, si no también merece atención en cuanto al perfil docente, a las 

propias habilidades no cognitivas con las que cuenta el personal docente, ya que esto no solo implica 

un manejo teórico, involucra el manejo de las propias emociones y este punto no es trabajado aún 

en la formación curricular del docente.  

Esto corresponde a un aspecto que sin duda debe atenderse para lograr asó una sincronía entre 

todos los actores involucrados en la educación superior.  

 

 

3. Conclusiones   

 En la realidad que nos tocó vivir, se requiere tener una visión amplia del mundo y de los retos que 
nos rodean, por lo que no debemos perder nunca de vista que es un deber ser de las universidades 
desarrollar ese potencial en nuestros estudiantes.  

Sin embargo, hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, desde el aspecto personal del 
profesorado hasta los retos en salud mental que esta pandemia nos ha heredado a todos los que 
de alguna manera estamos involucrados en el proceso educativo.  

Por lo que, es necesario realizar un trabajo fuerte y constante con nuestras emociones para desde 
ahí con toda claridad, podamos brindar ese empuje a las nuevas generaciones.  

En sentido estricto, es de suma importancia desarrollar una conciencia clara de nosotros mismos, 
ser conscientes de nuestras competencias y de las decisiones responsables de debemos tomar, 
pero sobre todo asumir.   
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Resumen  

 
Actualmente las organizaciones proporcionan mayor importancia a las habilidades blandas como 
parte del perfil de quienes se integran a sus organizaciones y no solo que cuenten con los 
conocimientos técnicos necesarios para desarrollar sus trabajos. El programa de la carrera de 
Mantenimiento Industrial está conformado por materias técnicas, formativas y administrativas, pero 
a estas dos últimas no se les reconoce como importantes por parte de la matrícula de alumnos.  
Los egresados de la ingeniería en Mantenimiento Industrial cuentan con un reconocido nivel de 
habilidades duras acorde a lo que la industria requiere, por comentarios de los mismos alumnos al 
momento de ingresar al campo laboral, se dan cuenta lo necesario que representa contar con un 
desempeño eficaz y eficiente en las empresas integrado no solo con el conocimiento técnico sino 
también con habilidades blandas.  
La metodología utilizada es a través la aplicación de una encuesta a alumnos y egresados, donde 
destaca que mientras más avanzado el grado académico mayor es la importancia que otorgan a 
este tipo de asignaturas, además de que la situación laboral y estado civil son factores determinantes 
en la percepción que tienen de estas. 

 
Abstract   

 
Nowadays organizations give greater importance to soft skills as part of the profile of those who 
integrate into their organizations and not only that they have the necessary technical knowledge to 
develop their work. The program of the Industrial Maintenance career is made up of technical, 
formative and administrative subjects, but the latter two are not recognized as important by the 
enrollment of students.  
The graduates of engineering in Industrial Maintenance have a recognized level of hard skills 
according to what the industry requires, by comments of the same students at the time of entering 
the labor field, they realize how necessary it is to have an effective and efficient performance in 
companies integrated not only with technical knowledge but also with soft skills.  
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The methodology used is through interviews with survey of students and graduates, where it 
highlights that the more advanced the academic degree the greater the importance they attach to 
this type of subjects, in addition to the fact that the employment situation and marital status are 
determining factors in the perception they have of these. 

 
Palabras clave: Habilidades blandas, habilidades duras, perfil de egreso, asignaturas.  
Key words: Soft skills, hard skills, graduation profile, subjects. 
 
1. Introducción  
Actualmente con la cuarta revolución industrial las empresas buscan empleados no solo con 
conocimientos técnicos sino con habilidades bandas que permitan al personal tomar decisiones, 
negociar, liderar equipos de trabajo, comunicar asertivamente, entre otras habilidades.  Según 
Gómez (2019, pág. 2) “la robotización y cambio tecnológico implica oportunidades y aumenta la 
productividad y demanda de empleos que requieren capacidades para la resolución de problemas, 
pensamiento abstracto y creativo, así como de habilidades sociales”.  
  
De acuerdo con Fizbein et al., (2016, pág. 12) “Los empleadores de América Latina reportan 
constantemente que las habilidades blandas, también conocidas como socioemocionales, son tan 
importantes como las habilidades básicas y técnicas”.  Fizbein et al., (2016, pág. 13) sugiere que “las 
habilidades socioemocionales más fuertes están correlacionadas con los resultados positivos en el 
empleo”.   
  
Es necesario identificar los factores que influyen en el nivel de importancia según la perspectiva de 
los estudiantes de las habilidades blandas para un desempeño laboral integral con la finalidad de 
poder tomar  decisiones en cuanto al desarrollo de estrategias de enseñanza – aprendizaje que 
promuevan el interés por materias administrativas y formativas que permitan egresar alumnos que 
tengan desarrolladas las habilidades duras y blandas,  para favorecer tanto a organizaciones de la 
región como a los egresados con la oferta de ingenieros en mantenimiento industrial integrales.  
  
2. Desarrollo  
2.1. Objetivo  
 
Identificar los factores que influyen en la percepción de la importancia de las habilidades blandas en 
el perfil de egreso de los alumnos de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.  
  
2.2 Marco teórico   
 
Las habilidades blandas de acuerdo Neri y Hernández (2019, pág. 4) se aplican “al momento de 
relacionarse con otras personas involucradas en la organización, es decir, son habilidades 
personales que corresponden sobre todo al terreno cognitivo, del pensamiento, y al ámbito social”.  
Sin embargo, las habilidades duras están relacionadas con las competencias especificas o técnicas 
que requiere un ingeniero para el desarrollo de las actividades laborales.   
  
Las empresas a nivel global buscan personal con habilidades duras y blandas desarrolladas, más 
sin embargo los egresados de la carrera de ingeniería en Mantenimiento Industrial, de acuerdo con 
Neri y Hernández (2019, pág. 4) “parecen mostrar carencias respecto a las competencias blandas, 
lo que refleja una brecha global entre la educación y la empleabilidad, y genera como consecuencia 
la falta de éxito en los lugares de trabajo actuales”.  El banco de desarrollo en el 2016 realiza un 
estudio en América latina, donde según Espinoza y Gallegos (2020, pág. 3) se demuestra que “a 
pesar del notable aumento en los años de escolaridad alcanzado por los adultos en los países 
latinoamericanos, hay evidencia consistente del desarrollo inadecuado de competencias 
académicas, técnicas y socioemocionales en esta región”.  
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De acuerdo con Rojas (2021, pág. 72) las habilidades blandas son consideradas “como 
fundamentales a la hora de que un egresado pretenda un puesto laboral”, por esta razón es 
necesario tomar en cuenta la actitud que tienen los alumnos frente a las asignaturas que contribuyen 
al desarrollo de las habilidades blandas, ya que de acuerdo con Neri y Hernández (2019, pág. 6) la 
actitud “influye directamente en la personalidad de cada uno de los individuos y, además, es 
considerada la iniciativa que permite complementar el aprendizaje obtenido”.  Por lo tanto, se 
requiere trabajar en el desarrollo de las competencias que permitan al egresado integrarse a las 
organizaciones más fácilmente, al respecto Fernández y Bueno (2016, pág. 4) consideran que una 
competencia “es un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, 
coordinados e integrados en el ejercicio profesional, definibles en la acción, donde la experiencia se 
muestra como ineludible y el contexto es clave”.  
  
De acuerdo con Maya y Orellana (2016, pág. 60) el fortalecimiento de competencias relacionadas 
con el desarrollo de habilidades blandas “integrará las agendas de gobiernos e instituciones del 
mundo entero y representará uno de los grandes desafíos de los años venideros”.  Por esta razón 
es importante desarrollar egresados según Maya y Orellana (2016, pág. 61) “con visión, iniciativa, y 
conocimiento multicultural; para que se formen líderes capaces de responder estratégicamente a 
contextos mundiales”.  
  
2.3 Planteamiento del problema   
 
En la actualidad las empresas dan mayor importancia a las habilidades blandas como parte del perfil 
de quienes se integran a sus organizaciones y no solo que cuenten con los conocimientos técnicos 
necesarios para desarrollar sus trabajos.  El programa de la carrera de Mantenimiento Industrial está 
conformado por materias técnicas, formativas y administrativas, pero a estas dos últimas no se les 
reconoce como importantes por parte de la matrícula de alumnos.  
  
Los egresados de la ingeniería de Mantenimiento Industrial cuentan con un reconocido nivel de 
habilidades duras acorde a lo que la industria requiere, pero por comentarios de los mismos alumnos 
al momento de ingresar al campo laboral, se dan cuenta lo necesario que es para tener un 
desempeño integral conformado por habilidades duras y blandas.   
  
Es necesario por lo tanto identificar los factores que influyen en el nivel de importancia que 
proporcionan a las asignaturas que contribuyen a desarrollar  habilidades como trabajo en equipo, 
comunicación efectiva y escucha activa, administración del tiempo, actitud favorable en la resolución 
de problemas, generación de ideas innovadoras, creatividad, administración de proyectos, 
inteligencia emocional, negociación, actitud positiva y valores como honestidad, responsabilidad, 
compromiso, respeto, espíritu de servicio.     
  
2.4 Método   
 
Hipótesis  
Los factores como edad, situación laboral y cuatrimestre que cursan los alumnos de la carrera de 
Mantenimiento Industrial influyen en la percepción de las asignaturas que favorecen el desarrollo de 
las habilidades blandas.  
  
Definición de la población y la muestra  
Esta investigación se realiza durante el periodo de contingencia provocado por el virus del COVID-
19 en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en la carrera de Ingeniería en Mantenimiento 
Industrial, donde la población se conforma por el total de estudiantes inscritos en el nivel ingeniería 
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de séptimo a onceavo cuatrimestre, este último corresponde a los jóvenes que se encuentran en el 
periodo de estadías en la industria.   
  
Después de lo anterior, se realiza un muestreo no aleatorio, ya que el objetivo de la investigación es 
conocer los factores que influyen en la percepción de la importancia de las habilidades blandas de 
los alumnos de todos los cuatrimestres que conforman el programa educativo a nivel ingeniería; por 
lo que para el análisis de los datos se utiliza la estadística descriptiva.    
  
Se seleccionan un grupo en cada cuatrimestre de séptimo a onceavo, los cuales en su mayoría están 
conformados por alumnos de género masculino, en la tabla 1 se muestra el número de alumnos a 
los que se aplica la encuesta, lo que da un total de 105 estudiantes que cursan cuatrimestre 
escolarizado y 1 grupo de 31 alumnos que están en un periodo de estadías en la industria.  
   
 
Tabla 1. Población y tamaño de muestra 

Cuatrimestre  Número de alumnos  Numero de grupos  

7mo  24  1  

8vo  38  1  

9no  19  1  

10mo  24  1  

11vo (estadías)  31  1  

 
Variables  
Se identifican para términos de la presente investigación 3 variables independientes  
  
Tabla 2. Relación de variables. 

 Independiente   Dependiente  

1.  

2.  

Cuatrimestre que cursan. Determinar si 

es variable o constante.  

Estado Civil. Determinar si es variable o 

constante.  

Experiencia laboral. Determinar si es 

variable o constante.  

1.  

2.  

Percepción de las habilidades blandas según el 

cuatrimestre que cursa el alumno.  

Percepción de las habilidades blandas según el 

estado civil.  

Percepción de las habilidades blandas según 

experiencia laboral.  

 
Instrumento  
Mediante el uso de la herramienta Forms se aplica una encuesta a estudiantes de séptimo a decimo 
de ingeniería y a quienes se encuentran en el periodo de estadías en las empresas.  Se cuestiona a 
los estudiantes en relación con el estado civil, situación laboral y cuatrimestre que cursan durante el 
periodo septiembre- diciembre de 2020, además se utiliza una escala Likert con valores del 1 al 5 
que permite medir la perspectiva en relación al grado de importancia que asignan a las diferentes 
materias del programa educativo que contribuyen al desarrollo de las habilidades blandas, para 
poder analizar las tendencias y correlación con los diferentes factores que se toman en cuenta.    
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En la tabla 3 se muestran las preguntas que se plantean en las encuestas y las categorías de 
respuestas para conocer los factores que intervienen en la percepción de las materias formativas y 
administrativas.  
  
 
Tabla 3. Preguntas de opción múltiple para conocer factores. 

 

  

1. Cuatrimestre Opción 

múltiple  

Séptimo  

Octavo  

Noveno  

Decimo  

Estadías  

  

2. Estado Civil  

Opción múltiple  

Soltero  

Comprometido  

Casado o Unión libre  

Divorciado  

3. ¿Tienes experiencia laboral?      

Opción múltiple  

Si  

No  

4. ¿El trabajo que desempeñas tiene relación con la carrera 
de ingeniería en Mantenimiento Industrial?    
Opción múltiple  

Totalmente  

Muy relacionado  

Poco relacionado  

No tiene relación  

En la tabla 4, se muestra la encuesta que se aplica a los estudiantes de séptimo a decimo 

cuatrimestre, con la finalidad de conocer el nivel de importancia que asignan a las diferentes 

asignaturas de acuerdo con el cuatrimestre que el alumno actualmente cursa,  así como 3 preguntas 

en relación con la percepción de la importancia que tiene para el desempeño laboral, las asignaturas 

del nivel TSU (Técnico Superior Universitario) agrupadas en técnicas, administrativas y formativas, 

donde asignan un valor en una escala Likert de 1 a 5 estrellas.   

  

Tabla 4. Escala Likert de la encuesta de estudiantes de séptimo a decimo.   

 

1. Asigna de acuerdo con tu percepción la importancia que tiene cada una de las materias que 

cursas en el cuatrimestre actual, para tu desempeño laboral. (✰ es menor calificación y 

✰✰✰✰✰ la máxima)   

  

  

  

Séptimo cuatrimestre  

Matemáticas para ingeniería I  

Física para ingeniería  

Protocolos de operación y mantenimiento  

Tribología  

Inglés VI  

Planeación y organización del trabajo  

Administración del tiempo  
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Octavo cuatrimestre  

Matemáticas para ingeniería II  

Técnicas TPM y RCM  

Ensayos destructivos  

Integradora I  

Inglés VII  

Optativa I: Gestión Ambiental  

Noveno cuatrimestre  Administración estratégica para mantenimiento  

Mantenimiento predictivo mecánico  

Sistemas automatizados y redes industriales  

Dirección de equipos de alto rendimiento  

Inglés VIII  

Decimo cuatrimestre  Ensayos no destructivos.  

Visualización y control de procesos  

Integradora II  

Optativa II. Proyector Tecnológicos y de Servicios  

Inglés IX  

Negociación empresarial  

Asigna de acuerdo con tu percepción de importancia para tu desempeño laboral de ✰ a 

✰✰✰✰✰ (contestan los alumnos de séptimo a decimo)  

2. ¿Qué importancia tienen para ti las materias técnicas que cursaste durante el TSU?  

3. ¿Qué importancia tienen para ti las materias administrativas que cursaste durante el TSU?  

(Administración de Personal, Costos y Presupuestos, Seguridad y Medio Ambiente)  

4. ¿Qué importancia tienen para ti las materias formativas que cursaste durante el TSU?  

(Formación Sociocultural I, II, III, IV y Expresión Oral y Escrita I y II)  

 
En la tabla 5 se pueden observar las preguntas que se plantean a los estudiantes que se encuentran 
en el desarrollo de estadías en el sector industrial, es decir en onceavo cuatrimestre, donde se les 
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solicita evaluar las asignaturas de nivel TSU e ingenierías agrupadas en técnicas, formativas y 
administrativas, como se muestra en la tabla 5.  
  
 
 
Tabla 5. Escala Likert de la encuesta de estudiantes de estadías.   

Asigna de acuerdo con tu percepción de importancia para tu desempeño laboral de ✰ a  

✰✰✰✰✰ (contestan los alumnos de séptimo a decimo)  

Preguntas 
planteadas a 
estudiantes de 
estadías.  

1. ¿Qué importancia tienen para ti las materias técnicas que cursaste 
durante el TSU y la ingeniería?  

2. ¿Qué importancia tienen para ti las materias administrativas que 
cursaste durante la ingeniería?  

3. ¿Qué importancia tienen para ti las materias administrativas que 
cursaste durante el TSU? (Administración de Personal, Costos y  

Presupuestos, Seguridad y Medio Ambiente)  

4. ¿Qué importancia tienen para ti las materias formativas que cursaste 
durante el TSU? (Formación Sociocultural I, II, III, IV y Expresión Oral y  

Escrita I y II)  

 
Marco referencial interpretativo   
Fenomenología.  
  
Validación del instrumento  
Para validar los instrumentos se realiza una prueba piloto con alumnos del grupo tutorado (IMI72N) 
con estudiantes que finalizan la estadía durante el periodo de transición del cuatrimestre mayo – 
agosto al de septiembre – diciembre de 2020, donde se logra recopilar datos y verificar la efectividad 
del instrumento de consulta, además de la comprensión de las preguntas y respuestas. También se 
solicita la opinión de docentes con experiencia en la industria y en el ámbito académico, con la 
finalidad de facilitar la comprensión de los reactivos que conforman la encuesta.    
 
 
 
  
Validación de los datos  
Se calcula la confiabilidad de la encuesta mediante el uso de Excel con la formula Alfa de Cronbach 
con el objetivo de determinar la fiabilidad del instrumento, resultados y consistencia. En la figura 1 
se muestra el resultado de 73%, por lo que se tiene una confiabilidad aceptable. 
 

Numero de items del instrumento  4  

Sumatoria de la varianza de los 

items 

VARS 2.876893442 VARP 2.83964855 
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Varianza total del instrumento VARS 5.239742296 VARP 5.201214779 

Coeficiente de confiabilidad del 

cuestionario               

α 0.73 α 0.73 

Resumen del proceso de 

casos 

  

  N % 

Casos Valido 136 100 

 Excluido 0 0 

 Total 136 100 

Estadistica de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N. Elementos 

0.73 8 

Figura 1. Confiabilidad con Alfa de Cronbach  
 
 
 
2.5 Resultados  
Se recopilan los datos, mediante la descarga del archivo Excel que se genera en la aplicación Forms 
de Microsoft con las respuestas de los diferentes reactivos que conforman las encuestas aplicadas. 
Se determina el estado civil del total de encuestados, donde un 57% solteros, 42% casados y en 
unión libre, y 2% divorciados. En relación con la experiencia laboral un 95.22% si tiene y un 4.78% 
nunca ha trabajado, ya que se dedican únicamente a estudiar.   
  
Del porcentaje de estudiantes encuestados con experiencia laboral un 36% consideran que sus 
trabajos se relacionan totalmente con la carrera que estudian, 28% muy relacionado, 23 % con poca 
relación y 20% no se relaciona.   
  
Se agrupan las diferentes asignaturas tanto de nivel TSU, como de ingeniería en técnicas, formativas 
y administrativas; a consideración que las asignaturas formativas y administrativas contribuyen a 
fortalecer las habilidades blandas, mientras que las materias técnicas permiten desarrollar las 
habilidades duras.  Se promedian los datos de la escala Likert que se asigna a las diferentes materias 
de ingeniería que integran cada categoría y se filtran de acuerdo con los resultados que se obtienen 
de los factores que influyen en la percepción de la importancia de las habilidades blandas para un 
desempeño eficiente en las empresas, es decir se comparan las escalas del resultado general, con 
la aplicación de filtros de datos, primero se filtran por estado civil  donde se toma en cuenta solamente 
a  
quienes están casados o en unión libre, y en un segundo filtro se  considera únicamente a los que 
tienen experiencia laboral.   
  



  

621 
ISBN 978-607-8680-27-6 

En la tabla 5 se muestran los resultados filtrados, donde destaca que, en los cuatrimestres de 
séptimo, octavo, noveno y estadías la experiencia laboral influye al incrementar el nivel de interés 
por las asignaturas formativas, administrativas y técnicas; sin embargo, en decimo el interés 
disminuye. Cuando se toma en cuenta el estado civil y que el alumno tenga experiencia en el trabajo, 
el interés de quienes se encuentran en estadías tiende a disminuir.  
  
Tabla 5. Resultados con filtro por experiencia laboral y estado civil.   
 

Cuatrimestre  Categoría  

Puntaje 

promedio 

general  

Puntaje promedio 

tomando en cuenta a 

quienes tienen 

experiencia laboral  

Puntaje de personas que 
tienen experiencia  

laboral y el estado civil 

es casado o unión libre  

Séptimo  

Formativas  4.05  4.08 ↑  4.20↑  

Administrativas  4.47  4.57 ↑  4.77↑  

Técnicas  4.27  4.33 ↑  4.40 ↑  

Octavo  

Formativas  4.49  4.51 ↑  4.36 ↓  

Administrativas  4.51  4.63 ↑  4.69 ↑  

Técnicas  4.31  4.33 ↑  4.40 ↑  

Noveno  

Formativas  4.26  4.44 ↑  4.50 ↑  

Administrativas  4.21  4.34 ↑  4.46 ↑  

Técnicas  4.49  4.52 ↑  4.79 ↑  

Decimo  

Formativas  4.71  4.68 ↓  4.89 ↑  

Administrativas  4.59  4.32 ↓  4.34 ↑  

Técnicas  4.28  4.18 ↓  4.33 ↑  

Estadías  

Formativas   4.45  4.64 ↑  4.64 ↓  

Administrativas    4.58  4.70 ↑  4.64 ↓  

Técnicas   4.58  4.60 ↑  4.36 ↓  

 
Después de aplicar los filtros de estado civil y experiencia laboral, se comparan los resultados a 
través de los cuatrimestres que conforman la ingeniería en mantenimiento industrial de séptimo hasta 
estadías, estos últimos se les considera como alumnos egresados, ya que se encuentran en el 
desempeño de las prácticas profesionales. En la figura 2 se puede observar que las materias 
formativas tienen tendencia al alta conforme el estudiante avanza en la trayectoria escolar, donde 
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de 4.20 puntos de importancia en séptimo cuatrimestre, en decimo sube .69, con una escala de 4.89 
puntos, al egresar la percepción deciente .25 y se posiciona en 4.64.    
 

 
Figura 2. Gráfico con resultados filtrados por experiencia laboral y estado civil.   
  
En cuanto a las materias técnicas y administrativas presentan variaciones a través de los 
cuatrimestres, sin embargo, al egresar o integrarse a las prácticas profesiones, las materias técnicas 
disminuyen de 4.79 en noveno cuatrimestre a 4.36 puntos, mientras que las administrativas que se 
relacionan con las habilidades blandas pasan de 4.34 a 4.64 puntos, por lo que el nivel de percepción 
de importancia incrementa al compararlo con los puntajes que asigna el alumno durante el periodo 
en que cursa la ingeniería, como se observa en la tabla 6.  
  
 Tabla 6. Comparativo con filtro por experiencia laboral y estado civil. 
 

 
Séptimo  Octavo  Noveno  Decimo  Estadías  

Formativas  4.20  4.36 ↑  4.50 ↑  4.89 ↑  4.64 ↓  

Administrativas  4.77  4.69 ↓  4.46 ↓  4.34 ↓  4.64 ↑  

Técnicas  4.40  4.40 =  4.79 ↑  4.33 ↓  4.36 ↑  

Con la finalidad de poder comparar la percepción de la importancia de las habilidades blandas entre 
alumnos y egresados, se promedian los resultados que se obtienen en la tabla 5, por lo que la 
agrupación queda como se muestra en la tabla 7.  
  
Tabla 7. Comparativo de percepción entre alumnos y egresados (estadías). 
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Cuatrimestre  Categoría  Puntaje 

promedio 

general  

Puntaje  promedio 

tomando  en 

 cuenta  a quienes 

tienen experiencia laboral  

Puntaje de con experiencia 

laboral y el estado civil es 

casado o unión libre  

Séptimo  a  

Decimo  

Formativas  4.38  4.43  4.49  

Administrativas  4.47  4.51  4.58  

Técnicas  4.34  4.34  4.48  

Estadías  Formativas   4.45  4.64  4.64  

Administrativas   4.58  4.70  4.64  

Técnicas   4.58  4.6  4.36  

En el gráfico de la figura 3 se comparan los datos filtrados por estado civil y experiencia laboral de 
la tabla 7, para poder comparar la influencia de estos factores en la percepción de las asignaturas, 
formativas, administrativas y técnicas, entre alumnos de ingeniería y los egresados.    
  
En el comparativo que se realiza, la importancia de las asignaturas que contribuyen a fortalecer las 
habilidades incrementa a 4.64 puntos en el nivel de importancia, mientras que las técnicas 
disminuyen de 4.48 a 4.36. 
 

 
Por último, se agrupan las asignaturas de acuerdo con la habilidad que fortalecen, como se muestra 
en gráfico de la figura 4, donde tanto para los estudiantes de ingeniería como de estadías, el nivel 
de interés por las habilidades blandas tiene tendencia al alta, conforme se filtran los resultados. 
Mientras que las habilidades duras presentan tendencia a la baja.   
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Figura 4. Tabla con el comparativo de importancia entre habilidades blandas y duras.  
  
En la gráfica de la figura 5 se puede resumir que la percepción de los egresados respecto a la 
importancia de las habilidades blandas es mayor que la de los estudiantes activos de la ingeniería 
en Mantenimiento Industrial, a pesar de otros factores como experiencia laboral y estado civil, la 
tendencia se mantiene al alta. En cuanto a la percepción de la importancia de las habilidades duras 
para el desempeño laboral, la tendencia es a la baja al comparar los resultados entre estudiantes 
activos y egresados, como se observa en la figura 6.   
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Figura 5. Percepción habilidades blandas de alumnos y egresados.   

 

Figura 6. Percepción habilidades duras de alumnos y egresados.   
  
2.6 Discusión  
 
Al iniciar la presente investigación se pretende probar que la experiencia laboral, estado civil y 
trayectoria educativa de los estudiantes, influyen en el incremento del valor de percepción en relación 
con la importancia de las habilidades blandas para un óptimo desempeño laboral.  Sin embargo, 
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únicamente se logra validar que el nivel de importancia incrementa solamente al comparar la 
percepción de las habilidades blandas entre estudiantes activos y egresados, donde estos últimos 
otorgan una mayor escala de valoración.  
  
En un estudio de habilidades blandas y la aplicación en el entorno laboral, Espinoza et al., (2020, 
pág. 118) menciona en base a sus resultado que “los jóvenes universitarios conocen cuan 
importantes son estas habilidades para poder desempeñarse de mejor forma tanto a nivel laboral 
como social”. Sin embargo, en la presente investigación a pesar de que la relación de la experiencia 
laboral con el grado de importancia muestra una tendencia al alta en los valores, cuando se filtran 
los resultados y se toma en cuenta únicamente a quienes tienen experiencia profesional, la varianza 
no es muy notable.  
 
La principal limitación se presenta cuando los resultados se filtran con el estado civil, ya que el 
comportamiento de los valores no tiene una tendencia que permita comprobar que realmente es un 
factor que afecta el grado de percepción de la importancia de las habilidades blandas, razón por la 
que es sumamente importante llevar un seguimiento del presente estudio durante por lo menos un 
periodo de un año y no solo en un cuatrimestre.   
  
3. Conclusiones  
 
En base a la información que se obtiene mediante la interpretación de los resultados de las encuestas 
aplicadas a estudiantes y a egresados que se encuentran en el desarrollo de las estadías en el sector 
productivo, se logra validar que el factor relacionado a la trayectoria educativa afecta la percepción 
respecto al grado de importancia que proporcionan a las habilidades blandas para un desempeño 
eficiente en las organizaciones, debido a que cuando aún son alumnos de cuatrimestre regular, no 
aprecian la aplicación laboral que tienen las habilidades que se fortalecen con las asignaturas 
administrativas y formativas.   
  
En el momento que el estudiante se integra a las diversas organizaciones de la región perciben la 
necesidad de desarrollar las habilidades blandas, por este motivo, al comparar la percepción entre 
estudiantes y egresados, la tendencia del nivel de importancia incrementa en quienes se encuentran 
en el desempeño de estadías.  
  
En relación con el factor relacionado con la experiencia laboral, se observa un incremento en la 
percepción del grado de importancia de las habilidades blandas tanto para estudiantes regulares 
como para quienes desarrollan las estadías, más sin embargo se requiere un seguimiento durante 
varios cuatrimestres para validar de manera más efectiva si realmente es un factor determinante en 
el nivel de importancia que proporciona el estudiante a las habilidades relacionadas con las materias 
formativas y administrativas.   
  
El estado civil como factor que pueda afectar la percepción de las habilidades blandas tiene una 
tendencia al alta en el puntaje que asignan los alumnos regulares, sin embargo, con quienes egresan 
presenta una mínima variación a la baja, por lo que también es necesario continuar con las pruebas 
para poder validar este factor, el cual es el más incierto.   
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Resumen  

 

La perezona es un sesquiterpeno quinona que presenta un gran potencial farmacológico al serle 

atribuido una gran cantidad de propiedades, entre las que destaca efecto citotóxico contra células 

de cáncer. En el presente estudio se presentan los resultados de la extracción de la perezona a partir 

de las raíces de Acourta cordata, la determinación de su efecto citotóxico contra células de cáncer 

de mama, así como la encapsulación en microesferas de dicho compuesto para su futuro empleo en 

industria farmacéutica. Así mismo de manera complementaria se muestran algunos resultados 

teóricos quimioinformáticos sobre las capacidades farmacológicas de la perezona. Los resultados 

brindan evidencia de una mejor extracción de la perezona al usar radiación infrarroja, así como un 

excelente efecto citotóxico sobre cáncer de mama, observándose además que en los estudios 

teóricos señalan solamente un posible efecto irritante en su uso. Para finalizar la obtención de las 

micro y nano esferas fue lograda de manera efectiva mediante el método convencional de doble 

emulsión con y sin la aplicación de ultrasonido.  

 

Abstract   

 

Perezone is a quinone sesquiterpene that has great pharmacological potential as it is attributed 

many  properties, among which the cytotoxic effect against cancer cells stands out. The present study 

presents  the results of the extraction of sloth from the roots of Acourta cordata, the determination of 

its cytotoxic  effect against breast cancer cells, as well as the encapsulation in microspheres of said 

compound for  its future use in pharmaceutical industry. Likewise, in a complementary way, some 

theoretical chemoinformatic results on the pharmacological capacities of perezone are shown. The 

results provide evidence of a better extraction of the sloth when using infrared radiation as well as an 

excellent cytotoxic effect on breast cancer, also observing that in the theoretical studies they only 

indicate a possible irritant effect in its use. To finalize the obtaining of the micro and nano spheres, it 

was effectively achieved by the conventional double emulsion method with and without the 

application of ultrasound.  
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1. Introducción 

 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de mujeres mexicanas, resultando 

necesario buscar agentes preventivos o terapéuticos más efectivos y menos agresivos, recurriendo 

principalmente a los productos naturales. En este sentido, la perezona (2-(1,5-dimetil-4-hexenil)-3- 

hidroximetil-p-benzoquinona) es una quinona sesquiterpénica presente en las raíces del género 

Acourtia (R. Escobedo-González et al., 2015; Joseph-Nathan & Santillan, 1989), el primer metabolito 

secundario aislado en forma cristalina en el nuevo mundo, utilizada ampliamente en la medicina 

tradicional mexicana para tratar diversos malestares (R. Escobedo-González et al., 2022) (Figura 1). 

Recientemente se informaron nuevas propiedades farmacéuticas de la perezona y sus derivados, 

tales como actividad citotóxica contra células de cáncer (Sánchez-Torres et al., 2010). Por lo anterior 

la perezona es potencial agente terapéutico contra este cáncer. Sin embargo, la determinación de la 

dosis ideal contra este cáncer y la mejora en la administración de la perezona son necesarios, Por 

otro lado, las nano y microesferas han sido altamente estudiadas como sistema de acarreamiento 

de moléculas bioactivas y en formulaciones farmacéuticas; siendo una opción viable para el 

acarreamiento de la perezona. En este sentido el objetivo del trabajo fue realizar un estudio teórico-

experimental de la síntesis de nano y microesferas cargadas con perezona, partiendo de la 

extracción y analizando su citotoxicidad en células de cáncer de mama. 

Figura 1. Estructura de la perezona 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La perezona (2-(1,5-dimetil-4-hexenil)-3-hidroximetil-p-benzoquinona), es una quinona 

sesquiterpenica abundante en la raíz del “pipitzahuac”, además en las raíces los miembros del 

género Acourtia(Concepción Lozada et al., 2012; Soriano-García et al., 1986). Este compuesto es el 

primer metabolito secundario aislado en forma cristalina en el nuevo mundo por Leopoldo Rio de la 

Loza, quien señalo su aislamiento en 1852(Sánchez-Torres et al., 2010). Este compuesto ha sido 

objeto de una gran cantidad de estudios enfocados principalmente en la elucidación estructural y su 

actividad farmacológica. En años recientes los estudios de las propiedades farmacológica de la 

perezona han aumentado, adjudicándole algunas propiedades interesantes, por ejemplo la 

capacidad de modular el transporte de electrones en mitocondria(Carabez-T & Sandoval-Z, 1988), 
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la reducción del tono basal del musculo liso, la actividad anti hiperglucémica (Alarcon-Aguilar et al., 

1997), agregación plaquetaria y finalmente una de las propiedades que se ha estudiado es su efecto 

citotóxico y antineoplásico. En este sentido, dada su relevancia farmacológica y su propiedad 

fisicoquímica nos lleva a considerar el uso de sistemas de acarreamiento para dicha molécula. Por 

otro lado, las nano y microesferas han sido altamente estudiadas como sistema de acarreamiento 

de fármacos y aplicada en una serie de formulaciones farmacéuticas parenteral. Entre los trabajos 

desarrollados se destaca, el presentado por Christiane Damgé, Philippe Maincent y Nathalie Ubrich 

en el 2007, el cual consistió en la elaboración de un sistema oral de liberación de insulina a base de 

nanopartículas constituidas de policaprolactona, el polímero aniónico Eudragit y alcohol polivinílico 

(Damgé et al., 2007). 

 

 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de mujeres en México, por lo cual 

se buscan alternativas terapéuticas y quimiopreventivas a este padecimiento, lo cual ha llevado a los 

investigadores en los últimos años ha indagar productos naturales que puedan servir para este fin. 

En este sentido, la perezona ha sido empleado desde tiempos prehispánicos con fines terapéuticos 

y en cuyas propiedades farmacológicas se ha demostrado acción citotóxica contra células 

cancerosas. Así mismo es necesario desarrollar sistemas para suministrar estos compuestos 

bioactivos. Para esto, existen diferentes tipos de sistemas nanotecnológicos, en los cuales son 

posibles aprovechar las propiedades biológicas de sustancias bioactivas, mejorando su 

biodisponibilidad en los organismos vivos. Entre este tipo de sistemas nanotecnológicos de mayor 

relevancia se encuentra el empleo de nanocápsulas y nanoesferas dentro de la industria 

farmacológica. Adicionalmente, el uso de herramientas quimio-informáticas y teórico 

computacionales permite realizar un análisis extenso de los materiales para predecir y explicar sus 

propiedades, en aras de comprender mejor sus comportamientos y las estrategias para su 

preparación. Además, estos permiten descartar previo a la síntesis aquellas estructuras que nos 

presenten los comportamientos deseados. 

 

2.3 Método 

 

Extracción de la perezona de las raíces de Acourtia Cordata mediada por Microondas, ultrasonido, 

infrarrojo: La extracción se llevó a cabo usando 5 g de raíz seca y molida de los especímenes 

vegetales correspondientes, adicionalmente se mezcló con 30 ml de n-hexano. Las mezclas se 

trataron usando diferentes modos de activación: irradiación infrarroja cercana durante 15- 30 minutos 

a 121 ° C, con ciclos de irradiación de 5 minutos y 5 minutos sin irradiación; irradiación con 

microondas durante 5-20 minutos a 60 ºC y 60 W de potencia, y el tratamiento con ultrasonidos 

durante 1 hora a 60 ° C. Después de los tratamientos, los extractos se filtraron y secaron al vacío(R. 

Escobedo- González et al., 2019). 

 

Estudio teórico-quimioinformáticos: Las predicciones de propiedades fisicoquímicas y 

farmacológicas proporcionan información valiosa de la facilidad de una molécula de actuar sobre las 

células o los receptores de membrana. Las propiedades fisicoquímicas y farmacológicas de la 

perezona se obtuvieron utilizando el sistema quimioinformático OSIRIS(T. Sander, 2010; Thomas 

Sander et al., 2015). 
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Estudios de citotoxicidad: La prueba de citotoxicidad se realizó con la línea celular de cáncer de 

mama MDA-MB231 según Mosmann(Mosmann, 1983). Las células se incubaron a diferentes 

concentraciones de perezona y con ellas se prepararon las curvas de viabilidad celular midiendo la 

reducción del reactivo MTT por espectrofotometría visible. 

 

Preparación de microesferas por el método W/O/W: la preparación de microesferas cargadas con 

perezona se efectuó mezclando 1 mL de solución de perezona 1.5 mg/mL con 10 mL de disolución 

de PCL (80,000 Da) al 1% en diclorometano, agitando hasta formar una emulsión agua(W)-aceite(O) 

por 2 minutos. Una vez formada la emulsión se adicionaron 30 mL de una solución al 1% de alcohol 

polivinílico (40,000 Da) y se agitó la mezcla durante 2.5 horas(ESCOBEDO GONZÁLEZ, 2012). Se 

evaporó el disolvente y las microesferas resultantes se centrifugaron a 4,000 rpm. Posteriormente 

se secaron a temperatura ambiente empleando vacío. Así mismo, el procedimiento se realizó 

empleando como fuente de activación el ultrasonido para evaluar su impacto en el tamaño de las 

microesferas usando potencias del 50 al 70% de la potencia total del equipo(Cravotto & Cintas, 

2006). 

 

2.4 Resultados y Discusión 

 

Resultados de la extracción de perezona por métodos no convencionales: con el objetivo de llevar a 

cabo la extracción de perezona, se efectuaron las pruebas de extracción mediante la activación con 

radiación infrarroja(Escobedo et al., 2016), radiación con microondas, radiación con ultrasonido y el 

proceso térmico convencional. La figura 2 muestra el histograma comparativo de los resultados para 

los diferentes tratamientos. 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante un análisis de varianza al 95% de confianza. 

Los valores de P así como las comparaciones de los valores de F nos permiten determinar que existe 

diferencia entre los resultados de las extracciones (% masa de Perezona /masa de raíz). Además, 

al calcularse el coeficiente de correlación R2 se determinó que las variaciones en los resultados 

corresponden en 81.1% al método de extracción y el otro 19.9% a otros factores fuera del control 

experimental. 

 

 
Figura 2. Histograma comparativo de la extracción de la perezona de raíces de Acourtia cordata 
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Una vez determinada la variación entre las extracciones se determinó en los tratamientos las 

diferencias significativas, mediante un análisis de la diferencia honesta de Turkey (HSD por sus 

siglas en inglés), encontrando que en comparación con el procedimiento térmico convencional el uso 

de radiación infrarroja por 30 minutos y el uso de ultrasonido a 60°C por 1 hr presentaron diferencias 

significativas, obteniéndose una mayor cantidad de perezona que el primero. Los demás 

tratamientos resultaron estadísticamente iguales al procedimiento térmico, lo que permite concluir 

que estos métodos con menor tiempo permiten los mismos resultados de extracción de producto que 

el método convencional. 

 

Resultados químioinformáticos: la evaluación de las propiedades físicas y riesgos toxicológicos de 

la perezona por su potencial uso como fármacos antioncogénicos; dichas predicciones fueron 

realizadas mediante el programa OSIRIS “property explorer” y se resumen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Predicción de las propiedades fisicoquímicas y toxicológicas de la perezona. 

 

perezona 

Propiedades 

fisicoquímicas 

Peso molecular 248.321 

cLogP 3.3095 

Log S -2.583 

superficie polar total 203.25 

Riesgos toxicológicos Druglikeness -3.6979 

Mutagénico N 

Tumorigénico N 

Efectos reproductivos N 

Irritantes H 

N= sin riesgo, M= riesgo medio, H= riesgo alto. 
 
Las propiedades fisicoquímicas de la perezona estimadas fueron cLogP, el logaritmo del 
coeficiente de partición entre n-octanol y agua, es una propiedad que describe el carácter 
hidrofóbico de la molécula. Los valores para esta propiedad fueron de 3.03(R. Escobedo-
González, Méndez-Albores, et al., 2016; Polkam et al., 2016). En este sentido, los valores 
de la perezona fue menor que 5, lo que indica una probabilidad razonable de ser bien 
absorbida(M Cheminformatics, 2010; T. Sander, 2010; Thomas Sander et al., 2015). La 
solubilidad del fármaco (expresada como Log S) permite la descripción del proceso de 
absorción. La mala solubilidad conduce a una mala absorción y 
biodisponibilidad(Molinspiration Cheminformatics, 2010; R. Escobedo-González, Méndez-
Albores, et al., 2016; Polkam et al., 2016; Thomas Sander et al., 2015). Los fármacos 
comerciales presentan valores de Log S mayores a -4. Al respecto, se observa que la 
molécula muestra valores dentro de ese rango; indicando que este compuesto puede 
poseer una adecuada absorción, movimiento en el torrente sanguíneo y eliminación por 
el tracto urinario. En relación con el peso molecular, tienen valores mayores de 160 y 
menores de 500 Da, resultado adecuado para un potencial fármaco según la regla de 
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cinco de Lipinski(Lipinski et al., 1997). Además, otro buen descriptor de la absorción es el 
área superficial polar total (TPSA por su acrónimo en inglés), que incluye la absorción 
intestinal, la biodisponibilidad, la permeabilidad de Caco-2 y la penetración de la barrera 
hematoencefálica(Ertl & Schuffenhauer, 2009). Presentando esta molécula valores que 
pueden ser equiparables con la de otros fármacos. 
 
Resultados de citotoxicidad de la perezona en cáncer de mama: Para la determinación 
del efecto de la perezona sobre células carcinogénicas de cáncer de mama se expusieron 
a células de la línea MDA-MB-231 a diferentes concentraciones de perezona, que va 
desde 0.01 g/mL hasta 5 g/mL y verificando la viabilidad celular durante tres días, los 
resultados pueden ser observados en la figura 3. Los resultados arrojaron que a 
concentraciones de 1 g/mL la viabilidad celular se ve reducida en un 80% generando 
mortandad de estas, mientras que a concentraciones menores no se observa ninguna 
reducción.(R. Escobedo-González, Pérez Martínez, et al., 2016) 
 
Con relación al mecanismo de citotoxicidad seguido, se pudo observar un mecanismo de 
apoptosis, esto considerando la morfología de las células, las cuales exhibieron 
apoptosomas, burbujas citoplasmáticas y condensación de cromatina, entre otras 
características, siendo consistente con resultados previamente establecidos para la 
perezona y sus derivados(R. Escobedo-González, Méndez-Albores, et al., 2016; R. G. 
Escobedo-González et al., 2015; Hernández-Rodríguez et al., 2020; Sánchez-Torres et 
al., 2010). 
 

 
Figura 3. Resultados de citotoxicidad de la perezona sobre de las células de la línea MDA-
MB-231. 
 
Resultados encapsulamiento de la perezona: La preparación de las microesferas se 
efectuó mediante el método de emulsificación aceite/agua/aceite. El sólido purificado 
correspondió a las microesferas cargadas con perezona. En promedio las masas 
obtenidas corresponden al 78 % del rendimiento durante la síntesis. Así mismo mediante 
el contraste de un blanco se logró establecer una eficiencia de encapsulación del 50% 
mediante las diferencias de absorbancias con los sobrenadantes. 
 
La morfología de las microesferas preparadas por el método clásico y por ultrasonido, así 
como sus distribuciones de tamaños fueron determinadas mediante microscopía de 
barrido electrónico. En la 
  
figura 3 se pueden observar las fotomicrografías que presentan las microesferas 
obtenidas tanto por el método clásico (izquierda) como irradiación con ultrasonido, en 
ellas se constata la forma circular preferencial que toman las partículas y una distribución 
homogénea de tamaño. 
 

 
Figura 3. Microfotografías de las microesferas cargadas con perezona obtenida (izquierda 
método convencional y a la derecha dispersadas con ultrasonido). 
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En comparación, los valores de distribución de tamaño de partícula de la muestra por 
ultrasonido fueron menores a la preparada de manera convencional, sin embargo, dentro 
de los rasgos morfológicos se observó que algunas esferas sufrieron fusión entre ellas lo 
cual puede ser indicativo de un incremento en la temperatura por efecto del empleo de 
las ondas del ultrasónicas.   En el caso de la distribución de tamaña de partícula se 
observó que para la activación con el 50% de potencia el valor promedio se encontró en 
el rango de 1.07 micrómetros, mientras que para la activación con el 70% de la potencia 
y lograron esferas en el rango de los nanómetros, con un valor promedio de los 800 nm. 
 
La caracterización por espectroscopía infrarroja mostró bandas características de la PCL, 
como la correspondiente al grupo carbonilo sobre 1700 cm-1, otra a 2900 cm-1 atribuida 
al estiramiento de los enlaces C-H. Así mismo se mostró así mismo sobre 3000 cm-1 se 
observa una banda ensanchada característica del hidroxilo de la perezona. Así mismo en 
la caracterización térmica fue posible observar que en el análisis termogravimétrico 
realizado a las muestras puede observarse en la figura 7 en la cual se compararon los 
perfiles de degradación. Además, se observó que la muestra de microesferas presenta 
una primera pérdida de peso entre 250-350 ºC, asociado a la descomposición térmica de 
la perezona y la primer etapa de descomposición de la PCL, una segunda pérdida de peso 
a partir de 400 a 450ºC, posteriormente se presenta una pequeña pérdida de peso entre 
450 y 550 ºC , para finalmente sufrir una última degradación entre 550 a 600 ºC. 
 
3. Conclusiones 
 
Del presente estudio se lograron obtener algunas conclusiones, primero, la extracción de 
la perezona a partir de raíces de Acourtia cordata puede ser eficientizar empleando en 
lugar de calentamiento convencional activación con luz infrarroja y ultrasonido. Segundo, 
se logró determinar que en una concentración de 1 g/mL la perezona tiene el mayor 
efecto citotóxico sobre células de cáncer de mama 
  
además de que sus resultados quimio informáticos establecen solo un efecto irritante al 
ser usada como fármaco. Finalmente, fue posible preparar microesferas cargadas con 
perezona cuyos tamaños promedios fueron de 5 m, 1 m y 800 nm, siendo 
caracterizadas por microscopia electrónica de barrido, espectroscopia infrarroja y análisis 
térmico gravimétrico quedando pendiente el estudio de la liberación controlada. 
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UTCJ-2019- ID1025, además de la Dirección General de Informática y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (DGTIC-UNAM), Por el uso del superordenador 
MIZTLI-LANCAD-UNAM-DGTIC-400. 
 
Referencias 
 

Alarcon-Aguilar, F. J., Roman-Ramos, R., Jimenez-Estrada, M., Reyes-Chilpa, R., 
Gonzalez-Paredes, B., & Flores-Saenz, J. L. (1997). Effects of three Mexican 
medicinal plants (Asteraceae) on blood glucose levels in healthy mice and rabbits. 
Journal of Ethnopharmacology, 55(3), 171–177. https://doi.org/10.1016/S0378-
8741(96)01494-8 



 

636 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
Carabez-T, A., & Sandoval-Z, F. (1988). The action of the sesquiterpenic benzoquinone, 

perezone, on electron transport in biological membranes. Archives of Biochemistry 
and Biophysics, 260(1), 293–300. https://doi.org/10.1016/0003-9861(88)90453-5 

 
Cheminformatics, M. (2010). Molinspiration. Molinspiration; Cheminformatics. 

http://www.molinspiration.com/ 
 
Concepción Lozada, M., Soria-Arteche, O., Teresa Ramírez Apan, M., Nieto-Camacho, A., 

Enríquez, 
R. G., Izquierdo, T., & Jiménez-Corona, A. (2012). Synthesis, cytotoxic and antioxidant 

evaluations of amino derivatives from perezone. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 
20(17), 5077–5084. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2012.07.027 

 
Cravotto, G., & Cintas, P. (2006). Power ultrasound in organic synthesis: moving cavitational 

chemistry from academia to innovative and large-scale applications. Chem. Soc. 
Rev., 35(2), 180–196. https://doi.org/10.1039/B503848K 

 
Damgé, C., Maincent, P., & Ubrich, N. (2007). Oral delivery of insulin associated to polymeric 

nanoparticles in diabetic rats. Journal of Controlled Release, 117(2), 163–170. 
https://doi.org/10.1016/J.JCONREL.2006.10.023 

 
Ertl, P., & Schuffenhauer, A. (2009). Estimation of synthetic accessibility score of drug-like 

molecules based on molecular complexity and fragment contributions. Journal of 
Cheminformatics, 1(1), 8. https://doi.org/10.1186/1758-2946-1-8 

 
Escobedo-González, R., Bahena, L., Tellez, J., Torres, J., Ruvalcaba, R., & Aceves-

Hernández, J. (2015). Characterization and comparison of perezone with some 
analogues. Experimental and 

  
theoretical study. Journal of Molecular Structure, 1097, 98–105. 

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.05.016 
 
Escobedo-González, R. G., Bahena, L., Arias Tellez, J. L., Hinojosa Torres, J., Ruvalcaba, 

R. M., & Aceves-Hernández, J. M. (2015). Characterization and comparison of 
perezone with some analogues. Experimental and theoretical study. Journal of 
Molecular Structure, 1097, 98–105. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2015.05.016 

 
Escobedo-González, R., Méndez-Albores, A., Villarreal-Barajas, T., Aceves-Hernández, J., 

Miranda- Ruvalcaba, R., & Nicolás-Vázquez, I.-. (2016). A Theoretical Study of 8-
Chloro-9-Hydroxy- Aflatoxin B1, the Conversion Product of Aflatoxin B1 by Neutral 
Electrolyzed Water. Toxins, 8(7), 225. https://doi.org/10.3390/toxins8070225 

 
Escobedo-González, R., Mendoza, P., Nicolás-Vázquez, I., Hernández-Rodríguez, M., 

Martínez, J., & Miranda Ruvalcaba, R. (2022). A Timeline of Perezone, the First 
Isolated Secondary Metabolite from the New World, Covering the Time from 1852 to 
2020. In A. D. Kinghorn, H. Falk, S. Gibbons, Y. Asakawa, J.-K. Liu, & V. M. Dirsch 



 

637 
ISBN 978-607-8680-27-6 

(Eds.), Progress in the Chemistry of Organic Natural Products 116 (1st ed.). Springer 
International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-80560-9 

 
Escobedo-González, R., Pérez Martínez, H., Nicolás-Vázquez, M. I., Martínez, J., Gómez, 

G., Nava Serrano, J., Carranza Téllez, V., Vargas-Requena, C. L., & Miranda 
Ruvalcaba, R. (2016). 

Green production of indolylquinones, derivatives of perezone, and related molecules, 
promising antineoplastic Compounds. Journal of Chemistry, 2016, 1–10. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1155/2016/3870529 

 
Escobedo-González, R., Vázquez Cabañas, A., Martínez González, A., Mendoza Sánchez, 

P., Saavedra-Leos, Z., Cruz-Olivares, J., Nava Serrano, J., Martínez, J., & Miranda 
Ruvalcaba, R. (2019). Green Approach Extraction of Perezone from the Roots of 
Acourtia platyphilla (A. Grey): A Comparison of Four Activating Modes and 
Supercritical Carbon Dioxide. Molecules, 24(17). 
https://doi.org/10.3390/molecules24173035 

 
ESCOBEDO GONZÁLEZ, R. G. (2012). DESARROLLO DE UN BIOMATERIAL A BASE DE 

NANOFIBRAS DE PCL CON MICROESFERAS DE PCL/PVA PARA LIBERACIÓN 
DE 

PROTEÍNAS POR LA TÉCNICA DEL ELECTROHILADO. Instituto de Ingenier{\’\i}a y 
Tecnolog{\’\i}a. 

 
Escobedo, R., Miranda, R., & Martínez, J. (2016). Infrared Irradiation: Toward Green 

Chemistry, a Review. Int J Mol Sci., 17(4), 453. https://doi.org/10.3390/ijms17040453 
 
Hernández-Rodríguez, M., Mendoza Sánchez, P. I., Macías Perez, M. E., Cruz, E. R., 

Jiménez, E. M., Aceves-Hernández, J. M., Nicolás-Vázquez, M. I., & Ruvalcaba, R. 
M. (2020). In vitro and computational studies of natural products related to perezone 
as anti-neoplastic agents. 

  
Biochimie, 171–172, 158–169. https://doi.org/10.1016/j.biochi.2020.03.003 
 
Joseph-Nathan, P., & Santillan, R. (1989). The chemistry of perezone and its consequences. 

In Atta- ur-Rahman (Ed.), Stud.Nat. prod.Chem. (Vol. 5). El servier. 
 
Lipinski, C. A., Lombardo, F., Dominy, B. W., & Feeney, P. J. (1997). Experimental and 

computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery 
and development settings. Advanced Drug Delivery Reviews, 23(1–3), 3–25. 
https://doi.org/10.1016/s0169-409x(00)00129- 0 

 
Mosmann, T. (1983). Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application 

to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, 65(1–2), 
55–63. https://doi.org/10.1016/0022-1759(83)90303-4 

 
Polkam, N., Ramaswamy, V. R., Rayam, P., Allaka, T. R., Anantaraju, H. S., Dharmarajan, 

S., Perumal, Y., Gandamalla, D., Yellu, N. R., Balasubramanian, S., & others. (2016). 



 

638 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Synthesis, molecular properties prediction and anticancer, antioxidant evaluation of 
new edaravone derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26(10), 2562–
2568. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.03.024 

 
Sánchez-Torres, L. E., Torres-Martínez, J. A., Godínez-Victoria, M., Omar, J.-M., & Velasco-

Bejarano, 
B. (2010). Perezone and its isomer isoperezone induce caspase-dependent and caspase- 

independent cell death. Phytomedicine, 17(8–9), 614–620. 
https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.12.011 

 
Sander, T. (2010). OSIRIS Property Explorer. Actelion Pharmaceuticals Ltd. 

http://www.organic- chemistry.org/prog/peo/ 
 
Sander, Thomas, Freyss, J., von Korff, M., & Rufener, C. (2015). DataWarrior: An Open-

Source Program For Chemistry Aware Data Visualization And Analysis. Journal of 
Chemical Information and Modeling, 55(2), 460–473. 
https://doi.org/10.1021/ci500588j 

 
Soriano-García, M., Toscano, R. A., Flores-Valverde, E., Montoya-Vega, F., López-Celis, I., 

& IUCr. (1986). Structure of 2-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-3-hydroxy-5-methyl-1,4-
benzoquinone (perezone), a sesquiterpene. Acta Cryst., 42(3), 327–329. 
https://doi.org/10.1107/S0108270186096300 

 
 
 
 

 

  



 

639 
ISBN 978-607-8680-27-6 

No. De Folio: E3_2124 

EFECTO DE UN BIOSORBENTE SOBRE LA REMOCIÓN DE 

CARBAMAZEPINA EN UN HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 

VERTICAL. 

 

EFFECT OF A BIOSORBENT ON CARBAMAZEPINE 

REMOVAL IN A VERTICAL SUBSURFACE FLOW 

WETLAND.  
 

Tlatelpa-Sánchez Alexis 19080046@upemor.edu.mx 

Garcés guillén rosa angélica aguillen@upemor.edu.mx 

Sánchez García Alma Delia asanchez@upemor.edu.mx 

Treviño Quintanilla Luis Gerardo ltrevino@upemor.edu.mx 

Moeller Chávez Gabriela Eleonora gmoeller@upemor.edu.mx 

Universidad Politécnica Del Estado De Morelos 

 

 

Resumen 

  

En este estudio, el objetivo fue evaluar la capacidad de remoción de carbamazepina de un 

humedal implementado con una matriz de sorción, obtenida a partir del sustrato agotado de 

Pleurotus ostreatus, crecido en olote de maíz. Inicialmente, se evaluó la capacidad del material 

para la adsorción de carbamazepina de un medio líquido, lo que determinó que el material es capaz 

de adsorber hasta un 72% de la concentración en un tiempo de 24 horas. Los procesos de 

adsorción y desorción se ajustan al modelo de Freundlich, lo que indica que el material cuenta con 

poros heterogéneos, y, al comparar los resultados obtenidos para Kf en la adsorción, con otros 

estudios, se observa que el tamaño de partícula tiene un efecto importante en el proceso, mientras 

que la temperatura o el pH del medio, para el caso específico de carbamazepina, pueden ser 

variables despreciables. Además, el material tiene la capacidad de retener la carbamazepina, con 

base en el coeficiente Kf obtenido para los procesos de adsorción y desorción, además de la 

histéresis obtenida. Por lo anterior, el sustrato agotado es un material viable para la remoción de 

carbamazepina en sistemas líquidos.   

 

Abstract   

 

In this study, the objective was to evaluate the carbamazepine removal capacity of a wetland 

implemented with a sorption matrix, obtained from the depleted substrate of Pleurotus ostreatus, 

grown in corn residue. For this, the ability of the material to adsorb carbamazepine from a liquid 

medium was evaluated, obtaining that the material is capable of adsorbing up to 72% of the original 

concentration in a time of 24 hours. The behavior of the adsorption and desorption processes 

conform to the Freundlich model, which indicates that the material has heterogeneous pores, and, 

when comparing the results obtained for Kf in adsorption, with other studies, it is observed that the 

size of particle has an important effect on the process, while the temperature or pH of the medium, 
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in the specific case of carbamazepine, can be negligible variables. In addition, the material has the 

ability to retain carbamazepine, based on the Kf coefficient obtained for the adsorption and 

desorption processes, in addition to the hysteresis obtained. Therefore, the depleted substrate is a 

viable material for the removal of carbamazepine in liquid systems.  

 

Palabras clave: Carbamazepina, Pleurotus ostreatus, humedales, agua residual. 

Key words: Carbamazepine, Pleurotus ostreatus, wetlands, wastewater 

  

1. Introducción 

 

El agua es uno de los componentes de los sistemas ambientales más importantes en el destino de 

los contaminantes emergentes y, por lo tanto, los sistemas biológicos que se desarrollan en 

cuerpos de agua suelen ser los más afectados. La problemática se intensifica debido a que las 

plantas convencionales para el tratamiento de aguas residuales no son capaces de llevar a cabo 

la degradación de estos compuestos, liberándose al medio ambiente. Uno de estos contaminantes, 

es la carbamazepina (CBZ), un fármaco utilizado para crisis epilépticas. Se estima que en 2008 

fueron consumidas a nivel mundial, cerca de 1014 toneladas de CBZ (Zhang et al., 2008), de las 

cuales entre el 2 al 3% son excretadas sin ser alteradas por el metabolismo humano al igual que 

otros metabolitos secundarios. Se han hecho diversos estudios sobre la toxicidad de CBZ, 

encontrándose que puede resultar nefrotóxica en peces, necrozante para algunas plantas y puede 

tener efectos teratogénicos (Donner et al., 2012). 

 

Por lo anterior mencionado, resulta de especial interés desarrollar tecnologías que sean capaces 

de llevar a cabo la degradación eficiente de CBZ. Se ha estudiado y demostrado que los humedales 

artificiales tienen la capacidad de remover CBZ con eficiencias que van desde el 20 hasta el 40% 

y que son tecnologías capaces de llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales (Li et al., 2014). 

En el presente trabajo se pretende obtener un biosorbente capaz de remover del agua residual 

CBZ, manteniendo el contacto entre los organismos responsables de la degradación del fármaco 

y la CBZ, y que, al adicionar este biosorbente a la matriz de soporte de un humedal la eficiencia de 

remoción alcance hasta el 80%. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

La Carbamazepina (CBZ) es un compuesto químico derivado de la dibenzazepina, consta de una 

estructura de anillo tricíclico (siendo dos de ellos aromáticos) y con un grupo cetoamina unido 

mediante enlace covalente, similar a otros fármacos psicoactivos, como la imipramina. En sistemas 

ambientales, es común encontrar el compuesto en bajas concentraciones disuelto en agua y en 

mayor proporción adherido al suelo o lodos ya que es un compuesto hidrofóbico (Kow). Su 

volatilidad es relativamente baja y es susceptible a fotodegradación, generando compuestos más 

tóxicos como las acridinas y las acridonas (Miao & Metcalfe, 2003). 

 

El consumo diario puede ser de hasta 1000 mg/día, de este porcentaje, aproximadamente el 1% 

es excretado sin metabolizarse a través de la orina, mientras que 28% de la dosis consumida es 

excretada por las heces, al igual que una gran variedad de metabolitos secundarios, la 

concentración de estos metabolitos en cuerpos de agua y plantas de tratamiento suele superar la 
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concentración reportada de CBZ, además, al igual que el compuesto original, se han descrito como 

compuestos altamente persistentes a los tratamientos convencionales (Bahlmann, 2014). 

 

Humedales  

Los humedales son áreas inundadas, ya sea por agua superficial o por agua subterránea, creados 

de manera artificial por el ser humano, tienen la finalidad de remover materia orgánica y disminuir 

la cantidad de sólidos suspendidos presente en aguas residuales, por lo que son utilizados como 

métodos secundarios y/o terciarios en el tratamiento de aguas residuales (Stefanakis, 2018). Los 

principales mecanismos de remoción en los humedales son: la biodegradación, la fitoremoción y 

la sorción. 

 

Adsorción 

La sorción es un proceso complejo en el que una molécula, conocida como adsorbato (el cual 

puede ser un contaminante), que se encuentra disuelta en un medio (líquido o gaseoso) es retenida 

y acumulada en la superficie de una fase sólida, llamada adsorbente, por lo que el adsorbato es 

removido del medio. El adsorbente cuenta con cargas internas asociadas a los microporos del 

mismo. Es un proceso altamente espontaneo, y es dependiente de la temperatura, el pH y la 

salinidad del medio, la granulometría y la porosidad del adsorbente (Liu et al., 2013). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

La carbamazepina (CBZ), debido a sus propiedades fisicoquímicas, no es removida por las plantas 

de tratamiento convencionales y por ello, se descarga a cuerpos de aguas superficiales causando 

diversos efectos en los organismos que viven en estos ambientes. 

Por ello, es importante desarrollar tecnologías que sean capaces de remover CBZ del agua 

residual de manera eficiente. Se han hecho estudios con filtros empacados con el hongo Pleurotus 

ostreatus, encontrando que es capaz de llevar a cabo la degradación de CBZ en diferentes 

condiciones, y que la remoción se puede incrementar si se utiliza un sistema acoplado biorreactor 

de lecho empacado – humedal, sin embargo, este sistema presenta el inconveniente de aumentar 

la DQO del efluente, por lo que su viabilidad se ve comprometida. Por ello, en el presente trabajo, 

se pretende utilizar un humedal adicionado con sustrato agotado procedente del crecimiento del 

macromiceto Pleurotus ostreatus, para favorecer en el sistema los mecanismos de sorción y 

biodegradación. Se espera que el sistema remueva un 80% de la concentración inicial de 

carbamazepina y que no incremente la DQO del efluente. 

 

2.3 Método 

 

Cinéticas de adsorción y desorción 

La evaluación del proceso de sorción de llevo a cabo en los siguientes componentes del humedal: 

 

1. Olote parcialmente degradado mediante el desarrollo del hongo Pleurotus ostreatus, definido 

como sustrato agotado. 

2. Tezontle de tres diferentes granulometrías: mayor a 7.5 mm, menor a 7.5 mm y mayor a 4.76 

mm y menor a 4.76 mm. 

 

Para la elaboración de las cinéticas de adsorción se utilizó la metodología descrita en la guía TG 

106 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE 2000). Se utilizaron 
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tubos Falcon de 50 ml de plástico con 4 gramos de cada material seco, y se agregaron 40 ml de 

agua desionizada a 25°C. El experimento se llevó a cabo un pH de 7. La mezcla se dejó en 

agitación a 80 RPM por 24 horas con el fin de hidratar el material y de homogeneizar la mezcla. 

Transcurrido el periodo de tiempo, se agregó a la mezcla solución de carbamazepina de tal forma, 

que la concentración final de la muestra fue de 30 mg/l. 

  

Los recipientes se mantuvieron en agitación a 80 RPM, durante 1-120 horas, periodos en los cuales 

se detuvo la agitación y cada muestra fue centrifugada a 10,000 RPM durante 10 minutos. El 

sobrenadante se guardó para su posterior análisis mediante HPLC. Se utilizó una columna Waters 

µBondapak C18 10 µm 125 Å, con un flujo de 0.5 ml/min y una composición de 50% metanol y 

50% ácido fórmico al 0.1%. El detector UV/Vis se programó a 287 nm. La concentración de 

carbamazepina adsorbida por el adsorbente fue calculada a través de la concentración inicial de 

carbamazepina en la muestra menos la concentración de carbamazepina en el sobrenadante. 

 

Para las cinéticas de desorción se utilizaron adsorbentes saturados con carbamazepina, y se 

suspendieron en 40 ml de agua desionizada sin carbamazepina. Las muestras se centrifugaron a 

10,000 RPM a las 1-120 horas tras haber iniciado el experimento y se retiró el sobrenadante. 

 

Isotermas de adsorción y desorción 

Las isotermas de adsorción se obtuvieron mediante la variación de la concentración de 

carbamazepina en el medio (10-90 mg/l). Con base en los resultados obtenidos de las cinéticas de 

adsorción, se obtuvo el tiempo de equilibrio, el cual se estableció en 24 horas, por lo que ese fue 

el tiempo que estuvo en contacto el medio con los diferentes sorbentes. La cantidad de sorbente 

se mantuvo constante durante los experimentos, a 4 g. El sorbente se colocó en agitación a 120 

RPM. Transcurrido el tiempo, las muestras se centrifugaron durante 10 minutos a 6000 RPM. Se 

tomó una alícuota del sobrenadante y se evaluó la concentración residual de carbamazepina 

mediante HPLC. 

Para las isotermas de desorción se utilizaron los sorbentes correspondientes a cada concentración, 

utilizados en los experimentos de las cinéticas de adsorción, se dejaron en agitación con agua 

desionizada durante 24 horas, transcurrido el tiempo las muestras se centrifugaron a 6000 RPM 

durante 10 minutos y se tomaron alícuotas del sobrenadante para evaluar la concentración residual 

de carbamazepina mediante HPLC. 

 

2.4 Resultados 

 

Cinéticas de adsorción y desorción 

Al momento del primer análisis (aproximadamente 15-20 minutos después de adicionar el fármaco) 

se obtuvo una disminución del 46.7% de la concentración original, porcentaje que aumenta hasta 

un 72% después de las primeras 24 horas de contacto con el material (figura 2.1). Esta remoción 

se mantiene constante hasta las 120 horas, con una desviación estándar promedio para los 

diferentes puntos de ±0.37 mg/L. 
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Figura 2.1. Concentración de carbamazepina disuelta en el medio durante 120 horas de contacto 

con los materiales adsorbentes. 

 

Se observa que ocurre un proceso de desorción, en el que aproximadamente el 56.86% de la 

cantidad originalmente retenida por el material, equivalente a una concentración de carbamazepina 

en el medio de 13.50 mg/L. Se observa que es un proceso prácticamente espontáneo que llega a 

un punto de equilibrio entre las 24 y las 120 horas, es importante destacar, que desde la primera 

medición se registró 8.94 mg/L de carbamazepina en el medio, correspondiente al 37.65% de la 

cantidad de carbamazepina retenida (figura 2.2). 
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Figura 2.2. Concentración de carbamazepina disuelta en el medio en el proceso de desorción 

(escala logarítmica base 2). 

 Isotermas de adsorción y desorción 

Se realizó una evaluación para los siguientes modelos: lineal, Langmuir y Freundlich (figura 2.3). 

De acuerdo al coeficiente de correlación (R2), el modelo al que mejor se ajustan los resultados es 

al de Freundlich. 

 

 
Figura 2.3. Isoterma de adsorción ajustada al modelo de Freundlich para el proceso de adsorción. 
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Se realizó una evaluación para los siguientes modelos: lineal, Langmuir y Freundlich (figura 2.4). 

De acuerdo al coeficiente de correlación (R2), el modelo al que mejor se ajustan los resultados es 

al de Freundlich. 

 

 

 
Figura 2.4. Isoterma de Freundlich para el proceso de desorción. 

 2.5 Discusión 

El ajuste al modelo de Freundlich se debe a la estructura heterogénea de los residuos 

lignocelulósicos, en los cuales existe una matriz compleja de macroporos que periten el transporte 

de los adsorbatos al interior del adsorbente (figura 5.5), donde pueden ser retenidos a través de 

microporos generados por la propia estructura del residuo, que se sabe, puede contener hasta un 

40% de celulosa y hasta un 45% de componentes amorfos como la hemicelulosa y la lignina, esto 

confiere al material una elevada área superficial, óptima para la adsorción física de los 

contaminantes. La presencia de grupos funcionales provenientes de las proteínas en la estructura 

celular, propician la adsorción química en algunos adsorbatos (Williams & Adamsen, 2006), sin 

embargo, para el caso especial de carbamazepina (cuya pKa1 es inferior a 2.3 y su pKa2 es mayor 

a 13.9), se sabe que en un intervalo de pH 1.9-11.9, no presenta ningún grupo susceptible a sufrir 

ionización (Martínez-Hernández et al., 2016) por lo que se encuentra disuelta en su forma neutra, 

y los grupos funcionales del adsorbente no interactúan químicamente con la molécula, ni a favor ni 

en contra del proceso de adsorción, como si pudiese ocurrir con otros compuestos susceptibles a 

ionizarse. Williams & Adamsen (2006), determinaron que, en el rango de pH antes mencionado, el 

proceso de adsorción para carbamazepina se mantiene prácticamente constante, por lo que se 

determina que el pH no tiene una influencia significativa sobre la adsorción. 

El valor de Kf durante la adsorción de carbamazepina en sustrato agotado, tuvo un valor de 16.59 

L mg kg-1. Como se observa en la tabla 2.1, al comparar el valor de Kf registrado para el sustrato 

agotado, con el valor de Kf obtenido en otros estudios, se observa que este es de la misma 
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magnitud, pero significativamente menor en contraste al obtenido en los estudios donde se trabajó 

paja de arroz y corcho granulado (55.50 y 40.33 L mg kg-1) (Liu et al., 2013), la principal diferencia 

entre los tres trabajos es el tamaño de partícula utilizado. Las condiciones de trabajo para la paja 

de arroz fueron las siguientes: 28°C, concentraciones de 5-100 mg/L de carbamazepina, sin ajuste 

de pH y un tamaño de partícula inferior a 150 µm. Por otra parte, en el estudio donde se trabajó 

corcho granulado (Dordio et al., 2011), las condiciones para la obtención de las isotermas fueron 

las siguientes: 20°C, concentraciones de 1-35 mg/L de carbamazepina y un pH de 7. El tamaño de 

partícula tiene un papel fundamental en el proceso de adsorción, y esto se ve reflejado 

directamente en el valor obtenido de Kf. El proceso de adsorción adquiere un valor de Kf de 16.59, 

mientras que, en la desorción, el valor es de 

2.18. Lo que da lugar a un proceso de histéresis con un valor de 0.59, considerando que los valores 

inferiores a 1, significan que el adsorbato es retenido por el adsorbente. 

Tabla 2.1 Coeficientes de la isoterma de Freundlich (adsorción) obtenidos en el presente estudio, 

comparados con estudios previos. 

 

Estudio 
Parámetro 

Fuente Kf (L mg kg-1) 1/N R2 h 

Sustrato agotado. 16.59 1.21 0.991 0.59 
Presente 
estudio. 

Paja de arroz. 55.50 1.08 0.997 - Liu et al., 2013. 

Corcho granulado. 40.33 0.72 0.999 - 
Dordio et al., 
2011. 

Suelo con enmienda orgánica. 19.80 - 0.995 - 
Williams et al., 

2006. 
 

3. Conclusiones 

 

• El sustrato agotado es una opción viable para utilizarlo como un biosorbente en la remoción 

de carbamazepina. 

• El comportamiento de la adsorción, corresponde a un sorbente con poros heterogéneos, 

esto de acuerdo a la isoterma de Freundlich. 

• Se encontró un proceso de histéresis, debido a que la desorción ocurre a un ritmo diferente 

al proceso de desorción. 
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Resumen  

 

Entre las formas de turismo se encuentra el Ecoturismo en zonas rurales, donde existen elementos 

relacionados con el descanso, y la diversión, así como la protección del medio ambiente o el 

conocimiento de la cultura local. El ecoturismo o turismo ecológico es un enfoque que se privilegia 

la preservación y la apreciación del medio (tanto natural como cultural) que acoge a los viajantes. 

Debido a su rápido crecimiento se le ve como un subsector de la actividad turística.  
Este turismo ayuda a mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, el objetivo 

principal de esta investigación es analizar los impactos socioeconómicos, culturales y 

medioambientales percibidos por el ecoturismo por parte de los residentes de comunidades rurales 

de en la zona de la Huasteca Hidalguense, en este caso en Achiquihuixtla Atlapexco Hgo, donde se 

encuentra el centro ecoturístico Loma Verde. La técnica de recolección de datos utilizada ha 

consistido en un cuestionario. Entre las principales conclusiones, cabe destacar que actualmente no 

se perciben impactos negativos, pero si hay una serie de elementos que hay que ir considerando, 

con la finalidad de que no se conviertan en un impacto a corto plazo para la comunidad rural.  

 

Palabras clave: Ecoturismo, turismo comunitario, impactos del turismo rural. 

 

Key words: Ecotourism, community tourism, impacts of rural tourism. 

 

Introducción 

 

Achiquihuixtla es una localidad de México perteneciente al municipio de Atlapexco, Hidalgo, México; 

En esta localidad se encuentra el Centro Ecoturístico “Loma Verde” que nace como una alternativa 

de un producto turístico como pueblo originario, protegiendo y respetando la naturaleza con especial 

énfasis en el Desarrollo Sustentable conservando su identidad y tradiciones. Este trabajo tiene 

justificación desde el punto de vista estatal ya que se enmarca en los ejes de la Política Estatal están 

definidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Eje 2. Hidalgo Próspero y Dinámico. Entre 
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los sectores económicos más dinámicos destaca el turismo, en su objetivo 8.3 Turismo, Palanca de 

Desarrollo en su estrategia 2.4.3.3.10 Conservar, mejorar, proteger, promocionar y aprovechar los 

recursos y atractivos turísticos, preservando el entorno natural y cultural con esquemas de 

sostenibilidad. 

 

El centro ecoturístico “Loma verde” Achiquihuixtla Atlapexco, Hgo tiene la necesidad de mejorar los 

servicios turísticos con los que cuenta, debido a que se tienen áreas de oportunidad para mejorar, 

como lo son las condiciones de accesibilidad y estacionamiento, difusión para la atracción de un 

mayor número de visitantes, análisis de costos y determinación de precios y análisis de alternativas 

a los turistas. Para contribuir al desarrollo del centro eco turístico “Loma Verde”.2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico Marco teórico 

 

El primer antecedente de Atlapexco como municipio aparece en el año de 1870 cuando se declara 

la extinción del municipio de Huazalingo, perteneciente al Partido de Yahualica con el Decreto 86 

del México Independiente. Después, en 1877, se le restituye a Huazalingo la categoría de municipio 

conforme al Decreto 288; en consecuencia, Atlapexco pasa a ser una sección de Yahualica que era 

gobernada por familias indígenas que estaban frecuentemente confrontadas con las familias 

mestizas de nuestro municipio. Los pobladores de Atlapexco continuaron luchando por su 

reconocimiento, y en 1921 lograron nuevamente ser declarados municipio a costa de la desaparición 

del municipio de Yahualica. 

 

Finalmente, en 1936 y de manera definitiva Atlapexco es declarado municipio en medio de un fuerte 

conflicto y enfrentamiento con los pobladores de Yahualica. Atlapexco concentra una población 

mayoritariamente indígena del grupo étnico náhuatl, que ha presentado ancestralmente fuertes 

grados de marginación y atraso social, por lo que, durante la primera mitad de los años 70, se gestó 

a nivel regional un movimiento social que reivindicaba los legítimos derechos de los indígenas sobre 

la posesión de la tierra y a un desarrollo con equidad y justicia. Este proceso fue sumamente violento 

y traumático para la población, y generó fuertes niveles de confrontación interétnica que aún 

subyacen en las relaciones sociales y políticas. 

  

La actividad turística es una de las principales industrias económicas a nivel mundial, si bien, se han 

ido produciendo cambios significativos debido a que se ha pasado de un turismo de masas a un 

turismo alternativo que respeta el medio ambiente y donde el turista adquiere nuevas experiencias 

en contacto con la naturaleza, la cultura y los residentes del área geográfica. En los últimos años 

han aparecido nuevas formas de turismo más sostenibles, donde existen elementos relacionados 

con el descanso, el disfrute y la protección del medio ambiente o el conocimiento de la cultura local, 

a través de políticas que favorecen el desarrollo sostenible, debido sobre todo a que la sociedad 

está cada día más concienciada sobre los impactos negativos hacia la naturaleza, tanto por motivos 

económicos como sociales, repercutiendo esto en la calidad de vida de los residentes. En este 

sentido, la promoción del desarrollo turístico en zonas rurales de áreas en vías de desarrollo 

depende de diferentes factores de carácter social, político, económico y ambiental (López-Guzmán 

y Sánchez Cañizares, 2009). 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), los turistas son aquellas personas que viajan a 

un destino principal ajeno a su lugar de residencia por diferentes motivos con una estancia mínima 

de una noche. 
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Existe una clasificación de turistas es a partir de lo que Valene L. Smith presento en su libro "Hosts 

and Guests: The Antropology of Tourism" donde los identifico según la cantidad de ellos, así como 

sus experiencias y grado de adaptación. 

 

• Turistas exploradores. 

• Turistas elite. 

• Turistas excéntricos. 

• Turistas inusuales. 

• Turistas charter. 

• Turistas masa incipiente. 

• Turistas masa. 

 

Tipos de turismo: 

Es un concepto que engloba un conjunto de modalidades turísticas que tienen como objetivo ser 

consecuentes con los valores naturales, sociales y comunitarios, permitiendo, además, tanto a los 

anfitriones como a los hospedados, disfrutar de una interacción positiva interesante, así como 

también de las experiencias compartidas. Los diferentes tipos de turismo son: 

 

• Turismo verde o de naturaleza: Turismo que tiene como a prioridad visitar espacios 

naturales poco o nada humanizados 

 

• Turismo rural o agroturismo: Turismo que tiene como prioridad visitar zonas rurales. 

 

• Turismo deportivo: Turismo que tiene como a prioridad la práctica de algún deporte al aire 

  

• Turismo de aventura: Turismo que tiene como prioridad la práctica de algún deporte al aire 

libre con cierta dosis de riesgo. 

 

• Turismo cultural: Turismo que tiene como prioridad visitar los recursos históricos, 

arquitectónicos, artísticos y étnicos de una zona. 

 

• Ecoturismo o turismo ecológico: Turismo que tiene como prioridad visitar espacios naturales 

protegidos (parques naturales, parques nacionales, reservas) y conocer la flora y la fauna de los 

países o comarcas visitadas. 

 

Ecoturismo 

Según Conservation International define al ecoturismo como un viaje responsable que promueve 

conservación de la naturaleza y sostiene el bienestar de la comunidad local. Conservación 

Internacional es una agencia internacional, sin fines de lucro que aplica las innovaciones en ciencia, 

economía, política y participación de la comunidad para la conservación y protección de la 

biodiversidad a nivel mundial. 

 

Dianne Brouse (2015) define el ecoturismo como un “viaje responsable; en el cual el visitante toma 

conciencia para minimizar los efectos que sus acciones pudieran repercutir; ya sea en la naturaleza 

misma, o en la cultura de la comunidad visitada.” 
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Teoría del turismo. 

El concepto del turismo está íntimamente ligado con la definición de turista, por lo tanto, lo podemos 

entender como el fenómeno que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o más 

sitios diferentes de los de su residencia habitual por un periodo mayor a 24 horas y menor de 180 

días, sin participar en los mercados de trabajo y capital de los sitios visitados. Los rasgos 

fundamentales del concepto anterior son los de traslado y estadía, sin tomar en cuenta el de 

motivación, debido a las características y modificaciones que frecuentemente vienen presentando 

en este aspecto los movimientos de viajeros. 

 

Además, como cualquier otra actividad económica, será la estructura de producción y de oferta la 

que finalmente habrá de definir al turismo dentro del contexto macroeconómico ya que, en el 

momento en que un individuo consume bienes o servicios de carácter turístico en una economía, 

bajo los requisitos señalados (traslado, estadía y no participación en los mercados de trabajo y 

capital de la misma), pasa a formar parte de la demanda propia de esta rama, independientemente 

de su motivación para hacerlo. Por ello, con base en la naturaleza de los demandantes, es posible 

establecer la connotación de turismo de acuerdo con los satisfactores que lo definen, y que en última 

instancia constituirán el objeto del análisis económico de esta actividad. Entonces, es indispensable 

definir bienes y servicios turísticos como todos aquéllos que sean necesarios o estén directamente 

vinculados con el desplazamiento y la estadía hacia y en los sitios de destino, consumidos 

mayoritariamente por individuos que salen de su área domiciliaría habitual para ejercer cualquier 

actividad que no sea la de participar en los mercados de capital y trabajo de los sitios visitados 

(Hernández, 1987). 

 

Descripción del proyecto: 

El tipo de estudio que se realizó para el presente proyecto fue el enfoque mixto, porque acuerdo a 

las investigaciones de los autores mencionados se optó por el enfoque mixto ya que es importante 

utilizar ambos en los conocimientos de la investigación para que sean más amplios y asertivos, y 

así, permita una mayor comprensión de resultados de los fenómenos estudiados también facilitan 

la aproximación a un problema de diferentes puntos de vista o generan y verifican teorías dentro de 

una misma investigación. 

 

Para el presente proyecto la población o universo de estudio fue: La empresa prestadora de 

servicios turísticos, “Centro ecoturístico loma verde”. La muestra que se utilizará en esta 

investigación será de 70 personas provenientes del municipio de Atlapexco, por cuestiones de 

tiempo y por la pandemia no se desarrollaron encuestas presenciales, esto debido a la conectividad 

de la comunidad por lo que las ejecutaron encuestas en la modalidad en línea. 

 

Para la recopilación de la Información se desarrolló una entrevista sobre la percepción de los 

habitantes de la localidad de Achiquihuixtla, Atlapexco Hidalgo. Acerca del concepto del ecoturismo, 

como perciben al turismo en su localidad, sobre los beneficios que podrían adquirir al recibir a 

vacacionistas, visitantes y turistas en su centro Eco-turístico “Loma Verde”. 

 

La siguiente tabla muestra la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

Tabla 1. Evaluación de Resultados. 
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Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

 

1.- ¿Qué lugares visita con 

más frecuencia en su 

tiempo de ocio? 

Rio 45 64.20% 

Restaurantes 5 7.14% 

Centros eco turísticos 10 14.28% 

Alberca 3 4.28% 

No respondió adecuadamente 7 10% 

El municipio de Atlapexco cuenta con al menos 4 centros eco turísticos reconocidos, de los 

resultados obtenidos, el 64.20 % de la población visita en su mayoría el rio de las distintas 

localidades, mientras que el 14.28 % tiene como opción el turismo de los centros eco turísticos, 

mientras tanto el 7.14 % prefiere acudir a los restaurantes, el 4.28 % solo acude a las albercas y el 

10 % no respondió haciendo mención que el municipio no es muy grande en comparación de 

Huejutla. 

La tabla 2 muestra el conocimiento de las personas con respecto a los centros ecoturísticos en el 

municipio. 

Tabla 2. Conocimiento de centros ecoturísticos 

 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

2.- ¿Conoce usted algún 

desarrollo eco turístico en el 

municipio de Atlapexco? 

Si 52 74.28% 

No 18 25.71% 

 

De los encuestados un 74.28% nos mencionan que conocen desarrollos ecoturísticos dentro del 

municipio de Atlapexco, mientras que en un 25.71% aseguran no tienen conocimiento. 

Instrumento 

cuestionario 
Respuesta Resultado Porcentaje 

 

3.- ¿Ha visitado algún 

desarrollo eco turístico? 

Si 55 78.57% 

No 15 21.42% 

 

La muestra nos indica que el 78.57 % en algún momento ha visitado centros ecoturísticos. 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

 
 

Conexión con la 

naturaleza 
11 15.71% 
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4.- ¿Qué es lo que más le agrada 

de visitar lugares ecos turísticos? 

Tranquilidad 10 14.28% 

Descanso 26 37.14% 

El clima 18 25.71% 

No respondió 

adecuadamente 
5 7.14% 

 

Los resultados indican que el 37% de las personas que visita un centro ecoturístico es por descanso. 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

 
 
 

5.- ¿Cuántos centros eco turísticos ha 

visitado? 

1 11 15.71% 

2 14 20% 

3 11 15.71% 

Más de 3 19 27.14% 

No respondió 

adecuadamente 
15 21.42% 

 

El 27% de los encuestados afirma que en más de 3 ocasiones ha visitado un centro ecoturístico. 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

 
6.- ¿Disfruta visitar de estos 

tipos de lugares? 

Si 55 78.57% 

No 15 21.42% 

 

Al 79% de los encuestados les agrada visitar estos lugares. 

Instrumento 

cuestionario 
Respuesta Resultado Porcentaje 

 
 

7.- ¿Qué tipo de 

atracciones ha 

Cabañas 14 20% 

Albercas 16 22.85% 

Senderos 2 2.85% 
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encontrado 

interesantes al visitar 

un centro eco 

turístico? 

Puente colgante 3 4.28% 

Restaurantes 28 40% 

No respondió 

adecuadamente 
7 10% 

 

Dentro de las atracciones más importantes para los visitantes se encuentran los restaurantes por la 

variedad de la gastronomía que encuentran. 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

8.- ¿Conoce el centro eco turístico 

Loma Verde en la comunidad de 

Achiquihuixtla? 

Si 39 55.71% 

No 31 44.28% 

 

Solo el 39% de los encuestados conoce el desarrollo ecoturístico. Es por eso que requiere de una 

mayor difusión y al mismo tiempo llevar a cabo la propuesta de mejora del lugar, todo esto con el 

objetivo de que los turistas tengan una mejor experiencia al visitar esta área natural. 

Instrumento cuestionario Respuesta Resultado Porcentaje 

 
 

9.- ¿Qué tipo de servicios 

considera necesarios en un 

centro eco turístico 

Estacionamiento 45 64.28% 

Alberca 4 5.71% 

Restaurante 10 14.28% 

Cabañas 8 11.42% 

Puente Colgante 3 4.28% 

 

La encuesta realizada para la implementación de servicios nos indica que un 64.28% de la 
construcción de un estacionamiento es indispensable, con la finalidad de brindar seguridad al turista 
en el momento que visitan al desarrollo eco turístico. Por otro lado, nos dice un 14.28% consideran 
indispensable brindar servicios de alimentos y bebidas para degustar dentro del lugar, mientras que 
el 11.42% considera implementar cabañas, un 5.71% albercas y un 4.28% puentes colgantes. 
3. Conclusiones 
 
La comunidad de Achiquihuixtla tiene el potencial turístico para posicionarse en el largo plazo como 
un destino eco turístico icono de la huasteca Hidalguense al contar con espacios naturales para 
ofrecer a los turistas calidad y variedad de oferta turística que facilite y viabilice su disfrute durante 
el tiempo de su estancia. 
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De acuerdo a la observación de campo realizada en el centro eco turístico Loma verde, se evidenció 
la poca adecuación de las instalaciones. Igualmente se observó la falta de señalética vial y turística, 
contando apenas con señalética improvisada y desgastada. En cuanto a la accesibilidad turística, la 
carretera de acceso es ideal. Al mismo tiempo, los miembros de la comuna carecen de la parte 
técnica de cómo desarrollar el turismo porque lo han desarrollado de manera empírica y necesitan 
capacitaciones, a pesar de ello brinda un buen servicio al cliente, lo que los identifica por contar con 
conocimientos previos en el tratamiento acuícola. 
  
Las entidades gubernamentales han posicionado al sector del Turismo como una de las principales 
fuentes de divisas para el país, pero el apoyo que a través de obras debería recibir el centro eco 
turístico “Loma Verde” la comunidad de Achiquihuixtla ha sido nulo y todo lo que se ha conseguido 
hasta el momento es inversión privada por parte de sus dueños. 
 
En la investigación se determinó que los turistas están conformes con el producto actual que oferta 
el establecimiento, sin embargo, fueron muy explícitos, al expresar que los prestadores de servicios 
necesitan implementar un estacionamiento para que así se ofrezca un excelente servicio, y esto sea 
un factor positivo para aumentar la afluencia de turistas. 
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Resumen  

 
Este documento es el informe final del proyecto sistematización del proceso para la entrega 

de Memorias profesionales y trabajos recepcionales por parte de los alumnos egresados en los 

niveles TSU e Ing o Lic, de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. El objetivo era desarrollar 

un sistema web para alojar y consultar de manera ordenada los trabajos finales. En la UTU han 

egresado un total de 3467 alumnos en TSU y en el nivel licenciatura e ingeniería, para hacer un total 

de 5465 alumnos desde sus inicios. Los egresados durante el último cuatrimestre realizaban un 

proceso de estadía, el cual consistía en la realización de un proyecto, este se documentaba y era 

presentado en físico con un formato en particular. Se resguardaba en la biblioteca de la universidad 

y se catalogaba en base a la carrera y año. En la actualidad los alumnos generan un CD con su 

documento final en formato PDF y era resguardado por biblioteca, área donde los CD sufrían 

desperfectos o eran sustraídos ilegalmente.  Por lo anterior, logramos erradicar el proceso de 

empastado y quemado CD, Ahora, la biblioteca cuenta con un apartado para resguardo y consulta 

de los trabajos finales de los alumnos egresados. 
 

Abstract   

 
This document is the final report of the project systematization of the process for the delivery 

of professional reports and reception works by the graduated students at the TSU and Eng or Lic 

levels of the Technological University of Usumacinta. The objective was to develop a web system to 

host and consult the final works in an orderly manner. At UTU, a total of 3467 students have 

graduated from TSU and at the undergraduate and engineering level, for a total of 5465 students 

since its inception. The graduates during the last semester carried out a process of stay, which 

consisted of carrying out a project, this was documented and presented in physical form with a 

mailto:jramirez_ptc@utusumacinta.edu.mx
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particular format. It was kept in the university library and cataloged based on the degree and year. 

At present the students generate a CD with their final document in PDF format and it was protected 

by the library, an area where the CDs were damaged or illegally stolen. Therefore, we managed to 

eradicate the process of pasting and burning CDs. Now, the library has a section for safeguarding 

and consulting the final works of the graduated students.  

 

Palabras clave: Sistematizar, Sistema, WEB, Prototipo. 

Key words: Systematize, System, WEB, Prototype 

1. Introducción 

Este documento es el informe final que ha dado origen al método de investigación pedagógico para 

el desarrollo del proyecto, Sistema de Información y gestión de proyectos de grado TSU e ingenierías 

en la Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

El objetivo del proyecto fue desarrollar un prototipo de sistema de gestión para controlar y administrar 

de manera ordenada las entregas de los trabajos de grado para la universidad tecnológica del 

Usumacinta en sus modalidades de Técnico superior Universitario, Licenciaturas e ingenieras en 

todas sus carreras. 

Uno de los aspectos destacados dentro del desarrollo, es el uso de las técnicas de recolección y 

análisis de datos, logrando adquirir conocimientos fundamentales y la elección del modelo más 

adecuado que nos permita ver la realidad de manera imparcial para recoger y analizar los datos a 

través de los conceptos y variables. 

Por último, gracias a las fuentes bibliográficas e investigaciones realizadas se puede demostrar el 

impacto y la usabilidad que este nuevo prototipo generará en los procesos que se llevan 

actualmente, impulsando así el desarrollo y sistematización en las diversas áreas de nuestra 

universidad. 

2. Desarrollo 

En agosto de 2003 el gobierno del Estado de Tabasco, con el apoyo del Gobierno Federal inició los 

trabajos de creación de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, siendo la segunda Universidad 

Tecnológica en el Estado de Tabasco. En septiembre de 2009, se inicia la continuidad de estudios 

nivel 5A para egresados de Técnico Superior Universitario, con las carreras de Licenciatura en 

Turismo, Ingeniería en Procesos Alimentarios, Ingeniería en Procesos Biotecnológicos y la 

Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, como una opción más de educación, corroborando 

con ello el interés de esta casa de estudios por satisfacer las necesidades y demandas de la región 

y el estado en general. 

Desde entonces en la universidad tecnológica del Usumacinta han egresado un total de 3467 

alumnos en TSU y 1998 en el nivel licenciatura e ingeniería, para hacer un total de 5465 alumnos 

desde sus inicios. Durante los primeros años de la universidad, los egresados durante el último 

cuatrimestre realizaban un proceso de estadía, el cual consistía en la realización de un proyecto, 

este se documentaba y era presentado en físico con un formato en particular. Se resguardaba en la 

biblioteca de la universidad y se catalogaba en base a la carrera y año. 

 2.1 Marco teórico 

Los sistemas de información y las tecnologías de la información (Gonzales, 2015) han logrado 

cambiar la forma de operar de las organizaciones actuales, a través de este uso se ha conseguido 

automatizar los procesos operativos, suministrando una plataforma de información necesaria para 

ayudar a la toma de decisiones. Los sistemas de información (Guiral, 2018) tienen varias ventajas, 

pues permite el control de las actividades de la empresa u organización, integración de nuevas 

tecnologías y herramientas, ayuda mejorar la productividad en los procesos, mejora la disponibilidad 

de la información además de consolidar todo en un solo lugar, quita la barrera de distancia al permitir 
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trabajar desde cualquier punto donde haya conexión a internet, ayuda a mitigar los errores, tiempo 

y recursos. 

Por lo tanto, era necesario desarrollar una aplicación web para cambiar la forma tradicional en que 

se resguardaban los discos. Según (Mateu, 2014) la aplicación web a aquellas aplicaciones que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 

mediante un navegador. 

Después del desarrollo de la aplicación era necesario realizar el alojamiento, por lo que se consideró 

al alojamiento Web (Hosting) básicamente como el espacio en un servidor que necesitas para 

construir tu Sitio Web, pero además tiene otro tipo de servicios. Por ejemplo, puedes usar tu Hosting 

para construir un Sitio Web con WordPress o cualquier otro constructor web, puedes subir tu web 

por FTP, crear cuentas de correo o bases de datos. También fue necesario pensar en que una vez 

que ya tienes tu Hosting (el espacio donde construirás tu Sitio Web), necesitarás un Dominio, que 

básicamente es la URL que necesitas para que las personas puedan localizarte en Internet (Noriega, 

2019). Lo anterior no fue necesario porque a través del departamento de soporte técnico de la 

universidad, el sitio será alojado bajo el dominio utusumacinta.edu.mx y el hosting también se hará 

mediante un servidor dedicado. Un servidor dedicado según (Marchionni, 2011) es un equipo 

informático físico que destina todos sus recursos a proporcionar información y atender las peticiones 

de otro ordenador (cliente) que ha contratado sus servicios. Por tanto, a diferencia de un servidor 

compartido, el dedicado trabaja en exclusiva para un solo cliente. 

Por otro lado, fue necesaria la integración de Microsoft SQL Server, que según el sitio (Hughes, 

2021) es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) que admite una amplia 

variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en 

entornos informáticos corporativos. 

Al igual que otros programas RDBMS, Microsoft SQL Server se basa en SQL, un lenguaje de 

programación estandarizado que los administradores de bases de datos (DBA) y otros profesionales 

de TI utilizan para gestionar las bases de datos y consultar los datos que contienen. 

Por último, fue necesario evaluar varias metodologías de desarrollo de aplicaciones Web, La 

Metodología RMM (Relationship Management Methodology) (Molina, 2017) La metodología fue 

creada por Isakowitz, Stohr y Balasubramanian y se define como un proceso de análisis, diseño y 

desarrollo de aplicaciones hipermedia. Los elementos principales de esta metodología son el modelo 

E-R (Entidad-Relación) y el modelo RMDM (Relationship Management Data Model) basado en el 

modelo 

 2.2 Planteamiento del problema 

Los proyectos de grado son base fundamental para que los estudiantes de último semestre culminen 

satisfactoriamente su carrera, por ende nació la necesidad de investigar el procesos que se lleva a 

cabo en la Universidad Libre, facultad de ingeniería, ingeniería de sistemas, para la gestión de 

proyectos de grado implementando un sistema de gestión y control de trabajos de grado, facilitando 

así la organización y el manejo de información de proyectos entregados, teniendo en cuenta el 

estado actual de cada trabajo de grado. 

Por lo tanto, se creará un sistema de información, que nos permitirá mejorar procedimientos 

ordenados que al ser ejecutados, proporcionan información para la toma de decisiones y las mejoras 

en los procesos a través del seguimiento y el control de los proyectos. 

Por consiguiente, se presenta este documento, que es el resultado del trabajo, la dedicación y 

análisis para dar los resultados propuestos y generar una mayor satisfacción tanto a los estudiantes 

como a las personas y áreas de la universidad encargadas de manejar los proyectos de grado. 

Llevando un seguimiento del desarrollo a través de los requerimientos planteados para que el 

proyecto siga los lineamientos y metodologías que se desean llevar a cabo. 



 

659 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Por otro lado, la estadía es un proyecto 100 % práctico realizado directamente dentro de la empresa 

con la finalidad de que el alumno y la alumna de 6º cuatrimestre del TSU y 11° cuatrimestre de su 

licenciatura o ingeniería próximo a egresar ponga en práctica todos y cada uno de los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de su carrera siendo esto directamente en el campo laboral de tal 

forma que cumpla con una jornada de trabajo tal y como si fuera un trabajador o una trabajadora 

más de la empresa, tiene una duración aproximada de cuatro meses teniendo el apoyo del Asesor 

Académico o la Asesora Académica y del Asesor Externo o la Asesora Externa. 

Asesor Académico o Asesora Académica. - Profesor o Profesora de la UT del Usumacinta que da 

seguimiento y asesoría al alumno y a la alumna en conjunto con el asesor asignado o asesora 

asignada por la empresa, en el desarrollo de la estadía. 

Por lo tanto, como resultado de la estadía los alumnos generan un trabajo recepcional para TSU y 

memoria profesional para el grado de licenciatura o ingeniería, siendo este el documento final y de 

titulación que entrega el alumno y la alumna al concluir su estadía, plasmando contenido académico, 

del proyecto y trabajo realizado por el estudiante durante su estadía en la empresa. Los asesores 

académicos, luego de revisar y verificar los trabajos finales de los alumnos, proceden a la liberación 

y es donde los alumnos recurren a quemar o grabar en formato PDF en un CD el archivo 

correspondiente, cabe mencionar que el disco es rotulado y su caja también es rotulada dejando 

visibles datos como lo son: nombre del proyecto, nombre del alumno, carrera y datos de la institución. 

 
Figura 1. Portada del Disco de una Memoria Profesional. 

“En la Figura 1 se observa una ilustración del acabado final de una memoria profesional para la 

obtención de título.” 

 
Figura 2. CD de una Memoria Profesional. 

“En la Figura 2 se observa una ilustración del acabado final de un CD de memoria profesional para 

la obtención de título.” 

2.3 Método 
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Durante el desarrollo del prototipo web, se establece como universo a la Universidad Tecnológica 

del Usumacinta en las áreas de vinculación (prácticas y estadías) control escolar (departamento de 

biblioteca). Se toma como muestra el proceso que se lleva actualmente ante el departamento de 

prácticas y estadías, las divisiones académicas y control escolar. 

Dada la naturaleza del proyecto, fue necesario la integración de un Modelo de Prototipos. También 

conocido como desarrollo con prototipación o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con la 

definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos conocidos y 

las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. 

1) Como primera etapa de aplicación del modelo, recolección de requisitos. Durante la primera 

etapa fueron necesarias técnicas de recolección de datos, la entrevista al personal de las áreas 

involucradas de la universidad y una encuesta a los estudiantes de la universidad. Durante la 

entrevista obtuvimos respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto y de lo cual proyectamos el diseño de la aplicación 

2) Como segundo paso y derivado de las técnicas de recolección de datos, propusimos el 

diseño rápido. Centrado en los aspectos del software visible al usuario. Este resultó un módulo 

donde el alumno, previo la validación del documento final por su asesor académico, procede al 

registro y upload del documento en la plataforma. Seguidamente el departamento de Estadías valida 

el documento, cotejándolo con los registros de la estadía y formatos de calificación emitidos pos los 

asesores académicos y empresarial. Finalmente, el departamento de control escolar verifica el 

cumplimiento de los requisitos para titulación y valida el documento para que sea visible y consultado 

en la plataforma web. 

 

Figura 3. Sistema Ideal. 
“En la Figura 3 se observa una ilustración del acabado final del sistema web”. 
 

3) Construcción del prototipo. Se desarrolló e sistema mediante un software editor WEB, el 

cual albergó lenguaje de programación HTML, Javascrip, Mysql y PHP. 
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Figura 4. Sistema Ideal. 
“En la Figura 4 editor de código del sistema web”. 
 
4) Evaluación del prototipo. Se realizó una evaluación por actores involucrados, en este caso 
las áreas de vinculación y control escolar, donde se buscaba concretar y refinar los requisitos del 
software en desarrollo. 
5) Refinamiento del prototipo. Logramos a través de un proceso iterativo que el prototipo fuera 
refinado y detallado para que satisfaga las necesidades. 
6) Producto. Por último, logramos un producto base para esta primera etapa, consideramos 
volver a refinar y crear nuevos módulos, a manera de escalamiento y crear un sistema más robusto 
que integre otras funciones. 
 
2.4 Resultados 
 
El sistema en si posee un entorno muy estético y moderno, cada formulario, componente, objeto que 
se encuentra en el mismo posee características nuevas respecto a las páginas tradicionales, estas 
a su vez manejan procesos en función de las nuevas tendencias de programación. 
 

 
Figura 5. Index. 
“En la Figura 5 se observa una ilustración de la bienvenida o página principal”. 
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Figura 6. Registro de trabajo final. 
“En la Figura 6 se observa el módulo de registro del trabajo final por parte del alumno”. 
 
2.5 Discusión 
 
El prototipo de sistema de información ofrece una interface agradable y fácil de usar ya que cubre 
las necesidades expuestas anteriormente. 
Una de las principales funciones, es que logramos erradicar el proceso de empastado y quemado 
CD, el cual genera un gasto económico en los alumnos y también empezamos a percibir que las 
unidades de almacenamiento óptico se están descontinuando. 
Ahora, la biblioteca cuenta con un apartado para consulta de los trabajos finales de los alumnos 
egresados, mejorando el cuidado y protección de los documentos anteriores. 
  
3. Conclusiones 
 
Al finalizar con el desarrollo del presente proyecto hemos obtenido varias conclusiones y poder dar 
algunas recomendaciones sobre el funcionamiento del desarrollo del sistema de información. A 
través del desarrollo de un sistema de información que se generó acorde a las necesidades del 
proceso que involucra a varias instancias y alumnos de la universidad se puede deducir que los 
objetivos planteados en un principio han sido verificados con su cumplimiento. Ahora el alumno no 
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tendrá que generar un CD que era resguardado en la Biblioteca y que con el paso del tiempo se 
deterioraba o bien sufría estragos por el uso de los usuarios. 
 
El hecho de haber definido y aplicado la metodología Prototipo ha permitido el desarrollo funcional 
en cada uno de los procesos, a la vez planteando las actividades a realizar para el avance del 
proyecto. 
 
Somos una universidad joven, un cuerpo académico joven que está en formación, estamos iniciando 
proyectos básicos desde nuestra casa de estudios… eso nos hace sentirnos orgullosos, creo 
estamos dando pequeños pasos firmes hacia una consolidación de nuestro cuerpo académico y que 
mejor, sistematizando procesos complejos que resultan benéficos para la comunidad universitaria. 
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Resumen  

 

Reportamos un arreglo óptico computacional para determinar las dimensiones de vasos capilares 

presentes en un modelo de tejido biológico ex-vivo, a partir de las imágenes microscópicas de dichos 

vasos. El arreglo óptico básicamente está constituido por un objetivo de microscopio y un sensor de 

cámara CMOS. Se adquirieron imágenes digitales de los sitios de interés del tejido biológico y se 

analizaron mediante un algoritmo computacional propio, para determinar la dimensión de los vasos 

capilares. El modelo biológico propuesto fue confeccionado a partir de piel de pollo fresco, el cual 

resultó de fácil acceso, manipulación y conservación en condiciones normales de laboratorio. 

Además, presenta centros de absorción y esparcimiento similares a los de la piel humana y exhibe 

diferentes grados de vascularización. Se estudiaron ocho muestras del modelo y los resultados 

mostraron que, las dimensiones de los vasos capilares medidos oscilaron en un intervalo promedio 

entre 7.5 y 232 μm.  El algoritmo de análisis semiautomático se basa en la elección del punto inicial 

y final de medición sobre la imagen digital del objeto. Esta propuesta constituye una solución práctica 

y relativamente de bajo costo para determinar las dimensiones físicas de objetos microscópicos, 

como son los vasos capilares inmersos en entornos biológicos.  

 

Abstract  

  

We report a computational optical array for determining the dimensions of capillary vessels present 

in an ex-vivo biological tissue model from microscopic images of these capillary vessels. The optical 

array basically consists of a microscope objective and a CMOS camera sensor. Digital images of the 

sites of interest in the biological tissue were acquired and analyzed by own computational algorithm 

to determine the dimension of the capillaries. The proposed biological model was made from fresh 

chicken skin, which was easy to acquire, handle and preserve under normal conditions. In addition, 

it presents absorption and scattering centers similar to those of human skin and exhibits different 

degrees of vascularization. Eight samples of this model were studied and the results showed that, 

the measured capillary vessel dimensions ranged in an average interval between 7.5 and 232 μm. 

The analysis algorithm is semi-automatic and is based on the choice of the initial and final point of 
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measurement on the digital image of the object. The proposed experimental optical array used 

constitutes a practical and relatively low-cost solution to determine the physical dimensions of 

microscopic objects such as capillary  vessels immersed in biological environments.   

 

Palabras clave: Métrica, vasos capilares, piel de pollo, microscopía. 

Keywords: Metrics, capillary vessels, chicken skin, microscopy. 

 

 

1. Introducción 

 

La determinación de las dimensiones y densidad de vasos capilares en los órganos humanos es de 

importancia crucial para la aplicación correcta de técnicas ópticas con fines diagnóstico y terapéutico. 

Diversas técnicas ópticas no-invasivas han sido desarrolladas cumpliendo este propósito, como: 

imágenes de contraste mediante speckle láser, imágenes microscópicas de alta velocidad, 

tomografía de coherencia óptica (OCT), etc., como reportan Postnov, et al. (2016), Shams, et al. 

(2015), Watkins, et al. (2012) y Carter et al. (2016). La métrica de vasos capilares, ha sido estudiada 

con diferentes enfoques, por ejemplo, Postnov, et al. (2016), propusieron un algoritmo computacional 

basado en una máscara dinámica de los vasos capilares obtenida con la técnica laser-speckle, para 

evaluar de forma dinámica el diámetro del vaso capilar. La máscara traduce los cambios relativos de 

la velocidad sanguínea en la dinámica relativa del flujo sanguíneo, resultando una máscara binaria 

dinámica del vaso junto con su diámetro y perfil. Shams, et al. (2015), reportan el análisis del 

contraste en imágenes mediante la técnica speckle, concluyendo que el contraste típico de flujos 

vasculares representa el producto de la velocidad de las partículas y el diámetro del vaso. En ambos 

estudios se emplearon ratones como modelo animal. Por otra parte, Watkins, et al. (2012) estudiaron 

la función vascular en modelos de vertebrados vivos (pez cebra) mediante microscopia de alta 

velocidad obteniendo información cuantitativa en tiempo real del flujo sanguíneo, la función de la 

barrera endotelial y el diámetro de los vasos sanguíneos. Carter, et al. (2016) abordaron este 

problema en humanos mediante OCT para evaluar los cambios agudos en la densidad y el diámetro 

del área de microvasos cutáneos inducidos por calor. Observaron que las diferencias cuantitativas 

en el cálculo de las densidades del área vascular y diámetros de microvasos individuales fueron 

evidentes después del calentamiento. El uso de modelos animales desafortunadamente no siempre 

garantiza la viabilidad de la investigación dado el nivel altamente riguroso de los códigos de ética y 

de experimentación con animales. Un enfoque alternativo podría ser el propuesto en este trabajo al 

emplear la piel de pollo como modelo biológico más factible, para la determinación de las 

dimensiones de los vasos capilares inmersos en dicho tejido. En este trabajo se implementó un 

arreglo óptico-computacional para documentar y analizar vasos capilares de zonas de interés 

microscópicas en el pie de pacientes diabéticos. El sistema es probado usando el modelo biológico 

referido y realizando la determinación del diámetro de los vasos capilares mediante un algoritmo 

implementado en MATLAB, el cual está basado en el procesamiento de las imágenes digitales 

adquiridas. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Microscopio simple 

 

Un microscopio es un dispositivo óptico empleado para visualizar un objeto con el ojo humano o un 

dispositivo de video, contiene varios elementos de lente que producen una imagen más grande del 
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objeto bajo inspección de lo que puede observar el ojo humano. El objetivo y el ocular en un 

microscopio permiten aumentar la ampliación general del sistema. La Figura 1a muestra los 

componentes de un microscopio compuesto. Comúnmente los microscopios compuestos emplean 

el estándar Deutsche Industrie Norm o DIN. El estándar DIN tiene una distancia de 160 mm desde 

la brida del objetivo hasta la brida del ocular como se observa en la Figura 1 b), tomado Edmund 

Optics (2021, understanding microscopes and objectives). 

 

 
Figura 1. a) Elementos de un microscopio compuesto y b) Estándar DIN, Edmund Optics (2021, 

understanding microscopes and objectives). 

2.1.2 Modelos biológicos de piel animal 

El tejido ex-vivo técnicamente no es un phantom1 sin embargo, es sumamente útil en imagenología 

y espectroscopía. Su complejidad biológica en absorción y esparcimiento, su espectro de 

fluorescencia y su complejidad para imitar las estructuras en capas, hacen del tejido extirpado un 

modelo ideal evitando los phantoms. La piel de pollo (Figura 2) presenta una concentración 

sanguínea extremadamente baja y también tiene valores de coeficiente de esparcimiento bajos, lo 

que proporciona un tejido con excelente penetración de luz según Pogue & Patterson (2006), 

Demos, Radousky, & Alfano (2000) 
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Figura 2. Muestra de piel de pollo, fijada a una base de plástico. 

2.2 Planteamiento del problema 

Utilidad del uso combinado de la piel de pollo como modelo de estudio y un arreglo microscópico 

simple, para la obtención de información sobre las dimensiones del diámetro de los vasos capilares 

inmersos en este tipo de modelo. Aplicación de la información obtenida al problema del pie diabético. 

En óptica biomédica frecuentemente se ha requerido el uso de phantoms, particularmente en el 

desarrollo de sistemas de diagnóstico por imagen los cuales pueden ser útiles, sin embargo, siempre 

existe el interés de conocer si estos imitan realmente bien las propiedades del tejido. En aplicaciones 

de imágenes difusas, se ha empleado comúnmente el músculo de pollo o bovino como tejido ex vivo 

para probar las mediciones de transmisión y verificar cómo funciona una medición en tejido real, 

como reportan Pogue & Patterson (2006). Desde la invención del primer microscopio óptico hace 

más de 1000 años, las tecnologías de imágenes ópticas biomédicas han evolucionado para lograr 

imágenes más rápidas, profundas y de mayor resolución. Estas tecnologías han llevado a una 

comprensión más completa de la vida en las macro, micro y nano escalas y han mejorado el 

diagnóstico y el tratamiento clínicos según Depeng, W., & Jun, X. (2019). El uso de tejido ex vivo 

(extirpado) particularmente la piel de pollo representa una alternativa para investigar y realizar 

pruebas de funcionalidad y aplicabilidad en distintas áreas de la óptica biomédica. En medicina las 

tecnologías de imagen disponibles existentes están limitadas para evaluar de forma precisa la red 

de vasos capilares cutáneos, la microscopía a pesar de ser ampliamente utilizada en distintos 

campos ha demostrado lo favorable de su uso en este ámbito. Este trabajo se enfoca en el desarrollo 

de un sistema de documentación y análisis a través de la adquisición de imágenes digitales 

microscópicas, y su procesamiento. El sistema contempla desarrollar programas para adquirir 

imágenes microscópicas con cámaras digitales e instrumentación de microscopía. Además, se busca 

implementar un algoritmo para determinar las dimensiones físicas reales de vasos capilares, a partir 

del procesamiento digital de las imágenes microscópicas de dichos vasos. También se persigue 

establecer el vínculo entre la información obtenida a partir de modelo analizado y su aplicación en el 

diagnóstico del pie diabético. 

Debido al aumento del número de pacientes diabéticos en el mundo, y a su vez el número que 

desarrolla pie diabético, es relevante la exploración de nuevos modelos, métodos y técnicas que 

proporcionen información para valorar la salud del tejido cutáneo de estos pacientes. El modelo de 

piel de pollo y la técnica óptica de microscopía proporcionan un nuevo enfoque. La piel de pollo es 

un modelo biológico más factible debido a su fácil manejo, bajo costo y adecuado nivel de 

correspondencia con ciertas zonas del tejido humano. Aunque, el modelo no refleja en su totalidad 
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la estructura y composición de las zonas clásicamente afectadas por la diabetes, sí nos permite 

extraer conclusiones relevantes de cómo realizar la tarea de medición de los vasos sanguíneos a 

partir de imágenes digitales. La microscopia es una técnica sencilla de fácil implementación y que 

ha probado su eficiencia para inspeccionar a nivel microscópico distintos órganos del cuerpo humano 

como la piel. 

“¿Resulta conveniente el uso combinado de la piel de pollo como modelo de estudio y un arreglo 

microscópico simple, para la obtención de información sobre las dimensiones del diámetro de los 

vasos capilares inmersos en este tipo de modelo?, la información obtenida ¿es aplicable al problema 

del pie diabético? 

2.3 Método 

La realización del presente estudió incluyó la elaboración de un patrón de referencia, la preparación 

de muestras del modelo biológico y la implementación del arreglo óptico computacional para medir 

el diámetro de los vasos capilares inmersos en el tejido biológico del modelo. 

2.3.1 Preparación de un patrón de referencia 

 

Se confeccionó un patrón de referencia utilizando el segmento de un objeto (alambre de cobre 

magneto) de forma cilíndrica con diámetro conocido. El segmento de este objeto se cortó a una 

longitud aproximada de 25 mm, colocado, alineado de forma concéntrica y fijado a un vidrio (del tipo 

para ventanas) de dimensiones 40 x 30 x 3 mm como se aprecia en la Figura 3. 

 

Figura 3. a) Patrón de referencia y b) micrómetro utilizado para medir el diámetro del patrón de 

referencia. 

El diámetro del alambre se midió previamente usando un micrómetro (modelo SOMET, que tiene un 

error asociado de 10 µm) obteniendo el valor de: 110 µm +/- 0.9679. El valor para σ = 0.9679 se 

obtuvo a partir de la ecuación (1) tomada de Cooper & Helfrick (1991), considerando como entrada 

los valores de 20 mediciones subsecuentes del patrón de referencia. 
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donde 

𝜎 : Es la desviación estándar 

𝑛 : Es el número de mediciones 

𝑥𝑖 : Son los valores observados en las mediciones 

�̅� : Es el valor medio de las mediciones. 

Se eligió 𝑛 = 20, debido a que no implicó un tiempo elevado de medición y permite disminuir la 

incertidumbre aleatoria como lo refiere Schmid & Lazos (2000). 

2.3.2 Preparación de las muestras biológicas 

Se prepararon un total de 8 muestras y se analizaron en 2 sitios o zonas (cada sitio se dividió en dos 

secciones). Las muestras se confeccionaron a partir de piezas de pollo (muslo) obtenidas de 

proveedores de un mercado local de la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, México. El tiempo transcurrido 

desde el sacrificio del animal hasta iniciar la preparación de cada muestra fue entre 4 - 7 h. Previo a 

la separación de la piel de la pieza de pollo, ésta se enjuaga con agua común del grifo y se secó con 

toallas de tela o mediante evaporación. Se separó la piel sobre una tabla de corte, la piel se sujetó 

de un extremo con una mano, mientras que con un cutter se realizaron cortes finos entre la superficie 

del músculo y el tejido conectivo de la piel procurando no dañar la misma. Ya retirada la piel, se 

seleccionó una zona de la superficie interna (hipodermis) visualmente vascularizada. Los capilares 

identificados se usaron como referencia para marcar y cortar una sección de tejido de 35 x 25 mm. 

Esta sección de tejido se colocó sobre un sustrato de vidrio de dimensiones 40 x 30 x 3 mm el cual 

se usó como porta muestras. Las dimensiones de la muestra y el porta muestras se seleccionaron 

en relación al espacio destinado para estas en el arreglo óptico. Finalmente, la muestra de tejido 

extraído se sujetó a la placa de vidrio usando bandas elásticas (ligas) como se observa en la Figura 

4. 
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Figura 4. Muestra confeccionada con una sección de piel de pollo, fijada al porta muestras mediante 

bandas elásticas. 

2.3.3 Arreglo óptico-computacional 

Se montó un arreglo óptico-computacional para realizar la adquisición y análisis de las imágenes 

microscópicas de zonas seleccionadas de cada muestra. En la Figura 5 se aprecia el esquema de 

dicho arreglo. 

El arreglo consta de los bloques principales: 

B1) Sistema de iluminación mediante fibra óptica. 

B2) Porta muestras mecánico con ajuste micrométrico xyz. B3) Sistema formador de imagen del tipo 

objetivo-cámara. B4) Sistema de adquisición y análisis de imágenes. 

 

Figura 5. Representación esquemática del arreglo óptico-computacional, divido en los bloques: B1) 

Sistema de iluminación, B2) Porta muestra mecánico con ajuste micrométrico xyz, B3) Sistema 

formador de imagen del tipo objetivo-cámara, B4) Sistema de adquisición y análisis de imágenes 

digitales. 

Descripción de los bloques principales 

1) Sistema de iluminación mediante fibra óptica: incluye una fuente de iluminación de halógeno 

de 150 W (DC-950 Fiber-Lite®, Dolan-Jenner). El haz luminoso divergente generado por la fuente 

se colima mediante un sistema de dos dobletes. Cada doblete está formado por dos lentes (cada 

lente es una lupa de cristal ALIAMEX de 40 mm de diámetro) de distancia focal equivalente 𝑓= 85.0 

mm. Un segundo doblete idéntico al anterior colocado a 86.5 mm del primero, hace converger el haz 

luminoso sobre un extremo de una fibra óptica multifibra (B472-002112007072, Dolan-Jenner) de un 

diámetro útil 𝐷 = 6.35 mm. El otro extremo de la multifibra se utiliza para iluminar a la muestra desde 

atrás mediante el conocido esquema de iluminación posterior. 
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2) Porta muestras mecánico con ajuste micrométrico xyz. Se realizó una ligera modificación 

reversible a un sistema de posicionado micrométrico para pinhole (Filtro espacial 900, Newport), lo 

cual permitió mover al porta muestras de vidrio en un plano 𝑥𝑦 perpendicular al eje óptico y a lo largo 

de éste según el eje z. La precisión del desplazamiento en cualquiera de los tres ejes coordenados 

es de 10 µm. 

3) Sistema formador de imagen del tipo objetivo-cámara: Consta de un objetivo de microscopio 

que forma una imagen real e invertida, y de un sensor bidimensional de una cámara digital que 

registra los niveles de intensidad de la imagen formada. El objetivo es del tipo conjugado finito (M-

10x, Newport) y cuenta con los siguientes parámetros: amplificación 10x, apertura numérica NA = 

0.25, distancia de trabajo WD = 5.5 mm, y sigue la norma alemana DIN con una longitud mecánica 

de tubo de 160 mm. La cámara utilizada es del tipo CMOS (Flea®3 FL3-U3-13S2C-CS 1/3" Color 

USB 3.0, POINT GREY) que cuenta con un tamaño del sensor de 1/3 pulgadas, un número de pixeles 

de 1328 x 1048 (horizontal x vertical) y un tamaño de pixel de 3.63 x 3.63 µm. 

El sistema se caracteriza por un campo visual de 846.66 µm atendiendo a la determinación de este 

parámetro según la expresión (2): 

FOVcámara-objetivo = dimensión del sensor de la cámara / Amplificación del objetivo (2) 

4) Sistema de adquisición y análisis de imágenes digitales. Esencialmente lo constituyen dos 

algoritmos computacionales implementados en MATLAB (R2014a 8.3.0.532) denominados como: 

Algoritmo de adquisición de imágenes y Algoritmo de análisis de imágenes. 

2.3.4 Documentación fotográfica de las muestras 

Las muestras se documentaron mediante un teléfono celular (Galaxy J3-6, SAMSUNG) brindando 

una imagen de campo amplio de la zona de interés. En la Tabla 1 se muestran las imágenes a color 

obtenidas con la cámara del teléfono celular de las ocho muestras, todas las imágenes se tomaron 

a una distancia de 5,5 cm para garantizar el mismo enfoque. En cada imagen se aprecian vasos 

capilares embebidos en el tejido, así como variabilidad en el diámetro y densidad de los mismos. 

Tabla 1. Muestras preparadas para el estudio documentadas mediante un teléfono celular. 
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Entre los principales inconvenientes indentificados se pueden listar: a) la dificultad para un adecuado 

marcado de las zonas y secciones a estudiar y b) el fijado de las muestras al porta muestras presenta 

fragilidad. 

 2.4 Resultados 
2.4.1 Imágenes microscópicas y patrón de referencia 
 
En la Figura 6 se muestra una imagen microscópica del patrón de referencia, adquirida con el arreglo 

óptico computacional implementado. El segmento de alambre de cobre, utilizado para elaborar el 

patrón de referencia, se extrajo de la bobina de un reloj convencional de pared. 
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Figura 6. Imagen microscópica a color del patrón de referencia. El segmento de alambre utilizado 

para confeccionar el patrón de referencia se extrajo de la bobina de un reloj de pared convencional. 

2.4.2 Imágenes microscópicas, zonas y secciones de cada muestra 

En las Tablas 2-5 se muestran las imágenes microscópicas a color obtenidas a partir de las ocho 

muestras mediante el arreglo óptico-computacional descrito en el apartado 2.3.3. En cada tabla se 

observan (escala microscópica) dos diferentes zonas de cada muestra, de cada zona se visualizan 

dos secciones; las zonas y secciones han sido elegidas estratégicamente para analizar los capilares 

(objetos de interés) presentes en cada muestra. 

Tabla 2. Imágenes microscópicas a color de las muestras M1 y M2. Se exhiben dos zonas y dos 

secciones. 

 

Tabla 3. Imágenes microscópicas a color de las muestras M3 y M4. Se exhiben dos zonas y dos 

secciones 
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Tabla 4. Imágenes microscópicas a color de las muestras M5 y M6. Se exhiben dos zonas y dos 

secciones 

 

Tabla 5. Imágenes microscópicas a color de las muestras M7 y M8. Se exhiben dos zonas y dos 

secciones 

 

2.5 Discusión 

En la Figura 7 se muestra el resultado del valor promedio de 20 mediciones del patrón de referencia 
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Figura 7. Dimensiones del patrón de referencia en pixeles, valor promedio = 287.65 

2.5.1 Zonas y secciones más representativas de cada muestra 

En las Tablas 6-10 se muestran los resultados obtenidos del análisis de las zonas y secciones más 

representativas de cada muestra analizada. Se incluye en la tabla la imagen microscópica (en escala 

de grises) de las zonas y secciones medidas, el perfil de intensidad, el valor promedio de la dimensión 

del capilar expresado en dos unidades: micrómetros (μm) y pixeles (px), y el error de medición. 

Tabla.6. Datos de análisis de la muestra M1 

 

Tabla.7. Datos de análisis de las muestras M2 y M3. 
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Tabla.8. Datos de análisis de las muestras M4 y M5 

 



 

678 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

Tabla.9. Datos de análisis de las muestras M6 y M7 
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Tabla.10. Datos de análisis de la muestra M8. 

 

2.5.2. Resultados de medición 

La Tabla 7 presenta los datos que indican la variabilidad de las dimensiones de los vasos capilares 

en cada muestra, los datos se expresan mediante un intervalo en el que oscilaron las dimensiones 

de los vasos capilares, el intervalo se definió tomando como extremos el promedio menor y mayor 

de 5 mediciones realizadas en cada sección de las dos zonas consideradas en cada muestra. El 

error de medición se determinó realizando 15 mediciones continuas de un mismo segmento en cada 

muestra analizada. Visualmente se observó la variación en la forma y tamaño de los vasos capilares 

analizados, también se observaron cambios en el nivel de contraste que éstos presentan de una 

muestra a otra. Ciertas muestras presentan mayor vascularización, el contraste en apariencia 

aumenta y disminuye debido a la mayor o menor concentración de hemoglobina. 

Tabla 7. Variabilidad de las dimensiones de los vasos sanguíneos en cada muestra. Se indica el 

intervalo promedio de fluctuación de las mediciones y el error (𝝈) de medición. 
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3. Conclusiones 
 
El estudio realizado permitió determinar la variación en las dimensiones de los vasos capilares de 
forma cualitativa y cuantitativa. El valor promedio menor se obtuvo en la muestra siete, con un valor 
de 7.5 μm en el diámetro del capilar más estrecho. Mientras que en la muestra seis se tuvo un 
diámetro máximo de 232 μm en el capilar más amplio. Para las mediciones se obtuvo un error 
promedio de 1.58 μm, el cual es relativamente bajo. 
Existen patologías en las piernas como la arteriopatía periférica, que puede provocar estrechamiento 
(reducción del diámetro) y rigidez en los vasos sanguíneos que irrigan los diferentes tejidos del 
cuerpo, a su vez, este hecho puede generar isquemia local y se incrementa el riesgo de desarrollar 
complicaciones que causan lesiones tanto en tejidos como en nervios de las extremidades inferiores, 
principalmente en pacientes diabéticos. 
Basándose en lo anterior resulta de gran interés determinar la variabilidad de las dimensiones en los 
vasos capilares presentes en una zona de tejido biológico; el estudio y metodología desarrollados 
en este trabajo podrían brindar apoyo y proporcionar información de tipo diagnóstico que permita 
identificar, de forma temprana, ciertos factores que influyen en el desarrollo del pie diabético. 
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Resumen  

 
Los sistemas de transporte inteligente (ITS) tienen como objetivo mejorar la seguridad y la movilidad 

del transporte, así como aumentar la productividad de las personas y reducir los efectos nocivos del 

tráfico. Esta mejora se logra mediante la integración de las tecnologías de la comunicación en los 

vehículos y en la infraestructura de la ciudad. Salvaguardar la información y la vida las personas es 

un elemento clave para el funcionamiento correcto de los ITS; en la búsqueda de elevar los 

estándares de ciberseguridad de los ITS se han llevado a cabo trabajos que permitan integrar la 

tecnología Blockchain al interior de las comunicaciones y los sistemas que integran los ITS, este 

trabajo de investigación lleva a cabo un análisis cuantitativo del estado del arte de la investigación 

de la tecnologia Blockchain en los sistema de transporte inteligente.   
 

Abstract   

 
Intelligent Transport Systems (ITS) aim to improve transport safety and mobility, as well as to 

increase people's productivity and reduce the harmful effects of traffic. This improvement is achieved 

by integrating communication technologies into vehicles and city infrastructure. Safeguarding 

information and people's lives is a key element for the correct functioning of ITS; in the search to 

raise the cybersecurity standards of ITS, work has been carried out to integrate Blockchain 

technology into the communications and systems that make up ITS. This research presents a 

quantitative analysis of the state of the art of Blockchain technology research in intelligent transport 

systems.  

 

Palabras clave: Blockchain, cifrado, automotriz, VANET 
Key words: Blockchain, encryption, automotive, VANET 
  
1. Introducción 
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Una cadena de bloques (Blockchain, BC), también llamada cadena de tiempo, es una base de datos 
distribuida que mantiene una lista creciente de bloques de información que están encadenados entre 
sí. Se ha demostrado que las BC poseen una serie de características destacadas que incluyen 
seguridad, inmutabilidad y privacidad que las hacen, idóneas para la reserva de información y de 
valor. 
Los sistemas de transporte inteligente (Intelligent Transport Systems, ITS) tienen como objetivo 
mejorar la seguridad y la movilidad del transporte, así como aumentar la productividad de las 
personas y reducir los efectos nocivos del tráfico. Esta mejora se logra mediante la integración de 
las tecnologías de la comunicación en los vehículos y en la infraestructura de la ciudad. Los sistemas 
de transporte inteligente (ITS) utilizan datos, comunicaciones y computación para proporcionar 
servicios y aplicaciones que pueden resolver diversos problemas de transporte en las grandes 
ciudades de hoy. 
En los últimos años diversos grupos de investigadores han realizado diversos trabajos para preservar 
la ciberseguridad de las comunicaciones dentro de los ITS utilizando las herramientas que la 
tecnología Blockchain brinda, en este trabajo se presenta un resumen del estado del arte de la 
aplicación de BC a la industria automotriz. 
 
2. Desarrollo 
 
Los sistemas de transporte inteligente (ITS) utilizan datos, comunicaciones y computación para 
proporcionar servicios y aplicaciones que pueden resolver diversos problemas de transporte en las 
grandes ciudades de hoy. Estos sistemas, además de brindar servicios para gestionar y brindar 
mayor seguridad a las personas en el tránsito, también brindan servicios de confort para conductores 
y pasajeros, como el acceso a redes sociales y servicios de transporte mientras viaja. Todas estas 
aplicaciones se basan en la colaboración entre los elementos que componen el sistema, como 
vehículos, sensores y otros dispositivos móviles. Cada uno de estos elementos juega un papel 
importante, colaborando y detectando datos que serán evaluados por el sistema. Toda esta 
colaboración de elementos es posible gracias a la comunicación entre ellos. Para ello, elementos 
como antenas y estaciones de control pueden mediar esta comunicación. En el contexto de la 
comunicación directa entre vehículos, surgen redes de vehículos (Redes Ad Hoc) un tipo de red que 
viene ejerciendo una gran influencia en la escena ITS. 
 
2.1 Marco teórico 
 
 
2.2 Planteamiento del problema 
El objetivo de esta revisión es identificar el estado del arte de las principales aplicaciones de la 
tecnología Blockchain aplicada a los sistemas de transporte inteligente que las recientes 
investigaciones científicas ofrecen, además de conocer los principales países que se dedican a la 
investigación de esta área. También, se intenta identificar qué tipo de Blockchain se utiliza y el área 
en donde se implementa la tecnología Blockchain. 
Los trabajos seleccionados para su análisis fueron todos aquellos artículos científicos y ponencias 
que incluían el término “Automotive Blockchain, criptography” en el título, resumen o palabra clave 
en 
  
el texto. También, que incluyeran alguna definición o palabra semejante a esa, además de haber 
sido publicados entre los años 2016 y 2021. Los textos rechazados, fueron todos aquellos que 
estuvieran repetidos en alguna otra base de datos y que no incluyeran la palabra “Automotive 
Blockchain”. Otro criterio de exclusión fue que los artículos se encontraran de acceso libre para su 
consulta. También, se descartaron documentos como libros, tesis o capítulos de libro. 
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2.3 Método 
Las consultas se realizaron entre el dieciocho de mayo al diez de agosto de 2021. Durante el trabajo 
se hallaron dos diferentes herramientas de búsqueda de información: CONRICYT, y CROSSREF. 
Cada una de estas herramientas es un agregador de información, que permite consultar más de 190 
diferentes editoriales científicas de todo el mundo. En CONRICYT la búsqueda se puede realizar a 
través de su propia página de internet y descargar los resultados de la búsqueda. En el caso de 
CROSSREF esta herramienta cuenta con una interfaz de programación de aplicaciones (Application 
Programming Interface, API) que permite hacer consultas a través de un lenguaje de programación, 
en este caso se decidió utlizar Python junto con dos librerías (Habanero y Crossref API), para 
desarrollar un código que de forma automatizada realizara las consultas en las editoriales y 
descargara la información de los artículos para la investigación en archivos de datos separados por 
comas (Comma Separated Values, CSV) utilizando ambas herramientas se consiguió un total de 137 
trabajos de investigación entre artículos de revistas y publicaciones en congresos. Al emplear los 
criterios de inclusión y exclusión definidos previamente se obtuvieron un total de 36 documentos que 
cumplían con los requisitos. 
 
2.4 Resultados 
Los resultados revelan que el número de publicaciones ha ido aumentando año con año, esto sin 
tomar en cuenta que os artículos obtenidos son solo aquellos que están disponibles para su consulta 
sin restricciones. Esto se observa en la Figura 1. 

 
Figura 1 Porcentaje del número de publicaciones por año hasta 2020. 
 
En la Figura 2 se muestran los principales países que más publican investigación científica 
relacionadas con la Blockchain aplicada a ITS, recordando nuevamente que estos datos son de 
artículos de acceso abierto. Como se puede observar China lidera la investigación seguido por Corea 
del Sur y Quatar. 



 

686 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

 
¿Con qué tipo de Blockchain trabajan los diversos equipos de investigación?, los datos recabados 
demuestran que la mayoría de los autores proponen el uso de la Blockchain Ethereum, debido a que 
este tipo de plataforma, es programable, que permite a los usuarios crear nuevas aplicaciones 
mientras Ethereum ejecuta el código de programación de aplicaciones descentralizadas. 
 
Más específicamente, un código de programación denominado contrato inteligente y permite el 
intercambio de dinero, datos y contenido mediante la generación, implementación y operación de 
aplicaciones de software descentralizado basadas en la tecnología Blockchain. 
 
Otro tipo de Blockchain propuesta por diferentes autores es Hyperledger que es un proyecto de 
código abierto, Hyperledger se enfoca en mejorar el rendimiento y la confiabilidad de blockchain sin 
requerir criptomonedas, la arquitectura Hyperledger proporciona escalabilidad, confidencialidad, 
complejidad, requisitos de seguridad esenciales, y cumplimiento; y también puede proporcionar 
libros de contabilidad distribuidos, contratos inteligentes e interfaces amigables. 
 
Por último, algunos autores proponen un tipo de Blockchain personalizada que se ajusta de acuerdo 
a sus necesidades, algunos proponen la aplicación del paradigma del IoT con un enfoque Blockchain 
descentralizado, otros autores proponen una gestión dinámica de claves basada en Blockchain para 
sistemas de comunicación vehiculares. Basándose en una estructura de Blockchain descentralizada 
cada una formulada para resolverx el problema planteado en su artículo de investigación. 
  
3. Conclusiones 
Blockchain, como tecnología de base de datos, es un nuevo patrón de almacenamiento y 
computación distribuidos. Sus características inherentes de (no) confianza distribuida, anonimato, 
integridad de los datos y disponibilidad proporcionan un gran potencial para resolver los problemas 
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de los ITS actuales. Así, la tecnología Blockchain puede beneficiar a los ITS en el sentido de que la 
privacidad, la transparencia y la seguridad. En este artículo se presentó una breve reseña del estado 
del arte de las aplicaciones de la tecnología Blockchain en los sistemas de transporte inteligente. 
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Resumen 

 
Actualmente, el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas requiere del uso de antenas que 

posean buenas características de operación. Una de las opciones de antenas que se utilizan, 

debido a las prestaciones que éstas poseen, son las antenas tipo corneta. En este trabajo se 

presenta el diseño de las dimensiones de una antena tipo corneta empleando el método de los 

momentos para un rango de frecuencia comprendido entre 800 MHz y 4GHz. Con el propósito de 

verificar el desempeño de la antena diseñada se realizan simulaciones en el software Feko y los 

resultados obtenidos se comparan con una antena comercial. Con base en los resultados 

generados, se verifica el buen desempeño que la técnica de diseño utilizada es capaz de obtener.  
 

Abstract   

 
Currently, the development of wireless communications requires the use of antennas that have good 

operating characteristics. One of the antenna options that are used, due to the benefits they have, 

are the cornet type antennas. In this paper we present the design of the working dimensions of a 

horn type antenna using the method of moments for a frequency range between 800 MHz and 4GHz. 

In order to verify the performance of the antenna designed to perform simulations in the Feko 

software and the results obtained are compared with a commercial antenna. Based on the results 

generated, the good performance that the design technique used is capable of obtaining is verified.  

 

Palabras clave: Antena de bocina, Banda C, Estudios de interferencia. 
Key words: Horn antenna, C-Band, Interference studies. 
 
1. Introducción 
 
Derivado del incremento de sistemas de comunicaciones inalámbricas; se requiere el desarrollo de 
elementos de transmisión y recepción inalámbrica, convirtiéndose en una pieza clave para poder 
realizar estas transmisiones con base en los estándares establecidos. En virtud de lo anterior, las 
antenas utilizadas adquieren relevancia por ser el elemento utilizado para la transferencia de la 
información, ya que éstas deben poseer características de operación que permitan las transmisiones 
inalámbricas de forma efectiva. 
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Desde una perspectiva simple, una antena es un dispositivo que tiene como función emitir o recibir 
ondas electromagnéticas de forma eficiente. Para ello, las antenas transforman el voltaje en ondas 
electromagnéticas para realizar la transmisión, mientras que en la recepción se realiza un proceso 
inverso. Dentro de las características más importantes que una antena debe poseer se encuentran 
la directividad, la ganancia y la eficiencia, la mayoría siempre relacionados con la potencia de 
transmisión. Son múltiples las opciones de antenas que se tienen al momento de seleccionar una 
antena. De éstas, la antena selecciona dada sus características de operación (principalmente la 
característica de directividad) son las antenas de corneta o también conocidas como antenas de 
bocina (Figura 1). 

 
Figura 1. Antena de corneta. Fuente: (A. H. Systems, inc.) 
 
2. Desarrollo 
 
En la presente investigación se describe el diseño de una antena de tipo corneta que opere en la 
banda C para realizar estudios de interferencias. En este artículo se presenta un marco teórico en 
donde se abordan los conceptos más importantes relacionados con el proyecto. Además, se incluyen 
algunos trabajos relacionados a la presente investigación. Se exponen la problemática que se espera 
resolver con el diseño de la antena propuesta y se describe el método para realizarla. 
Es importante mencionar que el tipo de antena propuesta cuenta con una apertura de gran 
directividad y ganancia que no tienen elementos resonantes, por lo que, son aptas para trabajar con 
frecuencias del orden de los GHz, conservando una proporcionalidad entre la apertura de la bocina 
con la ganancia (Balanis, 2005),(Waleed Tariq Sethi, 2013),(Yangzhen Huang, 2015). 
 
2.1 Marco teórico 
 
Una antena es un dispositivo que permite la transmisión y recepción de señales, formalmente el IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) la define como “aquella parte de un sistema 
transmisor o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas” 
(IEEE, 1983). En otras palabras, estos dispositivospueden transmitir o recibir ondas 
electromagnéticas en el espacio libre. Estas ondas son caracterizadas por su frecuencia (ƒ) y su 
longitud de onda (𝜆) que se relacionan por medio de (1). 
 

 
donde 𝑐 es la constante de la velocidad de la luz definida con el valor de 3 × 108𝑚/𝑠. 
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Existe una gran variedad de antenas, cada una para diversos usos. Dentro de las más comunes se 
encuentran las de alambre, de apertura, de parche, de reflexión, entre otras. Las antenas se 
alimentan por medio de una guía de onda, que no es más que una región limitada por paredes 
conductoras paralelas a la dirección de propagación y de sección transversal uniforme rellenas de 
un material dieléctrico que por lo general es aire. Estas guías de onda pueden ser rectangulares o 
cilíndricas y se diseñan de acuerdo con el modo de propagación que se necesite(Balanis, 2005). 
  
Particularmente, la antena tipo corneta (bocina), que se presenta en esta investigación, es una de 
tipo apertura, que consiste en una guía de onda, en la cual, el área de la sección se va incrementando 
progresivamente hasta un extremo abierto, es decir; son una extensión de la guía de onda. Dentro 
de este tipo de antenas, se encuentran las rectangulares de tipo piramidal, la de plano H y la de 
plano E, como se muestra en la Figura 2. 

 
 
Figura 2. Bocinas rectangulares, a) de plano E, b) de plano H y c) piramidal. 
Fuente: (Cardama Aznar, y otros, 2002). 
 
Para el diseño de una antena de este tipo se necesitan calcular sus dimensiones a través de las 
cualesse obtenga la ganancia, la frecuencia de operación y la guía de ondas a la que se conectará 
la antena. En la Figura 3, se muestra la antena y sus dimensiones donde se necesita calcular 𝐴, 𝑙𝐻 

o 𝑅1, 𝑙𝐸 o 𝑅2, y 𝐵 como se especifica en (W. L. & G. A., 1998). 
 

 
Figura 3. Geometría de la antena de corneta. Fuente: (Santos Pereira & Brasil Terada, 2011). 
 
En el caso de considerar los planos 𝐸 y 𝐻 por separado, es necesario conocer tres de los parámetros 

𝐴 = 𝑎1, 𝑙𝐻, 𝑅1 𝑦 𝑅𝐻 en el plano 𝐻 y tres de los parámetros 𝐵 = 𝑏1, 𝑙𝐸, 𝑅2 𝑦 𝑅𝐸 en el plano 𝐸, como 
se muestra en la Figura 4. 
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Tal como se establece en (W. L. & G. A., 1998) la ganancia está dada por las ecuaciones (2) – (4): 

 
donde 𝐺 es la ganancia deseada, 𝐷𝐸 y 𝐷𝐻 son las ganancias en los respectivos planos sectoriales 

𝐸 y 𝐻, s𝑎𝑝 es la eficiencia de apertura de la antena y,𝑅𝐸 y 𝑅𝐻 son respectivamente, los errores en 

la fase de las eficiencias de aperturaen los planos 𝐸 y 𝐻, definidas por 
 

 
donde 𝐶 y 𝑆 son funciones integrales de Fresnel y 
 

 
Los valores 𝑞, 𝑝1, 𝑝2 dependen de las fases de error, 𝑡 en el plano 𝐻, y 𝑠 en el plano 𝐸, dados por 
las ecuaciones (10) y (11) como se muestra en(Santos Pereira & Brasil Terada, 2011) 
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Para la caracterización de una antena se debe tomar en cuenta propiedades relacionadas 
principalmente con la potencia de radiación y recepción, por ejemplo: directividad, ganancia, 
eficiencia, ancho de banda; y propiedades que se pueden representar gráficamente relacionadas 
con la forma de propagación de la onda como el patrón de radiación y coeficiente de reflexión 
(Balanis, 2005). 
 
Interferencia 
La interferencia es otro de los conceptos importantes a considerar en el diseño de antenas, según la 
recomendación UIT-R V.573-5, la interferencia radioeléctrica está definida como la “Degradación 
producida en la recepción de una señal útil provocada por una perturbación radioeléctrica”(UIT, a). 
La finalidad del estudio de interferencia es determinar los canales o frecuencias disponibles, también 
nos permite saber el nivel de ocupación de canales o bandas de frecuencia e identificar sitios de alta 
congestión, la interferencia cocanal o de canal adyacente que se traduce en pérdida de potencia 
(amplitud) o pérdidas por trayectoria en las señales de radio(UIT, b). 
  
2.2 Planteamiento del problema 
 
En la actualidad existe una gran cantidad de dispositivos que dependen de la comunicación 
inalámbrica. La necesidad de conectividad y la implementación del Internet de las cosas (IoT por sus 
siglas en inglés) han aumentado el uso de dispositivos que se comunican en el rango de la 
microondas, saturando algunas bandas del espectro electromagnético y provocando que las 
comunicaciones se vean afectadas por la inevitable interferencia. Derivado de estos problemas, 
surge la necesidad de realizar estudios de interferencia cuando se diseñan sistemas de 
comunicación inalámbrica y aunque ya existe antenas comerciales para estos propósitos, resultan 
inaccesibles por sus elevados costos. 
Por ello, se requiere diseñar y validar una antena que pueda trabajar en un rango de frecuencias de 
los 800MHz a los 4GHz de tal forma que permita realizar este tipo de estudios. 
 
2.3 Método 
 
Para el diseño de la antena tipo corneta se considera que RH = RE, condición que forza que los 
planos sectoriales sean iguales (a nivel teórico), que la directividad debe estar en el rango de 10 − 
20 𝑑𝐵 y los valores de las fases de error son 𝑠 = 1/4 y 𝑡 = 3/8.Tomando en cuenta las ecuaciones (2) 

– (8) y las ecuaciones (9) – (16) que se consideran en (Balanis, 2005) para el plano 𝐻 y plano 𝐸. 
 



 

695 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
se obtienen los valores mostrados en la Tabla 1. 
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Al obtener los valores, se realiza la simulación en FEKO para determinar los diferentes valores de 
las propiedades de la antena. En la Figura 5 se declaran las variables y se realiza el diseño en 
CADFEKO como se muestra en la Figura 6. 
 

 
Figura 5. Declaración de variables en FEKO  
 

 
Figura 6. Diseño de la antena tipo corneta en FEKO. 
 
Finalmente se puede realizar la simulación, definiendo un rango de frecuencias desde los 800 𝑀𝐻𝑧 

a los 4 𝐺𝐻𝑧, y se configuraron las características del material TC350, provisto por Rogers 
Corporation. 
  
El TC350 está diseñado para proporcionar una transferencia de calor mejorada a través de la 
conductividad térmica más eficiente, al tiempo que reduce la pérdida dieléctrica y la pérdida por 
inserción. Menores pérdidas en un mayor amplificador, ganancias eficiencias de la antena(Rogers 
Corporation, 2018). 
 
2.4 Resultados 
 
En esta sección se presentan los resultados de los cálculos para obtener las dimensiones de la 
antena de tal forma de satisfacer los requisitos iniciales, se comparan con las dimensiones de una 
antena de corneta comerciales y por medio de la aplicación Microwavetools. La antena comercial, 
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por sus características similares en frecuencia y ganancia es LB-530-NFSPS(A. H. Systems, inc.) 
del fabricante A-INFO (A-INFO, s.f.). 
En la Tabla 2 se presenta la comparativa de las dimensiones entre el diseño propuesto, las 
especificadas por el fabricante, así como los valores que se obtienen por medio de la calculadora 
microwavetools(Microwavetools, s.f.), donde se puede observar que no existe una variación 
significativa. 
 

Tabla 2. Dimensiones de los planos 𝐻 y 𝐸 según el fabricante A-INFO y Microwavetools. 
 

Plano 𝐸 Plano 𝐻 

 Diseño Fabricante Microwavetools  Diseño Fabricante Microwavetools 

𝐵 41.82 cm 41.82 cm 42.45 cm 𝐴 53.61 cm 53.61 cm 52.00 cm 

𝑏 5.62 cm 5.62 cm 5.88 cm 𝑎 11.24 cm 11.24 cm 12.57 cm 

𝑅2 58.29cm 58.28 cm -- 𝑅1 63.86 cm 63.85 cm -- 

𝑅𝐸 41.07 cm 50.45 cm 48.42 cm 𝑅𝐻 41.07 cm 50.46 cm 41.07 cm 

𝑙𝐸 61.92cm 61.91 cm 60.09 cm 𝑙𝐻 69.25cm 69.24 cm 60.09 cm 

 
A continuación, se presentan los diferentes resultados de la simulación realizada en FEKO. En la 
Figura 7, se muestran la ganancia y el coeficiente de reflexión contra la frecuencia. Es importante 
notar que la ganancia (línea azul) en el rango de frecuencias se mantiene con una respuesta casi 
plana y por arriba de los 15 dB, para frecuencias mayores de 1.5 GHz. Por otro lado, el coeficiente 
de reflexión (línea verde) mantiene siempre un valor menor a -8.9 dB, alcanzando valores de hasta 
-34 dB. 
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Figura 7. Gráfica de la ganancia y el coeficiente de reflexión contra la frecuencia. 
 
Respecto a la directividad y el patrón de radiación, la Figura 8 muestra los resultados de la simulación 
a una frecuencia de radiación a 800 𝑀𝐻𝑧 y a 4 𝐺𝐻𝑧. A partir de los resultados de esta simulación se 
puede observar que la directividad, contra el ancho de haz, en la frecuencia de 800 MHz es más 
dispersa, comparada con la de 4 GHz. 
 

 
Figura 8. Patrón de radiación a 800 MHz (izq.) y a 4 GHz (der.) 
 
En la Figura 9, se observa el patrón de radiación, en coordenadas rectangulares, donde el lóbulo 
principal indica la máxima directividad y ganancia, además del balance en los lóbulos laterales. Esto 
es, la antena presenta característica ideal para realizar el estudio de interferencias, evitando el efecto 
cocanal. 
 
 

Figura 9. Patrón de radiación en coordenadas rectangulares. 
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Por último, se calcula el ancho de haz a una frecuencia de 2 GHz para determinar el mejor ángulo 
para realizar el barrido en el estudio de interferencias. Esto se muestra en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Ancho de haz de 2GHz con 21.7 grados. 
 
3. Conclusiones 
 
En este trabajo se propuso una metodología de diseño de una antena tipo corneta con un rango de 
frecuencia de 800Mhz a 4GHz. El diseño propuesto se contrasta con las dimensiones físicas del 
proveedor A-INFO (Modelo LB-530-NFSPS), observando que no hay diferencia significativa entre 
los resultados de la simulación contra las del producto comercial. 
 
Por medio de los resultados de la simulación, se comprobó mediante el patrón de radiación, la 
ganancia y el coeficiente de reflexión que el funcionamiento de la antena es óptimo, ya que al 
compararlo con el producto comercial la frecuencia del diseño propuesto opera en un rango de 800 
MHz a 4 GHz, el producto comercial está en un rango de frecuencias de 500 MHz a 3 GHz, la 
ganancia del producto comercial a una frecuencia de 1.75 GHz es de 11 dB (típica),   el simulado es 
de 20 dB a una frecuencia de 2GHz, finalmente el fabricante indica un valor de VSWR (relación de 
onda estacionaria), que al aplicar la conversión, para compararlo con el coeficiente de reflexión, da 
un valor promedio de -33.5 dB, siendo que el simulado arrojó un valor promedio cercano a los -30 
dB. 
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Resumen 

 

El proyecto brindó información relevante para apoyar las actividades docentes de las instituciones 

que sirvieron como muestra de esta investigación- Universidad Politécnica del Golfo de México, 

Universidad Vasconcelos de Tabasco, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (División 

académica multidisciplinaria de Comalcalco), Instituto tecnológico superior de Comalcalco- la 

aportación al campo educativo servirá para incrementar la calidad de las clases, los resultados 

muestran la realidad en las aulas, la percepción de los estudiantes, de los docentes y de los 

administrativos que colaboran en esta encomienda. Al iniciar el proyecto se sabía que no sería fácil 

desarrollarlo por todos los inconvenientes presentados, para al final resulta de mucha satisfacción el 

hecho de tener un material de apoyo para la toma de decisiones. La falta de colaboración, trabajo 

en equipo, ha venido incrementándose en las organizaciones principalmente cuando se habla de un 

proyecto en donde se requiere de estos aspectos fundamentales.  

 

Abstract  

 

The project provided relevant information to support the teaching activities of the institutions that 

served as a sample of this research- Polytechnic University of the Gulf of Mexico, Vasconcelos 

University of Tabasco, Juárez Autonomous University of Tabasco (Multidisciplinary Academic 

Division of Comalcalco), Higher Technological Institute of Comalcalco- the contribution to the 

educational field will serve to increase the quality of the classes, the results show the reality in the 

classrooms, the perception of the students, teachers and administrators who collaborate in this task. 

At the beginning of the project it was known that it would not be easy to develop it due to all the 

inconveniences presented, and in the end it is very satisfying to have a support material for decision 

making. The lack of collaboration, teamwork, has been increasing in organizations mainly when 

talking about a project where these fundamental aspects are required. 
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Palabras clave: competencias, nivel superior, evidencias integradoras. 

Key words: competencies, higher level, integrative evidence.  

 

1. Introducción 

El trabajo de investigación que a continuación presentamos tiene por objetivo analizar las ventajas y 

desventajas al aplicar las evidencias integradoras en estudiantes de nivel superior en la región de la 

Chontalpa en el estado de Tabasco, para dar a conocer si estos obtienen un buen aprendizaje y 

desenvolvimiento eficaz en base a sus competencias. ¿Por qué el sector universitario? Porque una 

de las funciones esenciales además de transmitir conocimientos por medio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las evidencias integradoras dando a conocer la forma de 

evaluación profesor-alumno. En la búsqueda de información para la presente investigación, además 

de elaborar el marco teórico, ofrecemos los datos obtenidos de fuentes oficiales de diferentes autores 

especializados en el tema respecto a la problemática en cuestión. Por otro lado, la evidencia empírica 

se basa en el trabajo de campo con el apoyo de diferentes instrumentos de recolección de datos 

entre ellas un cuestionario, la entrevista no estructurada. El cuestionario fue aplicado a una muestra 

de docentes y alumnos de las diferentes instituciones de nivel Superior en la Región de la Chontalpa.  

2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico  
 
En el proceso general de diseño, implantación y evaluación de los nuevos planes de estudios, 
centrado en el aprendizaje de competencias al que nos ha abocado la implantación del espacio 
europeo de educación superior (EEES), se nos plantean múltiples interrogantes. Casi 
ineludiblemente, las primeras cuestiones a las que debemos de dar respuesta se relacionan con qué 
competencias deben ser adquiridas en una determinada profesión y con cómo han de ser 
demostradas dichas competencias en el plano laboral y personal. Por esta razón, en las memorias 
de los nuevos títulos de grado y posgrado se definen con la mayor claridad posible las competencias, 
es decir, los conocimientos, las conductas y aptitudes que deben ser adquiridos o puestos en práctica 
en el ejercicio profesional para el que se capacita con la profesión. Sin embargo, no es frecuente que 
se incluyan propuestas que permitan evaluar el logro de los resultados obtenidos en la adquisición 
de estas competencias. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
Conocer las ventajas y desventajas del uso de las evidencias integradoras en equipo en alumnos de 
nivel superior en la región de la Chontalpa en el Estado de Tabasco es esencial, debido a que hace 
pocos años se viene implementando un nuevo modelo educativo basado en competencias, donde 
se pone a prueba las habilidades, valores y destrezas de los alumnos en las escuelas superiores, 
debido a esto, es de vital importancia el tener conocimiento de la importancia de las evidencias en 
conjunto. 
 
Se requiere conocer los factores importantes que permiten la aplicación de las evidencias 
integradoras basadas en competencias, los cuales serían los alumnos, docentes y personal 
académico esencial que son el valor importante y que roll ocupa cada uno para que una evidencia 
integradora pueda llegar a ser funcional en el aprendizaje del alumno. 
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2.3 Método  
Tipo de Investigación  
Cualitativa y Cuantitativa 
 
Diseño de la Investigación  
Durante el desarrollo de la presente investigación se recurrirá a las siguientes fuentes de información: 
se acudirá a las instituciones de nivel superior de los municipios de Comalcalco y Paraíso para aplicar 
los instrumentos.  
  
Técnicas para recolectar datos  
Encuestas y Entrevistas         
 
2.4 Resultados 
 
Resultado de las encuestas realizadas (se colocarán aquellas que a consideración de los autores 
permitieron una información clara y precisa para la propuesta de mejora en las distintas Instituciones 
Educativas) 
 
En la pregunta tres: ¿En su tránsito escolar usted ha participado en una evidencia integradora? Las 
respuestas fueron las siguientes: 
 
1.- UJAT (División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco) el 68% opinó que sí ha participado 
realizando evidencias integradoras y el 32% opinó que no ha realizado ninguna evidencia en 
colaboración con sus compañeros. Al estar analizando los porcentajes que salen de las encuestas 
observamos que cada día será necesario una mejor integración de los estudiantes, motivados por 
los profesores para que puedan experimentar este trabajo colaborativo y demostrar que tiene 
múltiples beneficios además que contribuye a acercarlos a lo que sucede en la vida laboral. En esta 
institución en particular el trabajar así es una necesidad ya que por ejemplo un médico cirujano para 
realizar alguna operación o consulta requiere de otros colaboradores para realizar un buen trabajo, 
lo mismo un enfermero o un terapeuta físico. 
 
2.- ITSC (Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco) el 90% opinó que sí ha participado en alguna 
evidencia integradora y el 10% mencionó que no lo ha hecho. Algo que se pudo observar en este 
Instituto es que la mayoría de los estudiantes si ha tenido algún contacto con este tipo de evidencias 
y ha buscado la colaboración no solo con sus compañeros del mismo salón sino también de otras 
carreras afines que tengan objetivos comunes. Lo curioso es que en las dos preguntas anteriores un 
sector considerable menciona desconocer del modelo basado en competencias, lo cual afirma el 
comentario de la falta de información e interés por parte de los estudiantes por conocer aspectos del 
modelo educativo de la institución, pero también de la parte docente y administrativa. 
 
3.- UPGM (Universidad Politécnica del Golfo de México) el 75% menciona que si ha participado en 
estas evidencias y el 25% restante dice que no. Nuevamente surge la preocupación de que en una 
Universidad que nace bajo el modelo basado en competencias un porcentaje amplio de alumnos 
mencionen que no ha trabajado en este espíritu de colaboración. Insistimos que es un trabajo 
compartido, desde las autoridades hasta los docentes cuando se da la inducción del modelo al 
ingresar a la institución. Estos datos deben servir para analizar aquellos procesos que estén 
desarticulados. 
 
4.- UVT (Universidad Vasconcelos de Tabasco) el 80% opinó que si ha experimentado el trabajo 
colaborativo mediante evidencias y el 20% no ha participado. Al ser una institución particular y que 
ofrece la modalidad mixta en sus clases se puede apreciar que los estudiantes tienen mayor 
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participación en actividades en conjunto, lo cual incrementa las posibilidades de una mejor inserción 
a la vida laboral. Aunque no podemos dejar de lado al porcentaje que mencionó que desconoce este 
tipo de trabajo. 
 
Hacemos la afirmación de que cuando se trabaja de manera colaborativa se pueden alcanzar 
objetivos comunes de manera más fácil, se desarrollar competencias y habilidades que permean en 
el ambiente escolar y laboral indiscutiblemente. Formar una cultura de apoyo no es tarea fácil, 
muchas veces las personas no trabajan al mismo nivel que las demás y solo esperan que alguien 
más desarrolle su trabajo. Las organizaciones demandan personas capaces de buscar consensos y 
empatía en común, el clima organizacional mediante la colaboración facilita la convivencia y permite 
el beneficio en todos sentidos. 
 
En la pregunta cuatro: ¿El trabajar en equipo ha sido de mucha utilidad o beneficio durante su 
estancia universitaria? 
 
1.- UJAT (División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco) el 65% opinó que sí considera de 
mucha utilidad realizar evidencias integradoras, el 5% mencionó que tal vez (esto nos indica que no 
se sumó de lleno al trabajo en equipo) y el 30% opinó que no observó beneficios al realizar una 
evidencia en colaboración con sus compañeros. Si se consideran todos los porcentajes vertidos se 
ve claramente que muchos estudiantes ponen un mayor énfasis en la colaboración para facilitar sus 
compromisos escolares, lo cual trae beneficios concretos principalmente en su calificación, 
conocimiento personal de las asignaturas y desarrollo interpersonal. En cambio, aquellos que 
opinaron lo contrario son los que no están dispuestos a sumarse al trabajo y esperan que otras 
personas realicen sus obligaciones. En algunos de los cuestionarios se pudo comprobar que 
manifestaban que no asistían a clases regularmente o que tenían problemas para realizar los 
trabajos en equipo debido a su lugar de residencia principalmente.  
 
2.- ITSC (Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco) el 55% opinó que sí considera que ha dejado 
beneficios participar en alguna evidencia integradora, el 25% opinó que tal vez ha visto esos 
beneficios colectivos y el 20% mencionó que no contó con ningún beneficio. La percepción de los 
estudiantes mostró que no se está acostumbrado a trabajar en colaboración, muchos expresan que 
hay compañeros que solo participan de una manera con sus opiniones y al momento de concentrar 
todo el trabajo no responde a los lineamientos solicitados por los docentes, es decir los pretextos de 
todo tipo impiden una responsabilidad y compromiso, manifestaron algunos que han preferido 
trabajar en parejas o individualmente. 
 
3.- UPGM (Universidad Politécnica del Golfo de México) el 52% menciona que si ha observado 
beneficios al colaborar en estas evidencias, el 33% considera que tal vez ha observado algunos 
beneficios y el 15% restante dice que no notó nada de beneficios. ¿Cómo tomar la aportación de los 
estudiantes de la institución? Sabiendo que el modelo educativo es demasiado explícito en el tema 
de las competencias. Los porcentajes son claros y permiten ver el panorama actual en cuanto a los 
trabajos colaborativos, no se está entendiendo que es necesario formar equipos de alto rendimiento 
para alcanzar las metas en el corto plazo y con los mejores estándares de eficiencia y eficacia. No 
se pone en duda el trabajo en general, pero si un amplio sector no considera que sea de provecho 
trabajar con sus compañeros por diversas causas, principalmente la falta de responsabilidad e 
interés.  
 
4.- UVT (Universidad Vasconcelos de Tabasco) el 60% opinó que si ha experimentado beneficios en 
el trabajo colaborativo mediante evidencias, el 10% considera que tal vez ha observado este tipo de 
beneficios y el 30% no considera tener beneficios. En la institución por las razones que hemos dado 
con anterioridad de su sistema mixto es más complicado el trabajo en equipo por los días en que 
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ellos asisten presencialmente, aunado a ello son personas de un rango de edad entre los 30-50 
años, muchos con un empleo estable, por lo cual prefieren trabajar de manera individual, aunque 
también pueden buscarse las estrategias necesarias que permitan la colaboración.  
 
Los beneficios personales que se obtienen al realizar evidencias integradoras es un tema 
complicado, por un lado, la mayoría considera que si facilita mucho sus actividades, estos son 
aquellos que saben de su responsabilidad y ofrecen su mejor esfuerzo para sacar avante sus 
evidencias, por otro lado el sector que no palpa los beneficios son aquellos que están acostumbrados 
a que alguien más haga su parte, o que puedan andar tras de ellos para que cumplan o envíen 
avances, en la vida laboral esto no sucede, simplemente sino cumples las expectativas en base a 
resultados te dan las gracias. La tarea docente en este aspecto deberá ser concientizar a los jóvenes 
para que miren más allá y crean que existen beneficios en un trabajo de equipo. 
 
En la pregunta 6: ¿Qué tan importante considera usted la aplicación de evidencias integradoras? 
Las opiniones fueron: 
 
1.- UJAT (División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco) el 40% opinó que son muy 
importantes, el 31% consideran que son importantes, el 8% poco importante y el 21% consideran 
que son nada importante. La responsabilidad que individualmente se requiere para la práctica de las 
evidencias en conjunto hemos observado tiene múltiples variaciones, los estudiantes de esta 
Universidad en un 70% consideran que ha sido relevante realizarlas en equipos y han logrado 
mayores beneficios, pero el sector de aquello que no ponen su mayor esfuerzo jamás verán 
concretados resultados por su falta de compromiso. 
 
2.- ITSC (Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco) el 45% opinó que sí son muy importantes, 
el 40% consideró que son importantes, el 10% dijo que poco importante y el 5% que nada importante. 
Para el Instituto las respuestas de los alumnos debe ser un aspecto importante para tomar en cuenta, 
debido a que casi el 80% consideró que han recibido beneficios al participar conjuntamente y por 
ende son importante el que los docentes fomenten este tipo de evaluaciones facilitando así 
oportunidades de crecimiento personal y colectivo.   
 
3.- UPGM (Universidad Politécnica del Golfo de México) el 59% menciona que considera que son 
muy importante, el 23% considera que son importantes y el 18% consideró que poco importantes. 
Es satisfactorio estos resultados debido a que se comprueba que el realizar evidencias en conjunto 
traen beneficios para alumnos y docentes, se fomentan las relaciones humanas y principalmente la 
visión para la vida laboral. Encaminar los esfuerzos nunca será en vano. Los estudiantes de esta 
Universidad afirman que han tenido grandes satisfacciones y están en la mejor disposición de seguir 
con esta dinámica de trabajo. 
 
4.- UVT (Universidad Vasconcelos de Tabasco) el 60% opinó que si considera muy importante 
realizar evidencias en conjunto, el 30% opinó que son importante pero con sus restricciones, el 8% 
opina que poco importantes y el 2% nada importante. En esta Universidad recordemos existe un 
sistema semi escolarizado por lo cual el alto porcentaje de alumnos ve con mayores beneficios el 
realizar evidencias en equipo para tener mayores resultados, son personas adultas y con una carga 
de trabajo diferente.  
 
La importancia que demos al trabajo en equipo aunada a la responsabilidad personal los factores 
muy variables, para quienes no están acostumbrados a realizar sus trabajos escolares de manera 
efectiva pudiera ser fácil este aspecto, para quienes tienen un mayor compromiso con su educación 
no se les dificulta nada, pero se comprueba que siempre será mejor el trabajo en equipo definiendo 
roles y responsabilidades.  
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2.5 Discusión 
 
La importancia de establecer una relación positiva entre el docente y el estudiante dentro el proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo el modelo de competencias en el nivel superior, el objetivo que se 
ha planeado en este proyecto ha sido analizar las ventajas y las desventajas del uso de las 
evidencias integradoras en las IES de la región de la Chontalpa. Es importante destacar que la forma 
en la que los profesores aplican las evidencias integradoras les permite a los alumnos hacer un 
autoanálisis respecto a sus conocimientos y les provee oportunidades de mejora al realizar trabajos 
de manera colaborativa, aunado a ello, sabemos que la Universidad es el puente hacia la vida laboral 
y deben en ese aspecto integrarse para mejorar los trabajos. 
 
3. Conclusiones 
 
Es posible concluir que existe un alto nivel de alumnos que conocen las ventajas y desventajas de 
las evidencias integradoras, así mismo que hay un bajo nivel de alumnos que desconocen de esta 
misma. Lo expuesto a lo largo de esta investigación, buscando si los alumnos en diversas 
instituciones tienen conocimiento de las ventajas y desventajas de las evidencias integradoras en 
conjunto. Durante el proceso de investigación, el objetivo era conocer el impacto de estas evidencias 
y conocer más a fondo si las instituciones de educación superior aplican las evidencias integradoras 
como forma de evaluar a sus alumnos, con este vacío de conocimiento se realizaron las muestras y 
se aplicaron las encuestas y entrevistas.  Por otro lado, al comparar los resultados de las encuestas 
(aplicadas a los estudiantes) y entrevistas (aplicadas a docentes) de: el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco, Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad Vasconcelos de 
Tabasco y a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (División Académica Multidisciplinaria de 
Comalcalco), se observa un alto nivel de interés por parte de los alumnos para conocer sobre las 
evidencias integradoras en conjunto.  
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Resumen  

 

En la actualidad el uso de realidades extendidas como lo es la realidad virtual se han convertido en 

la  promesa del futuro de las tecnologías inmersivas y en un aliado fundamental de la educación en 

la  generación de ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la ciencia interactiva para 

alumnos de  generaciones recientes, este proyecto presenta el diseño e implementación de un 

prototipo de realidad  virtual para la gama de lentes Oculus y HTC Vive con una experiencia de 

inmersión de tecnología  Teleport de un aula virtual 3D. Se explican los detalles más relevantes del 

proceso de implementación del prototipo con Unity y además se presentan algunos problemas que 

se resolvieron durante el desarrollo. Se diseñaron dos prototipos, el primero es el diseño de un aula 

virtual y el segundo la aplicación de un examen de conocimientos de opción múltiple donde todos 

los objetos, modelados y animaciones 3D se diseñaron exclusivamente para simular un aula de una 

universidad tecnológica como lo es la Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji. La tendencia 

tecnológica apunta a que los estudiantes de las nuevas generaciones utilizarán entornos inmersivos 

virtuales reales ya que de esta manera disfrutan el proceso de enseñanza aprendizaje como una 

experiencia interactiva.   

 

Abstract   

 

At present, the use of extended realities such as virtual reality has become the promise of the future 

of immersive technologies and a fundamental ally of education in the generation of interactive 

learning environments for the teaching of interactive science for students, This project report 

presents the design and implementation of a virtual reality prototype for the Oculus and HTC Vive 

range of lenses with an immersive teleport technology experience of a 3D virtual classroom. The 

most relevant details of the prototype implementation process with unity and blender are explained 

and also some problems that were solved during development are presented. Two prototypes were 

designed, the first is the design of a virtual classroom and the second the application of a multiple-

choice knowledge test where all the objects, models and 3D animations were exclusively designed 

to simulate a classroom of a technological university as it is the Universidad Tecnológica de Tula – 

Tepeji. The technological trend points out that the students of the new generations will use real virtual 
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immersive environments since in this way they enjoy the teaching-learning process as an interactive 

experience.  

 

Palabras clave: Realidad Virtual, Prototipo, Experiencia Inmersiva. 

 

Key words: Virtual Reality, Prototype, Immersive Experience. 

  

 

 

1. Introducción 

2.  

Las Realidades Extendidas (Realidad virtual, aumentada y mixta) son para todo tipo de público 

desde entretenimiento hasta la educación, es conocer mundos nuevos sin salir de casa y aprender 

de manera que podamos interactuar sin miedo a causar un accidente o fracasar y desperdiciar 

recursos. 

 

Derivado de los resultados de la investigación documental que se desarrolló en el cuerpo académico 

“Tecnologías emergentes digitales para la innovación organizacional”, se estudiaron las soluciones 

en TI para la creación de prototipos de realidad virtual y aumentada, la metodología a emplear, los 

beneficios de las TIC en la educación y la identificación de las necesidades de los estudiantes para 

generar su propio aprendizaje utilizando entornos virtuales. En este proyecto de investigación se 

propone el diseño de un prototipo de realidad extendida de un aula virtual que se desarrolló en el 

motor de videojuegos Unity creando los modelados y animaciones en Blender. 

 

Se espera que el prototipo sirva de base para la mejora de futuros desarrollos o posteriores 

aplicaciones prácticas en diferentes entornos, proporcionando manuales y paquetes de desarrollo 

que podrán ser utilizados tanto por docentes como por alumnos para aprender los distintos 

framework existentes para el desarrollo de aplicaciones de Realidades Extendidas. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Para nadie es un secreto que la educación hoy en día centra muchas de sus actividades y procesos 

en las tecnologías de la información, según la UNESCO las TIC han tenido un desarrollo explosivo 

en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han dado forma a lo que 

se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”(UNESCO, 2013), esto significa que 

bajo un enfoque supervisado y un diseño adecuado de materiales didácticos como lo podrían ser 

aplicaciones de realidades extendidas podríamos lograr establecer un nuevo paradigma 

educacional, que ponga en el centro de su quehacer el aprendizaje de cada estudiante, el desarrollo 

de su máximo potencial, de manera que cada uno pueda hacerse parte y contribuir al desarrollo de 

sociedades más justas, democráticas e integradas. 

 

Por otro lado, los ambientes de aprendizaje han demostrado que utilizándolos eficazmente dan 

grandes resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje, A. López Rayón Parra, establece que 

quienes participan en el diseño de estos ambientes deben conocer todos los recursos tecnológicos 

disponibles (infraestructura, medios, recursos de información, etc.) (Ni, 2012) esto representaría la 

integración de múltiples recursos humanos como pedagogos, psicólogos, educadores, informáticos, 
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docentes, etc. Por lo cual el desarrollo de un prototipo de realidad virtual utilizando recursos de una 

universidad tecnológica toma mucho sentido ya que por un lado se benefician los estudiantes con 

el uso del prototipo y por otro una universidad tecnológica como los es la UTTT genera un producto 

de valor para la sociedad mexicana. 

 

El desarrollo de aplicaciones de realidad virtual resulta costoso para cualquier organización de 

acuerdo a E. Aguirre en el desarrollo de su aplicación de realidad aumentada para el Tecno parque 

Nodo Medellín existen múltiples desarrollos en la actualidad alrededor de simulación de entornos 

sin embargo, este tipo de implementaciones exige la aplicación de conocimientos en diseño de 

software   e   ingeniería   electrónica   debido   a   que   la   complejidad   es   alta   ya   que requiere 

integraciones con hardware externo por ejemplo el funcionamiento de la librería desarrollada en C# 

con las palancas (troto) del simulador que desarrollaron, para efectos de usabilidad por parte del 

usuario final (Aguirre Molina & Montoya Suárez, 2017), el planteamiento de desarrollar un prototipo 

de realidades extendidas surgió por la necesidad de tener un laboratorio de simulación para la 

gestión de tecnologías virtuales en la zona de Tula - Tepeji y en el camino de crear un laboratorio 

de entornos virtuales en la UTTT el Prototipo de realidades extendidas para entornos virtuales 

representa su primer gran reto. 

 

2.2 Descripción del proyecto 

 

El prototipo de realidades extendidas para entornos virtuales consiste en el desarrollo de la 

arquitectura para la creación de un aula virtual 3D en unity desde los paquetes necesarios para el 

uso de cámaras, iluminación, sistemas de virtualización e implementación en lentes oculus y HTC 

Vive, hasta el modelado y animación de objetos 3D. Como podemos ver en la Figura 1, el desarrollo 

del prototipo ha permitido generar la documentación necesaria para desarrollos de realidad mixta 

con el uso de framework como Vuforia, ARfoundation, Google Cardboard, oculus integration, etc. 

 
El prototipo actualmente le permite al usuario disfrutar de una experiencia inmersiva de un aula 

virtual 3D y moverse por medio de tecnología teleport por el salón de clases teniendo interacción 

con los objetos que encuentra a su alrededor como butacas, escritorio, pizarrón, etc. Como lo 

podemos observar en la Figura 2. 
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Finalmente, el prototipo le va a permitir al usuario realizar un examen de ciencias exactas y 

experimentales de opción múltiple utilizando los mandos y controles de los lentes de realidad virtual 

como lo podemos ver en la Figura 3, mostrando los resultados y una retroalimentación del test 

realizado lo cual los podemos observar en la Figura 4. 
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2.3 Proceso de Implementación 

El proyecto desarrollado para la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji es un prototipo para mejorar 

los aprendizajes de entornos virtuales, desde la documentación, generación de manuales y el 

desarrollo de aplicaciones de realidades extendidas utilizando el motor grafico de Unity. 

Para comenzar con el desarrollo de este prototipo primero se creó un salón de clases en Unity, se le 

agregaron texturas para darle realismo con el software de Blender y crear una experiencia lo más 

parecido a estar dentro de un aula de la Universidad Tecnológica de Tula -Tepeji lo podemos 

observar en la Figura 5. Los objetos dentro del aula se modelaron y animaron para generar la 

experiencia inmersiva del prototipo 
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Figura 5 Diseño del Aula virtual 

Posteriormente se implementaron paquetes necesarios para trabajar realidad virtual con la 

tecnología de Oculus, la primera tecnología a implementar fueron los teleport que son sistemas de 

virtualización para mover a nuestro usuario dentro de nuestra aula y realizar el renderizado de la 

nueva posición a la que quiere llegar nuestro usuario lo podemos ver en la Figura 6. 

 

Figura 6 Paquetes Teleport 
 
La siguiente tecnología para implementar fue la ambientación para lo cual se diseñó los objetos con 
los cuales el usuario va a tener interacción como lo plumones, bancas, escritorio, etc. Ver Figura 7. 
Se integro audio para que el entorno 3D sea lo más realista posible. 
 

 
Figura 7 Objetos interactivos 
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El siguiente proceso fue desarrollar un Quiz con el cual el usuario estando dentro de nuestro salón 
y mirando al pizarrón pueda visualizar y dar clic en un botón el cual al ser presionado inicia una serie 
de preguntas que nuestro usuario deberá de contestar en determinado tiempo creando una 
experiencia de estar en un salón de clases realizando un examen como se puede ver en la Figura 8. 
Cada pregunta cuenta con determinado tiempo para poder ser contestado y retroalimentando al 
usuario si la respuesta fue correcta o incorrecta, además de que cada pregunta tiene un valor para 
la calificación final que se muestra al finalizar esta serie de preguntas. 
 

 
Figura 8 Quiz 
 
El prototipo fue diseñado para cambiar y modificar el banco de reactivos a partir de archivos textos 
con tecnología JSON. La implementación del prototipo agrega suficientes detalles para poder replicar 
lo más parecido un salón de clases de la UTTT desde la loseta, el techo, las paredes, incluso las 
butacas. El proyecto enfrento diversas problemáticas durante su desarrollo, la principal y más 
importante fue el manejo de los paquetes de los diversos lentes que existen en el mercado por lo 
cual se decidió de acuerdo con la compatibilidad a trabajar las pruebas solo en Oculus y HTC Vive. 
 
2.4 Resultados 
 
El prototipo desarrollado por el cuerpo académico de Tecnologías emergentes digitales para la 
innovación organizacional se ha probado internamente en la carrera de tecnologías de la información 
con estudiantes del área de entornos virtuales y negocios digitales para presentar exámenes de las 
diferentes asignaturas del programa educativo como se puede ver en la Figura 9. Como resultado 
de esta experiencia educativa se ha logrado reducir el índice de reprobación de las materias de 
especialidad en un 36% considerando los últimos dos cuatrimestres. 
 

 
Figura 9 Uso del prototipo 
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En el marco del Primer Encuentro de Articulación y Vocación Científica para la cohesión de los 
niveles educativos en la región de Tula, Tepeji, Tepetitlán y Chapulhuacán UTTT EXPERIENCE 
2020 se impartieron diferentes demostraciones del prototipo, alrededor de 12 escuelas de nivel 
media superior de la zona Tula – Tepeji como se puede ver en la Figura 10 disfrutaron de la 
experiencia del uso del prototipo atendiendo a un total de 3128 estudiantes, profesores, empresarios 
e investigadores. 

 
Figura 10. UTTT EXPERIENCE 2021 
 
Con la implementación de pruebas del prototipo y su uso podemos considerar al Prototipo de 
realidades extendidas para entornos virtuales como una oportunidad de establecer un nuevo 
paradigma educacional que ponga en el centro de su quehacer el aprendizaje del estudiante y dotar 
al docente de herramientas que le permitan crear ambientes de aprendizaje interactivos y de uso 
común. 
 
Se tiene previsto que puedan existir actualizaciones de los programas y framework utilizados, por lo 
que es recomendable que, por cada versión lanzada, se realice una investigación previa sobre las 
nuevas funciones agregadas, modificaciones realizadas, que versión de Unity no soporta las nuevas 
actualizaciones, que versiones si la soportan, si hay una nueva forma de trabajar o instalar estos, y 
en dado caso, investigar si alguno de los procesos mostrados en los manuales fue cambiado. 
  
3. Conclusiones 
 
El desarrollo de este prototipo puede ayudar a la generación de material que permita a los 
estudiantes aumentar su aprendizaje de manera rápida y significativa, gracias a los manuales y 
paquetes de desarrollo creados, permitirán dar una base para todo aquel que quiera desarrollar un 
prototipo u aplicación con los framework o tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 
 
Con la generación de los manuales y paquetes de desarrollo, así como la generación del prototipo 
se espera que sirvan para la generación de proyectos independientes al presentado, así como que 
se utilice como base para la generación de materiales y proyectos con objetivos diferentes al de este 
proyecto. 
 
Se espera también que sirva para el fortalecimiento de técnicas y metodologías para el desarrollo de 
herramientas y diseños de materiales para la investigación, siendo también base para ser utilizados 
en semilleros de investigación, contribuyendo a la definición de nuevos proyectos de investigación y 
en formulación de nuevos prototipos o materiales con enfoques para otras áreas diferentes o 
independientes a las abarcadas por las Tecnologías de la Información. 
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Resumen  

 
Recientemente se han estudiado algunos biofloculantes como es el caso del mucílago de 

Opuntia ficus indica, el cual está compuesto de una gran cantidad de carbohidratos (Majdoub et al., 

2001). Se ha demostrado que su mucílago se puede utilizar para la remoción de diversos metales 

(Fernández López et al., 2014). Se han reportado diversos métodos de extracción en que se aplica 

tensión de corte, sin hacer hincapié en la influencia en su capacidad de coagulación-floculación 

(Fernández-López et al., 2014). Por lo cual es uno de los principales factores que se evaluaron en 

esta investigación concluyendo que existe un tiempo de exposición a la tensión de corte que 

favorece la coagulación floculación de los metales. Aunado a ello, se planteó su utilidad en la 

remoción de materia orgánica y turbidez en el agua obteniendo remociones de hasta 44.2% y 

88.77% respectivamente, por lo que el mucilago representa la base para la generación de una 

alternativa viable en el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados.   
 

Abstract   

 
Some bioflocculants have recently been studied, such as the Opuntia ficus indica mucilage, which is 

composed of a large amount of carbohydrates (Majdoub et al., 2001). It has been shown that its 

mucilage can be used for the removal of various metals (Gonzáles, 1994, Torres-Bustillos et al., 

2013, Fernández-López et al., 2014). Various extraction methods have been reported in which shear 

stress is applied, without emphasizing the influence on its coagulation-flocculation capacity 

(Fernández-López et al., 2014). Therefore, it is one of the main factors that were evaluated in this 

investigation, concluding that there is a time of exposure to the shear stress that favors the 
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coagulation-flocculation of metals. In addition to this, its utility in the removal of organic matter and 

turbidity in the water was raised, obtaining removals of up to 44.2% and 88.77% respectively, for 

these reasons the mucilage represents a viable alternative for the treatment of water contaminated 

with heavy metals.   

 
Palabras clave: biofloculantes, métodos de extracción, metales pesados. 

Key words: bioflocculants, extraction methods, heavy metals. 

1. Introducción 

 

Los últimos cien años la población aumentó de manera exponencial y con ello la industrialización y 

la sobreexplotación de los recursos naturales (Gautam et al., 2016). Los metales son uno de los 

recursos más explotados y en su extracción se generan partículas denominadas “coloidales” las 

cuales son partículas menores a 10−5𝑚𝑚 (Bratby, 2006). Además, tienen una elevada toxicidad, 

clasificados como “metales pesados” debido a que su densidad es superior a los 5 𝑔/𝑐𝑚3 (Cuizano 

et al., 2010). Estos metales buscan ser removidos de los cuerpos de agua, al ser de importancia 

sanitaria, ya que producen una serie de efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente. 

En las últimas décadas se han explorado diversos biofloculantes entre los que se encuentra el 

mucílago de nopal. Este mucílago se ha extraído bajo distintas condiciones y utilizado para la 

remoción de metales pesados. Sin embargo, estas extracciones se han realizado sin hacer hincapié 

en el efecto de la aplicación de la tensión de corte en este proceso, razón por la cual surge este 

proyecto, que busca demostrar la influencia en su capacidad de coagulación-floculación. 

  

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Metales pesados 

A nivel mundial se han realizado estudios sobre los contaminantes que a lo largo de la historia han 

generado un daño en la salud humana. Siendo recurrentes los metales pesados, se han identificado 

y reportado las fuentes más comunes y de mayor significancia. Actualmente, el término “metal 

pesado” es utilizado para referirse de una manera amplia a aquellos metales o metaloides con 

potencial de causar problemas de toxicidad. Se considera “metales pesados” a aquellos que tienen 

una densidad superior a los cinco gramos por centímetro cúbico (cinco veces la densidad del agua); 

en cierto grado estos metales son solubles en agua, pero son más solubles a pH ácidos (Cuizano et 

al., 2010). 

 

Existen muchos tipos diferentes de fuentes antropogénicas de contaminación con metales pesados 

que afectan a los suelos agrícolas como a los urbanos (Brugge, 2014). Entre las fuentes 

antropogénicas más graves reportadas se encuentran la minería, la industria automotriz, industrias 

de pinturas, baterías, electrónicos, metalurgia, fotografía, insecticidas, textil, pigmentos, derivados 

del petróleo, entre otras. En México, de las aguas residuales industriales registradas en 2017 se 

generaron 218.12 

𝑚3/s de los que fueron tratados 82.4 𝑚3/s, dando un total de 453.02 𝑚3/s de aguas residuales 

generadas y un total de 218.01 𝑚3/s de aguas residuales tratadas, dando un porcentaje de agua 

residual tratada de 48.12% del total generad dentro del territorio nacional (CONAGUA, 2017). 

 

Daño a la salud por metales pesados 
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Diversos estudios demuestran la relación entre la exposición a metales pesados y daños a la salud 

humana, tanto en afectaciones psiquiátricas como fisiológicas de los cuales se seleccionaron 

algunos padecimientos y afectaciones, y se concentraron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Principales daños a la salud causados por la exposición a metales pesados 

 

Afectaciones a la salud por metales pesados 

 

Metal Impacto en la salud humana 
Algunas fuentes de 

contaminación Fuentes 

 

 
Cd 

Cáncer, daño en los riñones, al 
sistema nervioso central, al sistema 
inmune, desordenes psicológicos, 
entre otros. 

 

Industria de baterías, cerámicos, 
electrónicos, pigmentos, etc. 

 
Bayona, (2009); Nava-Ruíz & 

Méndez-Armenta (2011); 

Rodríguez- Heredia (2017) 

 

 

Pb 

Afecta la síntesis de hemoglobina, la 

función renal, el tracto 

gastrointestinal, las articulaciones y 

el sistema nervioso, entre otros 

padecimientos. 

Fundición primaria y secundaria 
de metales, producción de 
pinturas, latas soldadas con 
plomo, etc. 

 
Bayona, (2009); Nava-Ruíz & 

Méndez-Armenta (2011); Rodríguez- 

Heredia (2017) 

 
Biomagnificación y bioacumulación 
Uno de los factores que generan mayor repercusión en el consumo de metales es la 
biomagnificación, la cual de acuerdo a (Coto Reyes, 2014) “se produce cuando la concentración de 
una sustancia se ve incrementada en los organismos situados en niveles superiores de la cadena 
trófica, con respecto a aquellos organismos que se encuentran en niveles inferiores”. Del mismo 
modo afecta la bioacumulación, que refiere al “aumento progresivo de la cantidad de sustancia en 
los tejidos de un organismo como consecuencia de que la velocidad de absorción supera la 
capacidad del organismo para eliminar dicha sustancia. El grado de acumulación depende de 
factores tales como la naturaleza química del contaminante, el tipo de organismo, su estado 
fisiológico, la temperatura del agua y la salinidad” (Campbell, Errécalde, Fortín, Hiriart-Baer, & 
Vigneult, 2002). 
 
En un estudio realizado en vegetales se ha presentado el impacto dado por la irrigación de cultivos 
con agua residual comparada con agua subterránea. En él se muestra que la irrigación con agua 
residual genera una deposición de metales pesados en el suelo y aumenta la capacidad de 
transferencia de metales pesados del suelo a los vegetales plantados en el suelo irrigado. Los 
vegetales tienen la capacidad de retener una cantidad importante de los metales existentes en el 
agua de riego usada, y acumularla en sus tejidos. Concluye que la única manera de reducir los 
impactos a la salud causado por la ingesta de metales pesados es el tratamiento de los metales 
residuales. Así mismo mencionan la importancia del diseño de métodos que permitan reutilizar 
grandes volúmenes de agua residual disponibles para generar una fuente alternativa (Ur-Rehman et 
al., 2019). 
 
Caso de contaminación con metales de fauna presente en Morelos 
El 11 de octubre del 2019 se publicó un boletín por parte del Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIyBC) en que informan sobre la presencia de altas concentraciones de metales 
pesados en anuros (un grupo de ranas y sapos) que habitan la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Huautla (Rebiosh). Informan que a través de la investigación de un estudiante de maestría se están 
trabajando 5 sitios de muestreo y monitorización, que se encuentran río debajo de jales mineros. 
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Dentro de los análisis de concentración se evalúan órganos específicos de estos anfibios, 
encontrando una alta concentración de metales en su hígado. De igual forma, Mercado Silva también 
aseveró la realización de pruebas en familias de peces de la misma región (UAEM, 2019). 
Fuerzas intermoleculares en el agua y partículas coloidales 
 
Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción y repulsión con una energía menor a la 
ejercida a través de un enlace químico, por lo que no se le considera un enlace. En el caso de cargas 
opuestas, no genera suficiente cercanía entre átomos como para denominar como compuesto al 
resultado de su atracción, sino que solo genera un acercamiento o alejamiento entre partículas. 
Existen diferentes tipos de fuerzas intermoleculares como lo son las interacciones ión-dipolo y las 
fuerzas de Van Der Waals (Fuerzas de London, también llamadas de dispersión, fuerzas dipolo-
dipolo, y puentes de hidrógeno). En el agua, el enlace covalente dado entre el hidrógeno y el oxígeno 
genera una separación de las nubes electromagnéticas en polos, esto produce un fenómeno llamado 
dipolo. Éstas cargas dan lugar a los “puentes de hidrógeno”, también llamados enlaces de hidrógeno. 
El comportamiento de las suspensiones se puede modificar, al alterar las interacciones entre los 
coloides disueltos. Para la potabilización del agua, se disminuyen sus fuerzas de repulsión, para que 
formen aglomerados que faciliten su separación. Lo más común es separar estas aglomeraciones, 
por filtración y decantación. Las técnicas actuales de remoción de metales pesados en el agua, 
presentan inconvenientes económicos, energéticos, ambientales y de salud pública. Algunos 
métodos comúnmente utilizados son la electrocoagulación, ósmosis inversa, coagulación-floculación 
entre otras. Los coagulantes químicos que se utilizan comúnmente en el tratamiento de aguas 
residuales incluyen alumbre (Al2(SO4)3·18H2O), cloruro férrico (FeCl3·6H2O), sulfato férrico 
(Fe2(SO4)3), sulfato ferroso (FeSO4·7H2O) y cal (Ca(OH)2) (Caviedes-Rubio et al., 2015). 
 
Uso de biopolímeros 
Otro método alternativo para remoción de metales pesados es la biosorción. Proceso que permite la 
captación activa o pasiva de iones metálicos, debido a la propiedad que diversas biomasas vivas o 
muertas poseen para enlazar y acumular este tipo de contaminantes por diferentes mecanismos 
(Tejada-Tovar et al., 2015). 
 
Las fuerzas intermoleculares que están involucradas en el proceso de adsorción son de la misma 
naturaleza que las que existen en el seno de un sólido o un líquido. Las fuerzas que hacen 
permanecer unidas las diferentes partes de una fase están compensadas en todas direcciones. 
Cuando las fuerzas se desequilibran se genera la adsorción. Esta energía determina el tiempo que 
permanecen en la superficie del adsorbente (Natalia García Asenjo, 2014). A pesar de que la 
intensidad de estas fuerzas individualmente es baja, la acumulación de cientos y cientos de éstas 
fuerzas a lo largo de las cadenas poliméricas, da como resultado grandes campos electrostáticos. 
Nopal 
 
El género Opuntia se caracteriza por la producción de un hidrocoloide (mucílago). En sus cladodios 
los principales componentes son mucilago pectina formando una sustancia polimérica compleja de 
carbohidratos naturales, una mezcla neutra de aproximadamente 55 residuos de azúcar de alto peso 
molecular compuestos de arabinosa (67.3%), xilosa (20.4%), galactosa (6.3%) y ramnosa (5.4%). 
Su considerable contenido de polisacáridos le confiere la capacidad de formar geles debido a su 
estructura molecular y su porcentaje de hidratación, así como una alta capacidad complejante, 
responsable de la retención de los iones metálicos, su composición le da la capacidad de interactuar 
con metales, cationes y sustancias biológicas (Gonzáles, 1994). 
 
2.2 Planteamiento del problema 
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La problemática de los metales pesados como níquel, cadmio, plomo y manganeso, presentes en el 
agua residual utilizada para riego, se debe principalmente a que pueden acumularse en los suelos 
agrícolas (Mancilla-Villa et al., 2011). Adicionalmente resultan peligrosos por su carácter no 
biodegradable, la toxicidad que ejercen sobre los diferentes cultivos y su biodisponibilidad (Ortiz, 
2006). Además, los métodos actuales de remoción son costosos y producen remanentes peligrosos 
para la salud. 
 
2.3 Metodología 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se plantearon tres lineas de trabajo, una por objetivo, en la 
cual, la secuencia de experimentos se planteó de la forma: Objetivo 1: Extracción  Liofilización, 
Objetivo 2: Preparación del agua residual sintética  DQO y turbidez  Prueba de jarras  DQO y 
turbidez  Análisis de la disminución de DQO y turbidez, Objetivo 3: Preparación de solución de 
metales  Medición de metales  Prueba de jarras  Medición de metales. Una vez extraído el 
mucílago, se  sometió a tensión cortante diferentes tiempos: 0s, 30s, y 60s. Las otras dos muestras 
fueron el cladodio entero seco triturado y el control positivo: cloruro férrico. 
 
Para la constitución del agua residual sintética se utilizó la composición utilizada por (Torres-Lozada 
et al., 1988) con ligeras modificaciones. 
 
Tabla 2 Composición del agua residual sintética para análisis de disminución de materia orgánica 

 
 
En el caso de la preparación de agua con metales las proporciones utilizadas fueron las necesarias 
para tener una concentración de 200ppm de cada metal, lo que corresponde a 3.1967g en el caso 
del Pb(NO3)2 y 5.4887g en el caso del Cd(NO3)2 • 4H₂O para un posterior arreglo por dilución. 
 
Para realizar la prueba de jarras se tomaron medidas iniciales y finales de DQO, y turbiedad, o 
concentración de metales para la prueba de metales. El mucílago de Opuntia ficus indica se 
prepararó en soluciones de 500ppm de polvo de mucílago en 600mL de agua residual sintética 
preparada previamente, lo equivalente a 1g/L y 0.8g/L de mucílago en la disolución respectivamente. 
La mezcla rápida intensa fue de 260rpm 15 minutos y enseguida la mezcla lenta (±90rpm) 30 
minutos, ambas despues de añadir el mucílago. 
 
2.4 Resultados 
  
Para el análisis de la disminución de la turbidez y DQO se realizó la toma de 3 lecturas de cada 
muestra al inicio de la prueba de jarras sin la adición del coagulante-floculante y 3 lecturas de cada 
muestra después de la adición del coagulante-floculante, el agitado rápido, lento y 2h de reposo. 
Esto fue de manera similar al análisis de DQO, por lo cuál se obtuvieron 90 datos de lecturas en total 
por parámetro. En cada caso se calculó el porcentaje de eliminación de DQO y turbidez basandose 
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en el promedio de las lecturas y con ello se realizó una prueba de Fischer. De ello se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
Para la prueba de metales se tomaron concentraciones iniciales y finales de cada metal y se 
promediaron los datos, con ello se realizó una prueba de Fischer para obtener los siguientes 
resultados: 
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Figura 3Gráfica de cajas de los resultados de remoción de Cd 

 

Figura 4 Gráfica de cajas de los resultados de remoción de Pb 
 
2.5 Discusión 
 
La aplicación de la tensión cortante en la extracción de mucílago produce un aumento significativo 
en la remoción de la turbidez, con respecto al tratamiento sin aplicación de tensión de corte. La 
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muestra que representó la mayor disminución de la demanda química de oxígeno fue la muestra de 
fibra de cladodio entero. Las muestras de mucílago no tuvieron diferencias significativas entre sí. El 
porcentaje de remoción de cadmio más elevado se obtuvo con la muestra expuesta a 30” de tensión 
de corte (44.04%), por lo cuál se infiere que el tamaño de partícula formado al someter a 30 segundos 
el mucílago es la mejor opción para el proceso de remoción. La Muestra de Fibra Entera (MFE) de 
Opuntia ficus indica presentó la capacidad de remoción más alta para el caso del plomo (60.29%), 
seguido de la muestra expuesta a 30” de tensión cortante (51.75%). La modificación estructural que 
sufre el mucílago cuando se expone a 60” de tensión de corte o en ausencia de éste proceso, limita 
la remoción de los metales. La aplicación de un tiempo prolongado de exposición a la tensión de 
corte disminuye la capacidad de remoción del mucílago para ambos metales pesados. 
 
3. Conclusiones 
 
El tiempo de exposición a la tensión cortante genera una modificación probablemente de índole 
estructural en el mucílago de Opuntia ficus indica, y con ello se genera un cambio en sus propiedades 
mecánicas. Del mismo modo, sufre un cambio en la capacidad de remoción de parámetros como la 
DQO, turbidez y principalmente remoción de cadmio y plomo. Así también, una exposición 
prolongada disminuye su capacidad de remoción. Por lo que se recomienda continuar la 
experimentación alterando los tiempos de exposición así como diversificando los métodos de 
extracción para lograr optimizar la remoción de metales a través de éste residuo orgánico. 
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Resumen  

 

Hoy en día, se ha enfatizado en la búsqueda de nuevos procesos de síntesis con la finalidad de 

mejorar las propiedades ópticas, electrónicas y magnéticas de los materiales a fin de ampliar el 

rango de aplicación de los mismos. Por lo que se realizó la síntesis de ZnO por el método de química 

verde, haciendo uso de extracto de Tagetes erecta (Cempasúchil) fresca y en polvo seco como 

agente  

reductor durante la síntesis. Siendo un método amigable con el medio ambiente. El material obtenido 

se caracterizó estructuralmente por la técnica de XRD comprobando la obtención de ZnO en su 

estructura hexagonal, el material obtenido con Cempasúchil en polvo mostró picos adicionales en 

su estructura lo que representa la presencia de impurezas. Se realizó la caracterización óptica por 

la técnica de reflectancia difusa obteniendo brecha de banda prohibida de 3.16 eV para los 

materiales que mostraron picos adicionales en su estructura. Se realizó prueba de conservación del 

extracto elaborado comparando los resultados con material sintetizado meses después de 

elaboración del extracto, demostrando la conservación de las propiedades reductoras al mostrar 

propiedades iguales en ambos materiales. El material obtenido mostró potencial para aplicarlo en 

celdas solares, fotocatalíticas y en dispositivos optoelectrónicos. 

 

Abstract  

  

Nowadays, the search for new synthesis processes has been emphasized to improve the optical, 

electronic, and magnetic properties of materials to broaden their range of application. In this work, 

the synthesis of ZnO was carried out using the green chemistry method. Fresh and dried powders of 

Tagetes erecta (Cempasúchil) were utilized to produce extracts beneficial for reducing metallic salts 

during the synthesis of ZnO. It was a friendly method with the environment. The synthesized 

materials were characterized structurally by XRD. The samples of ZnO crystallized in hexagonal 

structures. The semiconductors obtained with Cempasúchil powder showed impurities in their 

structure. The optical characterization was carried out using the diffuse reflectance technique, 

obtaining a band gap of 3.16 eV for the materials synthesized with Cempasúchil. The extracts 
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produced the same semiconductors synthesized when the preparation of the materials was carried 

out some months after the extracts were prepared and stored at controlled temperature. This result 

showed the feasibility of using the prepared extracts even after the harvesting season of the flower. 

The synthesized materials showed adequate optoelectronic characteristics for potential uses in solar 

cells, photocatalytic and optoelectronic devices.  
 

Palabras clave: ZnO, wurtzita, Tagetes erecta, química verde. 

 

 

 

Key words: ZnO, wurtzite, Tagetes erecta, green chemistry. 

  

1. Introducción 

El progreso en las áreas de ciencia y tecnología de la actualidad, ha dado paso a la búsqueda de 

mejorar las propiedades de los materiales con el fin de ampliar su potencial de aplicación en áreas 

como ingeniería, medicina, industria, electrónica entre otras, y es en este sentido en el que la 

investigación en el área de la nanotecnología ha generado principal interés. Las partículas 

generadas a nanoescala tienen diversas propiedades únicas (ópticas, magnéticas, eléctricas, etc) 

debido a su área superficial especifica muy grande, alta energía superficial y confinamiento cuántico 

(G. Pal, P. Rai, A. Pandey, 2019). La síntesis de materiales a escala nanométrica es un proceso 

complejo y muchas veces requiere un alto consumo de reactivos químicos, lo que implica un elevado 

costo además del daño ambiental asociado. Para solventar estos problemas surge la biosíntesis de 

nanopartículas como alternativa a los métodos clásicos de síntesis. Esta se basa en la reducción de 

metales mediante especies naturales (bacterias, hongos o plantas) con poder antioxidante en lugar 

de reductores químicos, por ello en el presente trabajo se plantea la síntesis de ZnO utilizando 

Tagetes erecta (Cempasuchil) como agente reductor en el proceso de obtención y evaluar las 

propiedades opticas del mismo. 

 

2. Desarrollo 

 

El método consiste en mezclar el extracto de una planta (elegida con anterioridad por sus 

componentes fitoquímicos) con una sal precursora que contenga el metal que deseamos sintetizar, 

esta mezcla se mantiene por un tiempo determinado bajo agitación constante. Dependiendo de la 

naturaleza del metal a sintetizar se requerirá o no de elevar la temperatura de reacción (usando 

temperaturas menores a 100°C). Una vez transcurrido el tiempo de reacción se procede a secar el 

producto hasta la completa evaporación de la parte líquida y como paso final se somete al material 

obtenido a tratamiento térmico. Posterior a la obtención del material, se caracterizó mediante 

Difracción de Rayos X (XRD) y Reflectancia difusa (UV-VIS), para poder determinar la fase presente, 

el tamaño del cristal y brecha energética del material obtenido. 

 

2.1 Marco teórico 

 

El ZnO es un compuesto óxido y natural que procede del mineral zincita, la cual cristaliza en una 

estructura hexagonal tipo wurtzita (A. Ashrafi, C. Jagadish, 2007) la cual se puede apreciar con 

claridad en la Figura 1. 
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Figura 1.- Estructura cristalina hexagonal (wurzita) del ZnO. Modificado de (Chan, 2012). 

El ZnO es considerado como un semiconductor de banda prohibida ancha (3.4 eV) y una gran banda 

de enlaces de excitones de 60 meV a temperatura ambiente, se caracteriza por intercambiar 

electrones de las bandas de valencia completas de un compuesto, cuando se le suministra suficiente 

energía, por ejemplo, mediante el calentamiento. Como consecuencia de esta transferencia 

electrónica, el semiconductor se transforma en un conductor (V. A. Coleman, C. Jagadish, 2006) 

proporcionando mayor poder cubriente que cualquier otro pigmento blanco, esto debido a su alto 

índice de refracción (2) y a su disponibilidad en tamaños de partículas pequeñas (L. F. Verdeja, P. 

García Coque, 2017). El óxido de zinc cristalino es termo-crómico, cambiando de blanco a amarillo 

cuando es expuesto al calor, y volviendo a ser blanco cuando se enfría (Wiberg E., Holleman A. F., 

2001). Este cambio de color es causado por una pequeña pérdida de oxígeno al ambiente a altas 

temperaturas. las principales fuentes de investigación alrededor de este material, está enfocado a 

la síntesis de nanopartículas de ZnO, esto debido a que las partículas generadas a nanoescala 

tienen diversas propiedades únicas (ópticas, magnéticas, eléctricas, etc) debido a su área superficial 

especifica muy grande, alta energía superficial y confinamiento cuántico (G. Pal, P. Rai, A. Pandey, 

2019). 

 

Al ser un semiconductor de banda ancha como se ha descrito en apartados anteriores se ha 

ampliado su uso para aplicaciones tecnológicas en dispositivos como son sensores de gas, láser 

ultravioleta y visible, como componente en celdas solares y celdas fotocatalíticas (Zagal-Padilla, 

C.K.; Gamboa, S.A., 2018). En el campo de la nanotecnología diversas investigaciones se han 

realizado para la síntesis de este material obteniendo resultados óptimos para diversas aplicaciones 

como fotodiodo (Angulo, 2015), en dispositivos optoelectrónicos (Zagal-Padilla, C.K.; Gamboa, S.A., 

2018), supercapacitor (A. Clara Dhanemozhi, V. Rajeswari, S. Sathyajothi, 2017 ), aplicaciones 

biomédicas (Rajeswari M, Pushpa Agrawal, Roopa G S, Akshay Jain A and Praveen Kumar Gupta, 

2016) (Mehrdad Khatami, Hajar Q. Alijani, hossein Heli, Iraj Sharifi, 2018), fungicida (Pragati 

Jamdagni, Poonam Khatri, J.S. Rana, 2018), antimicrobiano (K. Elumalai, S. Velmurugan, 2015). 

  

2.2 Planteamiento del problema 

El principal inconveniente a combatir, radica en encontrar una metodología que permita la obtención 

de nanoparticulas de ZnO y a la vez que reduzca el costo de producción y se minimice el impacto al 

medio ambiente durante el proceso, por lo que se propone hacer uso de los lineamientos de química 
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verde usando extracto de Tagetes erecta como agente reductor durante la síntesis, evaluando el 

efecto que tienen tanto la presentación de la planta(fresca y en polvo) como la conservación de las 

propiedades reductoras y estabilizadoras del mismo en un lapso determinado, esto con la finalidad 

de proporcionar información que permita mejorar los procesos de síntesis realizadas por este 

método 

 

2.3 Metodología 

 

El primer paso es el lavado de la planta con agua corriente y jabón líquido posteriormente se realiza 

un doble lavado con agua desionizada y jabón especial de laboratorio. Una vez retirado el exceso 

de agua se pesan 20 g de la planta (si se usa la planta fresca) o 10 g (si se usa la planta seca) se 

agregan a 100 ml de agua desionizada y se calienta a 60°C durante 1 h con agitación constante a 

350 rpm. Posterior a esto se filtra el extracto con una bomba al vacío y se coloca en un recipiente 

con tapa, dejándose en refrigeración para su conservación hasta su uso. 

Se toman 20 ml del extracto elaborado (agente reductor) en el paso anterior y se calienta a 60°C, 

una vez alcanzada esta temperatura se añade 2 gr de Zn(NO2)3 (precursor de la reacción) y se deja 

reaccionar por 2 h con agitación constante a 350 rpm. Al finalizar el procedimiento anterior se 

procede a secar el material obtenido a 60°C durante 12 h aproximadamente o hasta la completa 

evaporación de la parte líquida. Al final de proceso se obtiene un material amarillento en polvo el 

cual se somete a tratamiento térmico a 400°C por 2 h. 

Se realizaron 2 síntesis con extracto de flor fresca de cempasúchil una el mismo día de preparación 

del extracto (11 octubre 2019), el cual se conservó en refrigeración y se utilizó para una síntesis 

posterior el día 30 de enero de 2020 a fin de comprobar la estabilidad de sus propiedades. Cada 

síntesis se realizó por triplicado para comprobar la repetitividad del método. De lo observado durante 

este proceso se puede destacar que la coloración del extracto se tornó amarilla pasando a un color 

marrón claro al momento de agregar la sal precursora. 

Para el caso del extracto elaborado con Cempasúchil en polvo se usaron 10 gr de la planta y se 

agregaron a 100 ml de agua desinozada, usándose los mismos parámetros establecidos para el 

extracto anterior (60°C, 1 hora a 350 rpm). La coloración del extracto era marrón obscuro a diferencia 

del elaborado con Cempasúchil fresco, lo que podría deberse a que debido a la presentación de la 

planta (polvo), el extracto final quedo más concentrado. 

 

2.4 Resultados 

 

En todas las muestras se obtuvieron los 11 planos de difracción característicos de la estructura 

cristalina hexagonal wurzita del ZnO según la tarjeta de referencia (PDF#36-1451) los cuales son: 

(1 0 0), (0 0 2), (1 0 1), (1 0 2), (1 1 0), (1 0 3), (2 0 0), (1 1 2), (2 0 1), (0 0 4), (2 0 0). En la Figura 2 

se muestra el espectro de difracción de ZnO obtenidos con extracto de Tagetes erecta fresca, se 

observan los 11 picos característicos antes descritos y no se detectaron picos adicionales lo que 

indica que las partículas de ZnO estan libres de impurezas (B. Praveen Kumar, M. Arthanareeswar, 

Devikala M. Sridharan, J. Arockia Selvi, T. Pushpa Malini, 2019), el mismo caso ocurre para las 

muestras de ZnO sintetizadas con el mismo extracto pero 3 meses después de su elaboración 

(Figura 3) con lo que podemos comprobar que el extracto de cempasúchil fresco conservó sus 

propiedades reductoras siendo factible su conservación en refrigeración para síntesis posteriores a 

su elaboración. 
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Figura 4.- Espectro de difracción de rayos x de ZnO sintetizado con extracto de Cempasúchil 

(Tagetes erecta) en polvo. 

Las muestras de ZnO sintetizadas con extracto de Tagetes erecta en polvo (Figura 4) mostraron un 

pequeño pico adicional en el ángulo 2-tehta 29° aproximadamente, lo que puede deberse a la 

presencia de impurezas en la estructura derivadas del método de síntesis (Agrawal, A., Dar, T. A. & 

Sen, P., 2013); como se describió en el proceso de síntesis, el extracto elaborado con Cempasúchil 

en polvo mostró una coloración más obscura y apariencia más espesa lo que podría significar que 

la concentración de fitoquímicos era mayor, lo que represento la adición de impurezas a la 

estructura. Los picos de difracción restantes corresponden a los 11 picos característicos para ZnO 

mencionados anteriormente. 
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Con la información obtenida de la caracterización por difracción de rayos x, se obtuvieron los 

tamaños promedio de cristal por el método Scherrer y Williamson-Hall arrojando los datos 

reportados en la Tabla 1. 

  

Tabla 1.- Tamaños promedio de cristal de ZnO obtenidos. 

 

Tamaño promedio de cristal 

Extracto Williamson-Hall Método Scherrer 

Cempasúchil fresco (CF) 25.24 18.46 

Cempasúchil fresco 

repetición a 3 meses (CFR) 

24.75 19.57 

Cempasúchil en polvo (CP) 19.21 16.69 

 

Como podemos observar el tamaño promedio de cristal menor se obtuvo en las muestras 

sintetizadas con Tagetes erecta en polvo. Se han realizado investigaciones en donde se comparan 

los resultados de tamaño de cristal obtenidos por los métodos antes descritos y los tamaños de 

partícula obtenidos por microscopia electrónica de transmisión (TEM por sus siglas en ingles), 

demostrando que estos métodos si representan una aproximación al tamaño real de partícula 

(Goyeneche, 2018), pudiendo concluir que el material obtenido puede ser considerado como un 

nanomaterial por lo tanto se reitera la efectividad del método de síntesis. Aunque es importante 

corroborar lo obtenido con otras caracterizaciones. 

Los valores de brecha de banda prohibida obtenidos concuerdan con el reportado para el ZnO de 

3.2 eV para los casos del ZnO sintetizado con Tagetes erecta fresco (Figuras 5, 6, 7 y 8). 
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Sin embargo, para 2 de las 3 repeticiones hechas con extracto de Tagetes Erecta en polvo se 

observó una disminución de la brecha de banda prohibida obteniendo un valor de 3.16 eV (Figuras 

9, 10 y 11). Es importante hacer énfasis que esta disminución en la brecha de banda prohibida se 

logró en las muestras que mostraron picos adicionales en la caracterización por difracción de rayos 

x y que también corresponden al tamaño de cristal obtenido más pequeño (Tagetes Erecta en polvo), 

con lo que podríamos inferir que existe una relación entre los resultados obtenidos en ambas 

caracterizaciones y que podrían deberse a la adición de impurezas al material derivado del método 

de síntesis y de los fitoquímicos contenidos en el extracto. 
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2.5 Discusión 

En los espectros de difracción de ZnO sintetizado con Tagetes Erecta en polvo y Sedum Telephium 

se observó un pico adicional en un ángulo 2-Theta de 28° cercano al primer pico de difracción 

característico de este material (1 0 0), lo que podría deberse a alguna impureza adherida a la 

estructura cristalina.El tamaño de cristal obtenido arrojó que el ZnO sintetizado con Tagetes Erecta 

en polvo consiguió un tamaño de cristal menor con un promedio de 19.21 y 16.69 nm (Williamson-

Hall y Scherrer respectivamente). Los valores de brecha de banda prohibida obtenidos concuerdan 

con el reportado para el ZnO de 3.2 eV, observándose una disminución para 2 de las 3 repeticiones 

hechas con extracto de Tagetes Erecta en polvo. 

3. Conclusiones 

Se pudieron afianzar las bases sobre las cuales se fundamenta las propiedades del ZnO que 

permiten proponerlo como un material de amplio potencial de aplicación, con un rango de banda 

prohibida alto el cual puede lograr disminuirse durante el proceso de síntesis añadiéndole 

impurezas, que para el caso de este trabajo se propuso el método de síntesis por química verde por 

representar una alternativa fácil y amigable con el medio ambiente que los métodos convencionales, 

con base en los resultados obtenidos y descritos con anterioridad se demostró que el método 

propuesto es una alternativa viable para la síntesis de nanopartículas de ZnO el cual al ser 

sintetizado con extractos de Cempasuchil en dos presentaciones (fresco y en polvo) se obtuvieron 
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resultados que mostraron la importancia de la concentración del extracto al momento de la síntesis 

puesto que al usar la presentación en polvo el extracto aumenta la concentración de fitoquímicos lo 

que se reflejó en la obtención de picos adicionales en el espectro de difracción obtenido, lo cual 

podría ser debido a la obtención de impurezas y esto mismo derivó en la disminución de la brecha 

de banda prohibida del material siendo 3.16 eV el valor mínimo de brecha obtenido. 
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Resumen  

 

Este trabajo surge con la necesidad de realizar prácticas en las materias de; física para ingeniería, 

electrónica digital y principios de programación. El cuerpo académico “Innovación y 

desarrollo  tecnológico”, propone la integración de un módulo mecánico en donde el alumno pueda 

emular un  sistema masa resorte, que le permita observar el movimiento armónico simple, este 

módulo es  controlado digitalmente por medio de una tarjeta arduino, el operador de este sistema 

puede  programar la tarjeta para hacer funcionar un sistema motriz que comienza con un motor 

eléctrico de  corriente directa, posteriormente se realiza un acoplamiento mecánico directo con el 

sistema  propuesto que permitirá al alumno realizar prácticas de movimiento armónico simple, 

calculando  posiciones, velocidades y aceleraciones de un sistema tradicional con la ventaja de 

observarlas en un  prototipo físico programable. El estudiante tiene la facilidad de manipular los 

anchos de pulso que moverán el motor y por consiguiente todo el sistema, con la finalidad de obtener 

velocidades y aceleraciones máximas y mínimas para acercarse lo más posible a un sistema masa 

resorte real.  Este trabajo es propuesto para el laboratorio de física y electrónica digital de la 

Universidad Tecnológica de Chihuahua.  

   

Abstract  

 

This investigation comes up with the necessity to realize practices in the subjects of physics 

for engineering, digital electronics, and programming principles. The “Innovación y desarrollo 

tecnológico” academic, proposes the integration of a mechanical module where the student can 

emulate a spring mass system, which allows him to observe the simple harmonic movement, this 

module is digitally controlled by an Arduino card, the operator of this system can program the card to 

allow the function of a motor system that begins with a direct current electric motor, subsequently, a 

direct mechanical coupling is realized with the proposed system that will allow the student to practice 

simple harmonic movement, calculating positions, speeds and accelerations of a traditional system 

with the advantage of observing them in a programmable physical prototype. The student has 

the facility to manipulate the pulse widths that will move the motor and therefore the entire system 
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to obtain maximum and minimum speeds and accelerations to get as close as possible to a real 

spring mass system. This work is proposed for the laboratory of physics and digital electronics of the 

Universidad Tecnológica de Chihuahua.  

 
Palabras clave: Movimiento armónico simple, velocidad, control, sistema mecánico 
Key words: Simple harmonic movement, speed, control, mechanic system 
 
 
1. Introducción 
 
En el séptimo cuatrimestre de la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial los alumnos 
cursan la materia de física para ingeniería, esta materia permite que comprendan los fenómenos 
físicos relacionados con la mecánica y la electricidad, uno de los temas más interesantes y relevantes 
dentro de esta asignatura es el movimiento armónico simple, que se expone generalmente con un 
modelo mecánico tradicional llamado sistema masa resorte, este sistema permite observar el 
movimiento de un objeto tridimensional en forma de cubo que se desliza sobre una superficie con un 
movimiento que mantiene la misma trayectoria de ida y vuelta periódicamente, es en este momento 
en donde el objeto deslizante incrementa desplazamiento, velocidad y aceleración, que son 
precisamente las variables del sistema que se pretenden hacer fáciles de visualizar para los alumnos, 
con un esquema el profesor trata de ejemplificar problemas de este tema y el alumno realiza cálculos 
y obtiene resultados que después tiene que interpretar, es en esta parte donde entra la propuesta 
del cuerpo académico de integrar un prototipo que permita a los alumnos observar y manipular un 
sistema programable en donde puedan variar tanto la velocidad y la aceleración del sistema pero 
visualizando el movimiento armónico simple en un sistema mecánico tangible. 
 
2. Desarrollo 
 
Dentro de la rama de la física existe un tipo de movimiento llamado “Movimiento Armónico simple”, 
es posible apreciarlo en la vida real en un péndulo que presenta una trayectoria de vaivén y que tiene 
como inicio y fin las mismas posiciones, otro ejemplo es el sistema masa resorte, ambos arreglos 
trabajan de forma continua sin detenerse y en ocasiones pareciera que su movimiento será infinito, 
en la parte central del sistema se encuentra un punto llamado de equilibrio, este punto de equilibrio 
permite hacer el cambio de signo de sus velocidades y aceleraciones, el desplazamiento del 
elemento está dado por la siguiente ecuación. 
 
x= Acos (ωt+φ) 
 
Donde x representa el desplazamiento del elemento en función del tiempo, A es la máxima posición 
que puede tener el cuerpo móvil del sistema a partir del punto de equilibrio, ω representa la 
frecuencia angular del sistema, t será el tiempo en segundos y φ es el ángulo de fase inicial. 
 
Ecuaciones de Velocidad y aceleración del sistema. 
 
Una vez que se tiene la ecuación de desplazamiento de un sistema que cuenta con las 
características del movimiento armónico simple, se puede definir a la velocidad como la derivada del 
desplazamiento con respecto al tiempo, y a su vez la aceleración la obtenemos como la segunda 
derivada del desplazamiento o primera derivada de la ecuación velocidad (Sánchez, L. P., 2015). 
 
Derivando la ecuación de posición con respecto al tiempo se obtiene la velocidad del sistema. 
 
V= dx/dt= -Aω sen(ωt+φ) 
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Derivando la ecuación de velocidad con respecto al tiempo se obtiene la aceleración del sistema. 
 
a= dv/dt= -Aω2 cos(ωt+φ) 
 
Para ambos casos cuando el valor del argumento sea 1, es decir que el “cos (ωt+φ)”o el “sen(ωt+φ)” 
sea igual a 1, en ese momento estaremos obteniendo el máximo valor de las variables que 
multiplican al argumento coseno. De esta conclusión es de donde de desea partir para conocer el 
comportamiento de la velocidad y aceleración del sistema. 
 
Comportamiento de la posición, velocidades y aceleraciones de un sistema armónico simple 
 
En la figura 1 se muestra el comportamiento del desplazamiento, velocidades y aceleraciones de un 
sistema que tiene una ecuación de x= Acos (ωt+φ), por ejemplo si iniciamos dando seguimiento a la 
gráfica de desplazamiento, nos damos cuenta que se va incrementando a través del tiempo, y 
cuando llega a su máxima amplitud (A), la velocidad de la corredera es cero, lo cual quiere decir que 
para ambos extremos del punto de equilibrio se detendrá instantáneamente el sistema, en lo 
correspondiente a la relación de la velocidad con la aceleración podemos decir lo siguiente, cuando 
la velocidad ha alcanzado su máximo la aceleración es cero y cuando la aceleración de la corredera 
es máxima la velocidad es cero, este caso expresa para nuestro modelo una desaceleración y en 
este caso las tres variables manejadas en este sistema se presentan de forma positiva y negativa, 
ya que debemos tomar en cuenta que el comportamiento es el mismo antes y después del punto de 
equilibrio. 
 
 

 
Figura 1. Gráfica del comportamiento de las variables del movimiento armónico simple. 
 
Como se menciona anteriormente, las posiciones máximas del elemento deslizante del sistema 
serán alcanzadas cuando x sea igual a la amplitud (A) del sistema, en ambos lados del punto de 
equilibrio, para ejemplificar esto se utilizara un modelo clásico de sistema masa resorte. 
 
Masa resorte en equilibrio y movimiento. 
 
En este esquema se presenta el sistema antes de aplicar una fuerza que mueva la masa en cualquier 
dirección, la letra E representa el punto de equilibrio del sistema, la A es la amplitud máxima 
alcanzable por la masa en ambos sentidos, la m es la masa que es impulsada por el resorte. 
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Figura 2. Sistema masa resorte en punto de equilibrio. 
 
Una vez aplicada una fuerza capaz de poner en movimiento el sistema se inicia una trayectoria de 
vaivén que hace que el resorte sufra una elongación y de esta forma la masa alcanzará a su máxima 
amplitud, con una velocidad positiva que será de valor cero y una aceleración negativa máxima que 
se puede expresar como desaceleración, en esta parte si la velocidad no alcanzara valor cero la 
masa jamás se detendrá y se colocará en una posición infinita. 

 
Figura 3. Sistema masa resorte alcanzando máxima amplitud. 
 
La tercera posición que presenta este sistema es cuando el resorte se contrae en su totalidad, 
alcanzando la amplitud máxima negativa o anterior al punto de equilibrio, al igual que la posición 
anterior, cuando alcance la amplitud máxima antes del punto de equilibrio la masa se detendrá y su 
velocidad será igual a cero, con una aceleración positiva máxima o desaceleración. 
 

 
Figura 4. Sistema masa resorte retraído completamente. 
 
 
Estas tres posiciones, aceleraciones y velocidades son las variables que se pretenden emular con 
el prototipo propuesto. 
 
Parte mecánica del sistema 
 
La primera necesidad que surge para la integración del sistema es hacer girar un elemento circular 
que proporcione el movimiento al sistema y que sea capaz de convertir un movimiento circular en un 
movimiento lineal de vaivén. 
 
Para este paso se realizan pruebas con prototipos de papel cartón que puedan simular la unión entre 
la placa circular motriz y la barra de unión con la masa, los resultados son satisfactorios y se presenta 
el siguiente arreglo biela manivela corredera que resuelve esta primera necesidad, ya que por medio 
de un movimiento circular se logra la obtención de un movimiento lineal de vaivén. 
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Figura 5. Mecanismo biela manivela corredera. 
  
Una vez que se obtiene el movimiento lineal a partir del circular, se sustituye el brazo de la manivela 
por un disco que se acoplará a la flecha del motor que proporcionará la fuerza para el movimiento. 
 

 
Figura 6. Mecanismo de disco biela y corredera. 
 
 
Se propone el acoplamiento de un disco directo a la flecha del motor, el cual se tiene que acoplar a 
la biela y posteriormente a la corredera, este sistema permitirá mover la corredera de forma lineal en 
forma de vaivén permitiendo un control de velocidad que será directamente proporcional a la rotación 
del eje del motor. 
 
La razón por la cual se sustituye la manivela por el disco es que en una próxima investigación se 
acoplara la segunda etapa a este sistema, esta segunda etapa no está contemplada para este 
documento, pero consiste en plasmar la señal senoidal que dibuja un movimiento circular uniforme 
en un disco, que si es proyectado hacia una superficie plana en movimiento, nos da como resultado 
una señal senoidal. 
 

 
Figura 7. Función senoidal generado por un movimiento circular. 
 
Acoplamiento de motor eléctrico al sistema mecánico 
Como se menciona anteriormente se propone el acoplamiento de un motor eléctrico de corriente 
directa que permita lograr una variación de velocidad casi nula y que a la vez pueda alcanzar 
velocidades de hasta 60 revoluciones por minuto (una vuelta por segundo) para las pruebas iniciales, 
con la finalidad de comenzar con los ajustes necesarios para variar la velocidad del motor y acoplar 
lo más posible el movimiento del sistema biela manivela corredera al movimiento armónico simple 
de forma clara. el sistema acoplado al motor se presenta en la figura 8. 
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Figura 8. Mecanismo acoplado al motor eléctrico de CD. 
 
Control digital del sistema por medio de plataforma Arduino 
 
Arduino es una plataforma de programación que ofrece su propio hardware, es posible utilizar la IDE 
de arduino para programar salidas, entradas digitales y analógicas para control de elementos 
conectados a la tablilla, este sistema ofrece la ventaja de ser accesible y presentar literatura 
disponible desde el fabricante. La IDE de arduino es una interfaz visual donde se introducen los 
códigos que activan o desactivan salidas de la tablilla (Herrero José, 2015), para el control de los 
cuatro contactos aplicados al módulo de control (cayo, 2015), se deben declarar y activar cuatro 
salidas digitales con los comandos PinMode y DigitalWrite, se debe programar el tiempo requerido 
para activación y desactivación de cada una de ellas. 
 
Es por la facilidad de programación y control de la plataforma arduino es que se utiliza esta tablilla 
para controlar la velocidad de giro del motor de corriente directa. 
 
Control de velocidad por medio de banco de resistencias 
 
Las primeras pruebas de control de velocidad del motor de CD se realizan a voltaje de alimentación 
constante, variando la cantidad de resistencia de entrada en uno de los bornes, el sistema de control 
consiste en colocar resistencias en paralelo que serán activadas por medio de switches que a su vez 
  
son controlados desde la placa de arduino para apertura y cierre, esto permite que el amperaje de 
entrada del motor varíe y por tanto la velocidad de la flecha. 
 
La flecha del motor proporciona impulso al disco giratorio que este acoplado mecánicamente a la 
biela y corredera, por lo tanto, cinco señales digitales de control serán enviadas desde el arduino 
hasta el motor, cuatro de ellas serán para apertura y cierre de las resistencias que regularán la 
corriente de uno de los bornes y otra señal será para activar el switch de alimentación de encendido 
del motor. 
 
Para conectar las salidas que activan las resistencias en paralelo en el motor, como se menciona 
anteriormente, se utiliza un relevador por interruptor por resistencia, dejándolos en funcionamiento 
de forma independiente, como el programa de la figura 10 lo indica, se activan las salidas digitales 
13, 12, 11 y 10, estas salidas envían señal HIGH a la bobina de cada relevador y la GND, se encarga 
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de cerrar el circuito para que el programa active en base a los tiempos establecidos los cuatro relés, 
para activar y desactivar las resistencias conectadas en paralelo. 
 

 

Figura 9. Conexión de señales de salida de control de velocidad. 

El programa de control de apertura y cierre de switches de resistencias, de encendido y apagado del 

motor se presenta en la figura 10, una de las cuatro salidas de las resistencias se puede funcionar 

también para encendido y apagado del motor, el programa cuenta con algunos retardos de tiempo 

que permiten hacer el cambio de velocidad por medio de la corriente de los bornes. Por otro lado, 

una de las propuestas de este sistema es que podemos reducir los pulsos de las salidas de la placa 

arduino a milisegundos con el fin de igualar las velocidades y aceleraciones que presenta un sistema 

armónico real, ya que debemos iniciar con velocidades y aceleraciones nulas, hasta llegar a sus 

valores máximos para nuevamente regresar a los valores nulos (cero). 

 

Figura 10. Programa utilizado para el control de motor de CD. 

Con esta información nos podemos dar una idea completa del funcionamiento del sistema, el motor 

de corriente directa recibe alimentación de una fuente de voltaje, en uno de sus bornes cuenta con 

un contacto de relevador que es activado desde el arduino para encendido y apagado, es en esta 

señal donde podemos reducir el tiempo a milisegundos para la activación del motor por medio de un 

tren de pulsos que pueden ser de diferentes tiempos de ancho para lograr empatar con las 

velocidades de un sistema armónico simple real. 

Por otro lado, en la figura 11, se pueden apreciar cuatro señales de control que controlan las cuatro 

resistencias que se encuentran en otro de los bornes de alimentación del motor, estos contactos de 
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relevador permiten conectar y desconectar esas resistencias incrementando su valor o 

disminuyéndolo y por consiguiente lograr una variación de velocidad en el motor. 

 

Figura 11. Esquema de señales y conexiones de control de motor de CD. 
 
Otra de las aplicaciones de este módulo es el mando a distancia para las salidas digitales de la 
tablilla arduino, esto se logra comunicando el teléfono móvil con un módulo bluetooth que se agrega 
al sistema arduino, de tal forma que el usuario puede dar de alta su aplicación en un teléfono móvil 
que tenga sistema operativo android y enviar señales a las salidas digitales y analógicas de la tablilla 
a una distancia de al menos cinco metros del módulo (Abudeye Vinueza J, 2015). 
 
2.1 Marco teórico 
 
Los módulos didácticos en una institución de educación superior son indispensables, contribuyen en 
gran medida a que los estudiantes realicen la validación y verificación de sus circuitos electrónicos 
(Guerrero, 2016), en el caso de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, los laboratorios 
representan un 70% de su modelo educativo, por lo tanto podemos decir que los laboratorios son 
indispensables para el aprendizaje de los alumnos en diversas materias, como se menciona en el 
desarrollo de este documento, las materias que pueden utilizar un sistema como el que aquí se 
plantea son; física para ingeniería, programación y electrónica digital, pero en este caso nos 
enfocaremos más en un tema de la materia de física, el movimiento armónico simple, definido por 
(Sánchez, 2015) como: 
 
”Si la aceleración de un objeto es proporcional a su desplazamiento en relación al punto de equilibrio 
y es opuesta al desplazamiento su movimiento es armónico simple”. 
 
De esta forma nos sumergimos en el tema de la posición, velocidad y aceleración en un sistema, la 
posición, velocidad y aceleración están definidas por (Agudelo, 2008) como: 
 
“Posición: es el lugar en que se encuentra un móvil en un cierto instante de tiempo t. Velocidad: la 
velocidad se representa como un vector en función del cambio de posición en un intervalo de tiempo. 
Aceleración: Indica cuanto varía la velocidad al ir pasando el tiempo”. 
 
Por otro lado como menciona (Arribas Garde E,1991) la aceleración es proporcional y de sentido 
contrario al desplazamiento. 
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En lo que se refiere al sistema mecánico aplicado a este proyecto se realizan búsquedas de sistemas 
capaces de proporcionar un movimiento lineal a partir de un movimiento circular, tal es el caso del 
diseño mecánico biela manivela corredera, que permitió cubrir esta necesidad, según (Alba, E., 2013) 
este tipo de arreglo es de los más usados para el diseño de maquinaria. A este sistema tradicional 
se le realiza una modificación que permita en el futuro agregar otra etapa del diseño del sistema, con 
el fin de proyectar o imprimir en una superficie plana una función senoidal que sea creada a partir de 
un movimiento armónico simple en el eje excéntrico del disco, incluyendo las partes mencionadas 
por (Bermúdez Hugo, 2011) como: 
 
“• Excéntricas. Desde el punto de vista técnico la excéntrica es, básicamente, un disco (rueda) dotado 
de dos ejes: Eje de giro y el excéntrico. Por tanto, se distinguen en ella tres partes claramente 
diferenciadas: 
 
El disco, sobre el que se sitúan los dos ejes. 
 
El eje de giro, que está situado en el punto central del disco (o rueda) y es el que guía su movimiento 
giratorio y El eje excéntrico, que está situado paralelo al anterior pero 
a una cierta distancia (Radio).” 
  
En lo que corresponde al control digital del sistema se propone como ya se comentó anteriormente 
trabajar bajo la plataforma Arduino que está definido por (Caiza Chimarro, 2016) como: 
 
“Arduino es una plataforma open-source”, cuya placa tiene un microcontrolador, las cuales son 
capaces de leer y escribir puertos, como activar salidas y o entradas para luces, presión sobre un 
botón, motor, LED, contactor, relé, etc. Todo ello definido en un conjunto de instrucciones 
programadas a través de su entorno de desarrollo.” Por lo que es muy conveniente para nosotros 
como cuerpo académico trabajar bajo esta plataforma. 
 
2.2 Planteamiento del problema 
 
En la carrera de ingeniería en mantenimiento industrial, se llevan a cabo prácticas de laboratorio 
para materias como; física para ingeniería, principios de programación y electrónica digital, estas 
materias permiten a los estudiantes aprender el comportamiento de movimientos de sistemas 
mecánicos que tienen relación con sistemas sinusoidales matemáticos, por otro lado se comprenden 
las aplicaciones de la programación, conexión y control de sistemas digitales. 
 
Cada materia se lleva por separado en su laboratorio de prácticas, pero al momento de querer 
practicar con aplicaciones que envuelvan a los tres sistemas no se cuenta con un equipo que realice 
esta tarea, es decir se necesita contar con más equipos en los laboratorios de este tipo para que los 
grupos de alumnos trabajen realizando prácticas programando y forzando al sistema mecatrónico a 
empatar las velocidades y aceleraciones más cercanas a un sistema de masa resorte que representa 
un sistema armónico simple con todas sus variables. 
 
En este momento el laboratorio no cuenta con un equipo de este tipo y adquirirlo o mandar fabricarlo 
sería costoso para la universidad que cuenta con otras prioridades económicas de operación. Por 
esta razón surge la necesidad de comenzar a realizar propuestas de equipo que cubran esta 
necesidad iniciando con un prototipo que nos permita detectar y corregir errores para que en el futuro 
sea posible realizar modificaciones que logren que se acerque este sistema a lo que se requiere para 
la simulación de los sistemas y sus variables. 
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Se pretende iniciar con equipo económico que pueda ser reemplazado por equipo más sofisticado 
en el futuro que se acerque más a las condiciones de equipo creado por fabricantes profesionales, 
esta forma de trabajar de inicio permite hacer adecuaciones generales ya que con el 30% del costo 
de un sistema de marca es posible construir el primer prototipo para las pruebas iniciales. 
 
Estas pruebas se realizan en conjunto con los alumnos que practican en estas materia y eso nos 
ayuda a tener una aplicación real para que ellos puedan realizar ajustes que lleven al sistema 
electrónico a trabajar sin fallas, en lo que se refiere al sistema mecánico es necesario que los 
  
alumnos puedan ajustar este sistema para que no falle al momento de estarlo utilizando en las 
practicas, por lo que será de suma importancia que le realicen pruebas constantemente para que 
esto contribuya a los ajustes que requiera la máquina y ponerla a punto. 
 
2.3 Método 
 
El método que el cuerpo académico sigue para lograr la integración de este sistema comienza con 
el estudio del movimiento armónico simple, el cual os permite trabajar en conjunto con los alumnos 
para la solución de problemas y ejemplificación de sistemas mecánicos y eléctricos que trabajan bajo 
este esquema, posteriormente se realiza una documentación acerca de los diferentes sistemas 
mecánicos que pueden servir como prototipo para ser utilizados en los laboratorios de la universidad, 
sobre todo para la materia de física para ingeniería donde se toca el tema de movimiento armónico 
simple, a continuación se realizan una serie de pruebas en forma de práctica en los laboratorios 
donde participan haciendo equipo los alumnos de la universidad y el cuerpo académico innovación 
y desarrollo tecnológico, esto permite constatar que es posible integrar los sistemas mecánico, 
eléctrico y electrónico para desarrollar un solo prototipo, por último para obtener los resultados de 
esta investigación se realizan pruebas para permitir que los alumnos tengan sus primeras prácticas 
con el equipo en funcionamiento y poder hacer la comparación con un sistema masa resorte. 
 
2.4 Resultados 
 
Los resultados de este trabajo son satisfactorios, ya que se logra la integración del sistema mecánico 
con aplicación de movimiento armónico simple controlado digitalmente, aunque se presenta el 
prototipo que es de dimensiones reducidas pero que permite a un alumno visualizar las velocidades, 
aceleraciones y desplazamientos de una partícula que forma parte de un sistema masa resorte, el 
alumno comprende que en este caso el resorte ha sido reemplazado por una biela y un disco que 
hace el trabajo de la manivela, pero en el caso del profesor que imparte la materia de física para 
ingeniería ya cuenta con un recurso en los laboratorios de física para ser utilizado como material 
didáctico, en lo que corresponde al cuerpo académico innovación y desarrollo tecnológico, la 
integración de este sistema abre la puerta para que en el futuro este equipo pueda ser armado de 
forma más robusta y pueda apoyar al alumnado, por último el hecho de realizar investigaciones y 
prototipos como este permiten la creación de manuales, la actualización de los profesores del cuerpo 
académico, la integración con los alumnos, la escritura de informes técnicos y la escritura de artículos 
que ayuden a mantener el perfil prodep de los maestros. 
 
2.5 Discusión 
 
Un arreglo de masa resorte clásico para la emulación de un movimiento armónico simple tiene 
decrementos en la velocidad y aceleración constantes, que lo llevan de un máximo a un mínimo 
  
dependiendo de la derivada de la ecuación con respecto al tiempo, en el caso que se propone en 
este documento donde se logra que el sistema mecánico que se traslade de forma lineal, es posible 
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tener un acercamiento a los valores del sistema masa resorte original, siempre y cuando se reduzcan 
los pulsos de tiempo que genera la tablilla arduino para movimiento del motor, estos tiempos de 
retardo van atenuándose de forma proporcional y constante desde valores máximos hasta llegar a 
alcanzar un valor cero como es el caso de la velocidad cero en una posición máxima de la corredera, 
hasta el momento con este sistema propuesto por el cuerpo académico no se ha concretado tener 
una copia exacta de las velocidades y aceleraciones que logra un sistema masa resorte original, 
pero si se logra un avance significativo, que creemos se puede solucionar con programación, 
logrando retardos aún más pequeños que no sean del orden de los milisegundos, sino que sean del 
orden de microsegundos o en su defecto sustituir el motor de corriente directa por un motor de pasos 
controlado de forma microstep. Para esta investigación el prototipo cumple con las necesidades 
planteadas desde el principio de la investigación. 
 
3. Conclusiones 
 
Esta propuesta se presenta dentro del cuatrimestre enero abril 2021, se llega a esta conclusión por 
medio de la observación del equipo de laboratorios y se presentara la propuesta en papel durante el 
cuatrimestre mayo-agosto 2021, se pretende realizar las primeras pruebas con el sistema de poleas 
en casa de uno de los miembros del cuerpo académico, que permitirá también trabajar al mismo 
tiempo con los inicios de la programación del sistema motriz de las poleas, es decir el sistema arduino 
que moverá el motor de corriente directa que se acoplara al sistema mecánico, en lo concerniente a 
la información que se proporcionara al cuerpo académico es posible ir documentando la información 
conforme se vayan teniendo avances de la ejecución del sistema. 
 
Este equipo una vez que sea terminado puesto a punto y probado constantemente por los alumnos 
en diversas prácticas, se podrá replicar de forma más robusta con el apoyo de la universidad para 
acercarnos un poco más a un sistema de fabricante profesional. 
 
Dentro de estos trabajos está involucrado el cuerpo académico desarrollo industrial de la carrera de 
mantenimiento industrial que pretende documentar el prototipo para que sirva de antecedente para 
futuros trabajos de otros cuerpos académicos y el prototipo quede al servicio de los laboratorios de 
la universidad y contribuir con un poco para el equipamiento de la universidad. 
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Resumen  

 
La tortilla de maíz es uno de los principales productos consumidos en México ya que su vida de 

anaquel es muy corta, por lo que se ha buscado prolongar la vida de ésta. De manera que, se pueda 

generar un producto de calidad, con un tiempo prolongado en anaquel y que conserve las 

características físicas, nutricionales y microbiológicas aptas para su consumo humano. Así, este 

estudio tiene como objetivo evaluar ácido fumárico, sorbato de potasio, propionato de sodio y 

propionato de calcio de manera individual en dos concentraciones de 2% y 4%. De los resultados 

obtenidos se logró observar que el tiempo máximo de vida de anaquel de las tortillas fue de 3 días. 

Por lo que, este estudio sugiere evaluar los mismos conservadores en combinación en diferentes 

proporciones, con el objetivo de mejorar la vida de anaquel y mantener sus propiedades 

organolépticas.  

 
Abstract   

 
The corn tortilla is one of the main products consumed in Mexico that its shelf life is very short, so it 

has been sought to prolong its life. In such a way that a quality product can be generated, with a long 

shelf life and that preserves the physical, nutritional, and microbiological characteristics suitable for 

human consumption. Thus, this study aims to evaluate different additives as the fumaric acid, 

potassium sorbate, sodium propionate and calcium propionate individually in two concentrations of 

2% and 4%.  From the results obtained, it was possible to observe that the maximum shelf life of the 

tortillas was 3 days. Therefore, this study suggests evaluating the same preservatives in combination 

in different proportions, with the aim of improving shelf life and maintaining their organoleptic 

properties.  
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1. Introducción 
La tortilla de maíz forma parte de la identidad culinaria de México, por lo que, la industria de la tortilla 
es una de las principales actividades industriales en el país. De acuerdo con Sierra et al. (2010), se 
consumen alrededor de 12.3 millones de toneladas de tortilla, de las cuales 64 % se realizan a través 
del método tradicional de maíz-masa-tortilla y 36 % a través de la industria harinera. 
 
De acuerdo con Vázquez (2011), la vida de anaquel para cualquier alimento es el periodo de tiempo 
durante el cual, dicho alimento conserva sus características físicas, nutricionales y microbiológicas 
aptas para su consumo humano. En el caso de la tortilla, el límite de vida de anaquel y el rápido 
envejecimiento del producto representan los mayores problemas que afectan su distribución 
comercial. 
 
Los conservadores se adicionan con el propósito de controlar el crecimiento de microorganismos 
(bacterias y hongos). Sánchez et al. (2018) menciona que el efecto de los conservadores, aunado 
con la refrigeración, es eficaz en la inhibición del crecimiento de microorganismos. 
 
Este estudio evalúa diferentes conservadores como el ácido fumárico, sorbato de potasio, propionato 
de calcio y propionato de sodio, de manera individual, para aumentar la vida útil de anaquel de las 
tortillas sin cambiar sus propiedades organolépticas. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
El maíz es un cultivo representativo de México por su importancia económica, social y cultural. La 
producción de maíz en 2017 fue de 27.8 millones de toneladas, mientras que la superficie sembrada 
en el mismo año fue de 7.5 millones de hectáreas, gran parte del territorio nacional es propicio para 
la producción por lo que en los 32 Estados de la República Mexicana se produce Maíz Grano 
(Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, 2018). 
El maíz sigue siendo el cultivo básico para el autoconsumo de comunidades campesinas e indígenas. 
Junto con la producción de tortilla, su principal forma de consumo es la base de la alimentación de 
la mayor parte de la población urbana y semiurbana en México (Heinrich-Böll-Stiftung, 2019). 
Los aditivos se añaden de manera intencional para preservar y/o mejorar las características del 
alimento, algunos ejemplos son los conservadores, colorantes, antioxidantes, emulsionantes, 
saborizantes, acidulantes, edulcorantes y humectantes. Los conservadores se adicionan con el 
propósito de controlar el crecimiento de microorganismos (bacterias y hongos) y pueden ser químicos 
o naturales. De esta manera, este estudio pretende estudiar el efecto de los conservadores sobre 
subida util en anaquel de las tortillas de maíz. 
 
2.2 Planteamiento del problema 
  
En el reporte realizado por el banco mundial (2018), mencionan que al año se producen 9.9 millones 
de toneladas de tortillas de maíz, de los cuales 28.7 % no son consumidas, es decir, 2.8 millones de 
toneladas. Este desperdicio de tortilla es debido al corto tiempo de vida útil en anaquel, generando 
pérdidas económicas para el productor. 
La tortilla es rica en carbohidratos, proteínas y vitaminas, pero para aprovechar estos nutrientes debe 
ser consumida el mismo día de su producción, ya que después pierden las características deseables 
que el consumidor requiere, lo que hace que el producto sea susceptible a daños por microorganismo 
y su descomposición, ya que se ha observado la aparición de hongos después de 48 horas a 
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temperatura ambiente. Esto conlleva al desperdicio del producto, pues no se almacena 
adecuadamente, siendo la refrigeración una de las maneras de conservarlas, sin embargo, no es de 
tal gusto debido a que los consumidores las prefieren recién hechas. Por lo tanto, se busca encontrar 
soluciones para poder conservar el producto a temperatura ambiente con conservadores que no 
cambien considerablemente el sabor, olor, textura y sus propiedades nutricionales 
 
2.3 Método Materia prima 
 
El presente trabajo fue realizado en los laboratorios de materiales orgánicos del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Querétaro. El maíz 
utilizado fue maíz blanco sinaloense, adquirido en el mercado de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro. 
Los conservadores utilizados fueron proporcionados por el mismo centro de investigación, los cuales 
fueron: ácido fumárico, sorbato de potasio, propionato de sodio y propionato de calcio. Previo a la 
elaboración de la tortilla se realizó la caracterización física de los granos de maíz como: el tamaño y 
peso de 100 granos, color y peso hectolítrico. 
 
Elaboración de harina de maíz nixtamalizada 
 
Para la obtención de harina de maíz nixtamalizada, se limpió el grano de maíz manualmente para 
eliminar todo material extraño, posteriormente se realizó el proceso de cocción de la siguiente forma: 
en un recipiente se colocó 10 litros de agua, se calentó hasta punto de ebullición (96 °C). Se le 
agregó el 2 % de Ca (OH)2, y 5 kilos de maíz. La mezcla se mantuvo entre 92 °C y 94 °C durante 19 
minutos. Después de ese tiempo el nixtamal se retiró del fuego y se dejó reposar 16 horas. 
Posteriormente, se procedió a eliminar el nejayote y lavar con agua potable para eliminar el exceso 
de cal y de pericarpio disuelto durante la nixtamalización, para proceder a molerlo. 
El proceso de la molienda del maíz nixtamalizado se realizó en un molino de piedras de la marca 
FUMASA con capacidad de 100 kg/h, el diámetro de las piedras fue de 9 pulgadas con 8 ranuras. 
La masa obtenida se sometió a deshidratación en un secador tipo flash a una temperatura de 270 
°C – 275 °C y de salida de 40 °C. La humedad final de la masa deshidratada fue menor a 12 %. La 
masa deshidratada se molió en un molino de martillos (Pulvex-200) con cabezal de malla de 0.5 mm 
de diámetro. La harina obtenida se guardó en bolsas de polietileno y se preservó en refrigeración a 
4 °C para garantizar su conservación, hasta su utilización. 
 
Tratamiento de la harina de maíz nixtamalizada con los conservadores 
  
La realización de este estudio fue para analizar el efecto de la incorporación de los conservadores 
en forma individual a la tortilla y conocer el tiempo de vida en anaquel de las tortillas. Este estudio 
fue basado en las concentraciones permitidas por la NOM-187-SSA1/SCFI-2002, donde no se indica 
la cantidad de conservador agregada al nixtamal, la adición del conservador está basado en las 
buenas prácticas de fabricación. Cabe señalar que, para el sorbato de potasio la cantidad máxima 
permitida es de 2000 mg/ kg de nixtamal. Para ello, se propuso un rango de 0.2-0.4% de conservador 
por cada 150g de harina de maíz (Tabla 1), donde se generaron 8 tratamientos diferentes. 
 
Tabla 1. Porcentaje de conservadores en los tratamientos por cada 150 g de harina de maíz. 
 

Conservador Concentración (% p/v) 

Ácido fumárico 0.4 
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0.2 

Sorbato de potasio (S-K) 0.4 

0.2 

Propionato de sodio (P-Na) 0.4 

0.2 

Propionato de calcio (P-Ca) 0.4 

0.2 

Elaboración y empacado de las tortillas 
Las tortillas elaboradas se sometieron a cocimiento a una temperatura entre 260 °C y 280 °C, la 
temperatura fue medida con un pirómetro marca Raytek modelo Raynger ST-49, sobre un comal 
metálico de 1.58 mm de espesor, con tiempos de cocimiento de 18 segundos para la formación de 
la capa gruesa de tortilla, 54 segundos para la formación de la capa delgada, y nuevamente se voltea 
y se expone 18 segundos para permitir el inflado. Después se dejaron enfriar a temperatura ambiente 
y se guardaron en bolsas de polietileno, selladas hasta su evaluación. 
 
2.4 Resultados 
Caracterización física del grano de maíz 
En la Tabla 2, se presentan las características físicas del grano de maíz previo al proceso de 
nixtamalización. Para la elaboración de la tortilla de maíz se consideró la calidad del grano de maíz, 
esta debe cumplir con ciertas características físicas que garanticen su aceptación y comercialización. 
 
Tabla 2. Características físicas del grano de maíz para el proceso de nixtamalización. 
 

Tipo de Maíz Tamaño del grano Color Peso de 

100 granos 

Peso 

hectolítrico 

Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Grueso 

(mm) 

L a b (g) (kg hL-1) 

Blanco 13.02 8.92 4.41 62.96 2.90 21.03 38.94 74.66 

sinaloense ± ± ± ± ± ± ± ± 

 0.68 0.61 0.48 0.91 0.30 0.34 0.019 0.57 



 

754 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

En la Tabla 2 se muestran los datos de la caracterización del grano de maíz, con el peso hectolítrico 
de 74.66 Kg hL-1, el cual permitió conocer la densidad aparente que debe de tener el grano, ya que 
es un factor importante relacionado con la dureza. Como se ilustra en la Tabla 3 se observa una 
dureza intermedia de 74.66 Kg hL-1, que es aceptable de acuerdo con la norma mexicana y con lo 
reportado por Palacios (2018). Este parámetro influye sobre la susceptibilidad de ruptura y 
resistencia a crecimiento de hongos en la tortilla de maíz, además del tiempo de cocimiento del maíz 
durante el proceso de nixtamalización. 
 
Tabla 3. Clasificación de dureza del grano de maíz según su peso hectolítrico 
 

Peso hectolítrico 

(kg hL-1) 

Dureza 

> 75 Duro 

74 - 75 Intermedio 

< 74 Suave 

 
El peso de 100 granos medidos es un indicador para conocer el tamaño del grano, un peso bajo 
corresponde a una muestra con gran porcentaje de granos pequeños y, por el contrario, un peso alto 
se obtiene cuando los granos son grandes. El peso que se tuvo de los 100 granos fue de 38.94 g, 
de acuerdo con la Tabla 4 se clasifica en tamaños grandes, teniendo en promedio un largo = 13.02 
mm, ancho = 8.92 mm y espesor = 4.41 mm. 
 
Tabla 4. Clasificación de tamaño según el peso de cien granos (Palacios, 2018). 
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Para la caracterización del color se realizó con base en la escala HunterLab que generó los 
parámetros de color L, a y b. La variable L se refiere a luminosidad, que señala que el color es claro 
si se encuentra en el rango de 51 ≤ L ≤ 100 y oscuro, si está en el rango es 0 ≤ L ≤ 50. Los valores 
de a y b indican las coordenadas de cromaticidad en la escala HunterLab (Mendoza, 2017). 
 
Las mediciones de L oscilaron entre 62.39 y 64.01, en promedio L fue de 62.96; es decir, el color de 
los granos fue claro, no tan cercano al blanco. Con respecto al parámetro de color, todos los valores 
fueron positivos y se encontraron en el intervalo de 2.59 a 3.19, en promedio a fue de 2.90; también 
en b, todos los valores fueron positivos y se encontraron entre 20.7 y 21.38, en promedio b fue de 
21.03. Dichas coordenadas se ubicaron en el eje a+ y b+; es decir, en el cuadrante de los colores 
rojos a amarillos en tonalidades bajas. 
 
Evaluación de los conservadores de forma individual 
En esta etapa se planteó el uso de los siguientes conservadores: Ácido fumárico, sorbato de potasio, 
propionato de sodio y propionato de calcio; adicionados a las tortillas, con harina de maíz 
nixtamalizada comparativamente con un control (sin conservador). 
 
Como se ilustra en la Figura 1 se observa la comparación de la tortilla que contiene un conservador 
(ácido fumárico) y su control (sin conservador), donde la tortilla que se le adicionó conservador se 
ve un poco más blanca en comparación con la tortilla sin conservador (Figura 1). 
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Figura 1. Tortilla de harina de maíz nixtamalizada a) sin conservadores b) con conservador. 
  
A continuación, en la Tabla 5 se ilustran los resultados obtenidos después de tres días de monitoreo 
de la apariencia de las tortillas, esto fue utilizando un solo conservador. Cabe señalar que el tiempo 
de vida útil en anaquel de la tortilla se definió con la presencia de microorganismos. 
Como se ilustra en la Tabla 5, las tortillas evaluadas con diferentes conservadores mostraron la 
aparición de microorganismos, al igual que las tortillas sin la adición de ningún conservador (patrón), 
observando poca presencia de crecimiento de microorganismos. 
 
Tabla 5. Evaluación de la vida de anaquel de los tratamientos de tortillas de harina de maíz 
nixtamalizado adicionadas con diferentes conservadores. 
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De la misma manera, en la figura 2 se muestra la tortilla sin la adición de conservador, después de 
las 48 horas (2 días) en anaquel se observó la ausencia de microorganismos en la tortilla, sin 
embargo, a las 72 horas (3 días) se observa la presencia de microorganismos por la parte adversa 
de la tortilla. 

 
 

Figura 2. Crecimiento de microorganismos en la tortilla de maíz sin conservador, en la parte: a) frontal 
y b) en la parte adversa. 
 
En la Figura 3 se muestra el estado físico de las tortillas con conservadores (Tabla 5) que se 
agregaron individualmente y son del día tres de monitoreo, donde se puede apreciar el crecimiento 
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de moho y levaduras, cuando comparados el tratamiento patrón (sin conservador), presentado en la 
Figura 2. En la misma Figura 2 se observa que el crecimiento no fue igual al frente y por debajo de 
la tortilla, ya que algunos microorganismos proliferan en condiciones de humedad y con poca luz, 
después del tercer día de monitoreo. 
 

 
Figura 3. Crecimiento de microorganismos con los diferentes conservadores: a) ácido fumárico b) 
propionato de sodio c) sorbato de potasio y d) propionato de calcio. 
 
2.5 Discusión 
Caracterización física del grano de maíz 
 
De acuerdo con Arámbula (2012), los granos deben de tener un tamaño regular, con endospermo 
de intermedio a duro, el color debe de ser blanco a amarillo brillante, estos son algunas 
características que se debe cumplir. Como se observa en la Tabla 2, los granos de maíz se 
encuentran dentro de los intervalos normales para ser considerados para ser utilizados para la 
elaboración de tortillas. Así mismo, de acuerdo con la norma NMX-FF-034/1-SCFI-2002 el maíz 
blanco destinado a la elaboración de tortillas de maíz y productos de maíz nixtamalizado de calidad 
comercial debe tener una densidad mínima de 74 kg hL-1, equivalente a dureza intermedia. Por lo 
tanto, este estudio encontró un valor de peso hectolítrico muy cercano a lo recomendado por las 
normas mexicanas. 
  
La correcta selección de los granos de maíz para nixtamalizar contribuye en la calidad de las tortillas, 
con los datos obtenidos de la caracterización física del maíz se pudo observar que se tiene una 
calidad de grado uno con respecto al peso hectolítrico, al igual se considera el tamaño y color. 
 
Evaluación de los conservadores de forma individual 
La vida de anaquel de las tortillas de maíz se evaluó contabilizando los días en que aparecía 
crecimiento de microorganismo visibles en la superficie de las tortillas de maíz almacenadas a 
temperatura ambiente (25 ± 1 °C), permitiéndonos así evaluar de manera rápida la calidad de esta, 
así mismo la aceptación o rechazo del producto. 
 
Los mejores resultados (Tabla ) se observaron usando de forma individual con 0.4 % de propionato 
de sodio y 0.4 % de sorbato de potasio adicionado a las tortillas, observando un tiempo de vida útil 
en anaquel de tres días, mayor tiempo en comparación con los demás tratamientos. 
 
Estos resultados concuerdan con los resultados reportados por Flores (2004), de acuerdo con este 
autor el tiempo de vida útil en anaquel reportados se asemejan a los resultados obtenidos en nuestro 
estudio a temperatura ambiente. Flores (2004) menciona que las tortillas con propionato de sodio 
tienen una vida útil en anaquel en un intervalo de 2 a 5 días con concentraciones de 0.1 % a 0.4 % 
de propionato respecto al peso de la tortilla. 
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El uso de un solo conservador no es suficiente para poder inhibir el crecimiento del microorganismo, 
ya que un solo conservador es eficiente para ciertas levaduras u hongos. Además, el pH de la tortilla 
se vió afectado cuando se adiciona un coservador, ya que se obtuvo una harina con pH 9.3, es 
probable que la adición de cal aumentó el pH. Cabe señalar que, los conservadores utilizados actúan 
en pH por debajo de 6.5, observando que la concentración agregada tampoco favoreció para que 
los conservadores actuarán de manera eficaz. 
 
3. Conclusiones 
 
Los conservadores utilizados de manera individual son eficaces para inhibir el crecimiento de los 
microorganismos, con vida útil de anaquel de máximo 3 días. No obstante, el pH es un parámetro 
fundamental que pudiera tener un efecto significativo sobre el efecto del conservador, por lo que este 
estudio sugiere la acción combinada de un acidulante y un conservador, ya que uno ayuda a bajar 
el pH, mientras que el otro actuó como inhibidor del crecimiento microbiano. De esta manera, este 
estudio permite continuar estudiando el efecto de los conservadores para aumentar la vida de 
anaquel de las tortillas, de esta manera, se propone la combinación de los conservadores para 
mejorar su efectividad. 
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Resumen  

 
En el presente documento se muestra el modelado cinemático de un robot móvil de dirección 

deslizante, el cual contempla el fenómeno de deslizamiento longitudinal en su estructura. Los 

modelos matemáticos son de gran importancia en el área de la robótica, ya que a través de estos se 

puede estudiar el comportamiento de un sistema sin tenerlo presente físicamente. A partir del 

análisis del modelo cinemático, se pueden estudiar los diferentes movimientos del robot móvil con 

configuración deslizante, sin tener en cuenta las fuerzas y/o torques que lo producen; por su parte, 

el fenómeno de deslizamiento longitudinal está presente específicamente en los robots móviles con 

direccionamiento por diferencia de velocidades. Así que en este trabajo se analizan los efectos 

causados al robot por el deslizamiento bajo tracción y frenado en distintas superficies de 

desplazamiento.  

 
Abstract   

 
The present document shows the kinematic modeling of a skid-steering mobile robot, which 

contemplates the longitudinal slippage phenomenon in their structure. Mathematical models are of 

great importance in the area of robotics, since through them the behavior of a system can be studied 

without having it physically present. From the analysis of the kinematic model, the different 

movements of the mobile robot with skid-steering configuration can be studied, without taking into 

account the forces and/or torques that produce it. For its part, the phenomenon of longitudinal 

slippage is present specifically in mobile robots with directional speed difference. So in this work the 

effects caused to the robot by slippage under traction and braking on different moving surfaces are 

analyzed.  

 

Palabras clave: Deslizamiento Longitudinal, Dirección Deslizante, Modelado Cinemático, Robot 

Móvil. 
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1. Introducción 

 

Los robots móviles de dirección deslizante han sido utilizados ampliamente en muchas aplicaciones; 

como navegación, exploración de terreno, gestión de residuos, defensa, seguridad, servicios 

domésticos, etc. Para un robot móvil de dirección deslizante, no existe un mecanismo de dirección; 

la dirección de movimiento se proporciona girando las ruedas de ambos lados a diferentes 

velocidades. La ausencia de un sistema de dirección hace que el robot sea mecánicamente robusto 

y simple para la navegación en terrenos y/o ambientes exteriores. Debido a las diferentes 

interacciones rueda/suelo y al contacto excesivamente restringido; es bastante difícil obtener 

modelos cinemáticos y dinámicos precisos. El deslizamiento de la rueda desempeña un papel 

fundamental en el modelado matemático de los robots móviles con dirección deslizante. La 

información de deslizamiento proporciona una conexión entre la velocidad de rotación de la rueda y 

el movimiento lineal y angular del chasis del robot. El deslizamiento de la rueda también juega un 

papel importante en la dinámica del robot; ya que las interacciones rueda/suelo proporcionan 

directamente fuerzas de tracción y frenado que afectan la estabilidad del movimiento y la 

maniobrabilidad, las cuales dependen en gran medida de dicho deslizamiento. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico Robot 

 

Un robot, según la RIA (Robotic Industries Association) es definido como un “manipulador 

multifuncional reprogramable, controlado automáticamente, capaz de mover materiales, piezas, 

herramientas, o dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para realizar 

tareas diversas” (Robotics Industries Association, 2020). 

 

Robot Móvil: 

Un robot móvil generalmente se refiere a una plataforma o vehículo móvil, equipado con unidades 

informáticas y varios sensores, capaz de desplazarse en cualquier ambiente dado (Li, Z., 2013). 

 

Cinemática: 

La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin considerar 

las causas que lo originan y se enfoca principalmente al estudio de trayectorias en función del tiempo. 

Para ello utiliza velocidades y aceleraciones, que describen cómo cambia la posición del objeto 

durante el tiempo (Li, Z., 2013). 

 

Deslizamiento Longitudinal: 

Se produce cuando la velocidad de giro de la rueda no corresponde con la velocidad lineal del robot. 

Puede darse el deslizamiento tanto por tracción (al arrancar fuerte sobre una superficie deslizante, 

las ruedas giran más deprisa de lo que corresponde a la velocidad del robot) como por frenado (al 

frenar, si se bloquean las ruedas, giran más despacio de lo que corresponde a la velocidad del robot) 

(Mafrica S., 2012). 

  

2.2 Planteamiento del problema 
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El modelo cinemático de un robot móvil describe los desplazamientos y las velocidades del sistema 

a partir de un conjunto de ecuaciones diferenciales. Al simular la cinemática directa de un robot móvil 

con dirección deslizante, las variables de control que se manipulan pueden ser de dos tipos; ya sea 

que se ingrese la velocidad lineal y angular del robot móvil o que se ingresen directamente las 

velocidades angulares de las ruedas del robot, esta segunda opción se podría considerar más 

adecuada, ya que es una relación directa con los actuadores; a su vez, las variables de salida que 

se van a obtener son las velocidades del robot en el marco de coordenadas local o inercial, a partir 

de esto se puede integrar y obtener la posición y orientación del robot móvil en el respectivo marco 

de coordenadas. A continuación, en la figura 1 se muestra el modelo mecánico del robot móvil con 

dirección deslizante considerado para el estudio de movimiento: 

 

 
FIGURA 1: Modelo mecánico del robot móvil con dirección deslizante considerado. 

 

2.3 Método 

Se realizo la simulación del modelo cinemático diferencial directo del robot móvil, expresado en la 

ecuación 1 a partir del esquema mostrado en la figura 2: 

 

 
Se define 𝑟 como el radio de las ruedas, 2𝑐 como el ancho del robot móvil, 𝜙 es el ángulo de 

orientación del robot móvil en el plano 𝑋𝑌 medido desde el sistema de coordenadas inerciales, 𝜆𝐿, 

𝜆𝑅 son los coeficientes de deslizamiento longitudinal de las ruedas izquierdas y derechas 

respectivamente. 
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FIGURA 2: Subsistema cinemático diferencial directo del robot móvil. 

  

En la tabla 1 se muestran las constantes geométricas utilizadas: 

 

 
TABLA 1: Parámetros cinemáticos del robot móvil. 

 

2.4 Resultados 

 

Por medio del entorno de desarrollo numérico MATLAB/Simulink, específicamente a partir de la 

herramienta MATLAB (.m), se realizaron pruebas de desempeño en el modelo aplicando distintas 

combinaciones de velocidades en las ruedas y variando los valores de deslizamiento longitudinal, de 

tal forma que se considere el sistema bajo tracción y bajo frenado; a continuación, se muestran las 

pruebas generadas y los resultados obtenidos: 

 

Trayectoria 1: 𝜔𝐿 = 1.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜔𝑅 = 1.5 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜆𝐿 = 0.03, 𝜆𝑅 = 0, 𝑡 = 20𝑠 

 

 
FIGURA 3: Desplazamiento recto del robot con condiciones de deslizamiento bajo tracción. 
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FIGURA 4: Gráficas de posición y velocidad del robot durante la trayectoria 1. 

 

 

En la figura 3 se puede ver que el robot se desvía de la trayectoria de referencia en línea recta; esto 

sucede a pesar de que la magnitud de las velocidades es la misma en ambos lados del robot y es 

debido a que se consideran condiciones iniciales de deslizamiento bajo tracción en las ruedas 

izquierdas; la condición de deslizamiento longitudinal programada provoca que el robot se desplace 

de forma lateral una distancia aproximada de 12.5 centímetros, y que varíe su orientación en 8.14°, 

lo ideal es que al ingresar velocidades iguales en ambos lados del robot se genera un movimiento 

recto. 

Trayectoria 2: 𝜔𝐿 = 0.9 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜔𝑅 = 1.8 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜆𝐿 = 0.2, 𝜆𝑅 = 0, 𝑡 = 43𝑠 
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FIGURA 5: Desplazamiento circular del robot con deslizamiento bajo tracción. 

  

En los resultados mostrados en la figura 5, se incluyen condiciones iniciales de deslizamiento bajo 

tracción en las ruedas izquierdas. Debido a la constante de deslizamiento programada, se reduce el 

diámetro de la distancia realizada comparándola directamente con la línea azul, por esto se aprecia 

que el punto final de la trayectoria resultante sobrepasa el punto de inicio del robot. Esto sucede 

porque las ruedas izquierdas tienen programada una menor velocidad; entonces las ruedas derechas 

son las que comandan el sentido de giro del robot, esto sumado a la constante de deslizamiento 

programada del lado izquierdo, lo que va a provocar es que las ruedas izquierdas pierdan adherencia 

con el terreno sobre el que se están desplazando y que se genere una mayor resistencia al giro; 

como consecuencia, el tamaño de la trayectoria realizada va a quedar deformado haciendo que se 

reduzca el desplazamiento, obteniendo como resultado una trayectoria de diámetro más pequeño. 

En la figura 6 se interpreta que al reducirse el diámetro de la trayectoria aumenta la velocidad angular 

del robot y se reduce ligeramente la magnitud de los desplazamientos en los ejes 𝑋 y 𝑌. 
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FIGURA 6: Gráficas de posición y velocidad del robot durante la trayectoria 2. 

 

Trayectoria 3: 𝜔𝐿 = 0.9 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜔𝑅 = 1.8 𝑟𝑎𝑑/𝑠, 𝜆𝐿 = 0, 𝜆𝑅 = 0.2, 𝑡 = 43𝑠 

 

Ahora, en el caso 3 las condiciones de simulación que se trabajaron, fueron realizar una trayectoria 

circular con constante de deslizamiento bajo tracción en las ruedas derechas y comparar cual era la 

variación con respecto a la trayectoria de referencia. Se observa en la figura 7 que la trayectoria 

realizada con deslizamiento en las ruedas derechas dista mucho de acercarse a la referencia; esto 

sucede ya que la velocidad en el lado derecho del robot se reduce drásticamente por la constante 

de deslizamiento que ha sido programada, al existir esta reducción en el lado derecho, la velocidad 

de las ruedas izquierdas es la que da un mayor impulso al movimiento del robot, pero al ser una 

velocidad baja, el resultado es que la nueva trayectoria será más extensa que la de referencia, ya 

que al cambiar la velocidad en las ruedas derechas no se permite que direccionen adecuadamente 

el desplazamiento del robot. Lo anterior se puede interpretar de mejor manera a partir de las gráficas 

de la figura 8. 
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FIGURA 7: Desplazamiento circular del robot con deslizamiento bajo tracción. 

 
FIGURA 8: Gráficas de posición y velocidad del robot durante la trayectoria 3. 
 
En la figura 8 se interpreta que la velocidad angular del robot se reduce significativamente, al igual 
que en los ejes 𝑋 y 𝑌, por lo tanto la posición y la orientación del robot van a variar drásticamente 
respecto a la referencia. 
 
Para analizar los efectos del deslizamiento longitudinal en el robot, se han tomado en cuenta los 
centros instantáneos de rotación de las ruedas, ya que estos denotan los centros de las bandas de 
rodadura; es decir, son las partes que entran en contacto y se deslizan sobre el terreno; aunque no 
son los centros de las velocidades reales, son los centros de las velocidades de deslizamiento de 
las bandas de rodadura e influyen drásticamente en el desplazamiento del robot. 
  
2.5 Discusión 
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Las pruebas de desempeño mostradas previamente resumen prácticamente todas las posibles 
combinaciones de movimiento que podrían tenerse a partir del robot móvil, analizándolo en lazo 
abierto; si bien, la configuración mecánica del robot únicamente es capaz de realizar 
desplazamientos lineales y angulares, las condiciones de deslizamiento bajo tracción y bajo frenado 
han permitido visualizar más combinaciones de movimiento y tener simulaciones más realistas del 
desempeño que podría mostrar desplazándose bajo superficies con diferentes valores en su 
coeficiente de fricción estática. 
 
Dentro de las combinaciones de movimiento con deslizamiento que pudieron faltar de mostrar se 
cuentan cuatro, el desplazamiento recto con deslizamiento bajo tracción y bajo frenado en las ruedas 
derechas y el desplazamiento circular con deslizamiento bajo frenado en las ruedas izquierdas y 
derechas; sin embargo, debido a los resultados mostrados en las trayectorias previas solamente 
sería redundar en los mismos efectos. El último movimiento que puede realizar el robot móvil con 
dirección deslizante es la rotación del chasis sobre su propio eje, este se va a dar como resultado 
de meter velocidades de igual magnitud pero en diferente sentido, y va a generar que el robot se 
mantenga rotando sobre su punto de control. 
 
3. Conclusiones 
 
En el presente trabajo se realizó la simulación del modelo cinemático de un robot móvil de dirección 
deslizante, el cual considera el fenómeno de deslizamiento longitudinal de las ruedas como parte de 
su estructura. El principal objetivo fue visualizar las variaciones y los efectos causados en el 
seguimiento de trayectorias en lazo abierto del robot. Para poder visualizar los efectos que genera 
el deslizamiento en trayectorias preprogramadas al sistema se utilizó un modelo mecánico 
representado a través de visualización estroboscópica, con esto queda más claro la desviación 
existente en las trayectorias con deslizamiento respecto a las trayectorias de referencia dadas. El 
deslizamiento de la rueda juega un papel importante en la dinámica del robot; ya que las 
interacciones rueda/suelo proporcionan directamente fuerzas de tracción y frenado que afectan la 
estabilidad del movimiento y la maniobrabilidad, las cuales dependen en gran medida de dicho 
deslizamiento. Por lo tanto, comprender la información del deslizamiento no solo es importante para 
control de trayectoria y aplicaciones de localización como la navegación por estima, sino también 
para aplicaciones de control de estabilización. 
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Resumen  

 

Debido a la alta demanda en la utilización de fuentes no renovables, así como los requerimientos 

de tratamientos de aguas y desinfección de superficies para cubrir las necesidades de la población, 

se ha indagado en nuevos métodos de obtención de materiales que permitan realizar ambas 

actividades sin transformarse en una fuente de contaminación al término del proceso. Por ello se ha 

enfatizado en la búsqueda de mejoras y optimización en los procesos de síntesis de materiales que 

posean alta efectividad en procesos redox y que puedan ser activos bajo radiación visible.  

En el presente estudio se muestra el resultado de la síntesis de TiO2 por el método de química 

verde,  utilizando como agente reductor el extracto de Chenopodium nuttalliae, así como la 

caracterización  mediante XRD y UV-VIS que permitan demostrar la reducción en la brecha 

energética para proponerlo  en la aplicación de procesos fotocatalíticos y con ello producir nuevas 

fuentes de energía renovable;  obteniéndose un material con tamaño ≤15 nm y brecha energética 

de 2.99 eV, en base a los resultados  

previos obtenidos se realizó la propuesta del mecanismo de reacción, así como el cálculo del grado 

de conversión de la reacción.  

 

Abstract   

 

Due to the high demand in the use of non-renewable sources, as well as the requirements for 

water treatment and disinfection of surfaces to meet the needs of the population, new methods of 

obtaining materials have been investigated that allow both activities to be carried out without being 

transformed.  at a source of contamination at the end of the process. For this reason, it has been 

emphasized in the search for improvements and optimization in the synthesis processes of materials 

that have high effectiveness in redox processes and that can be active under visible radiation.  

The present study shows the result of the synthesis of TiO2 by the green chemistry method, 

using  Chenopodium nuttalliae extract as a reducing agent, as well as the characterization by XRD 
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and UV VIS that allow to demonstrate the reduction in the energy gap for propose it in the application 

of  photocatalytic processes and thereby produce new sources of renewable energy; obtaining a 

material  with a size ≤15 nm and an energy gap of 2.99 eV, based on the previous results obtained, 

the proposal  of the reaction mechanism was carried out as well as the calculation of the degree of 

conversion of the  reaction.  

 

Palabras clave: TiO2, química verde, fotocatálisis heterogénea, fotosíntesis artificial. 

 

 

 

Key words: TiO2, green chemistry, heterogeneous photocatalysis, artificial photosynthesis 

  

1.Introducción 

 

El enigma a resolver por los grupos de investigación en el campo energético, reside en la exploración 

de fuentes de energías alternativas sostenibles para la población y el medio ambiente (Marcelino et 

al., 2019). Para ello, se ha evaluado la conversión de CO2 a productos de valor agregado mediante 

las diversas rutas de transformación; siendo la fotosíntesis artificial el proceso más destacado que 

permite interactuar procesos de oxidación/reducción y con ello la obtención de energéticos 

renovables, para lo cual, se ha indagado en los métodos de síntesis de nuevos materiales 

fotocatalíticos con la finalidad de mejorar y aprovechar las propiedades de los mismos, siendo la 

química verde la de mayor auge al interconectar la nanotecnología y la biotecnología vegetal 

utilizando recursos disponibles en la naturaleza, considerándose procesos seguros, rentables, no 

tóxicos, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente (Sanjay, 2019), (Pal et al., 2019), (Zhu et 

al., 2019). Entre los materiales estudiados, el TiO2 se ha utilizado ampliamente como el 

fotocatalizador idóneo, debido a sus propiedades optoelectrónicas, nula toxicidad y bajo costo de 

obtención (Abisharani et al., 2019). Es por ello que, en el presente trabajo, se realizó la síntesis de 

TiO2 utilizando un extracto natural que permita estudiar las propiedades del mismo, para evaluar la 

factibilidad de utilizarse en procesos fotocatalíticos. 

 

2. Desarrollo 

 

La metodología de síntesis utilizada en el presente proyecto, está basada en el proceso de “auto- 

ensamblaje” (Goyal, 2017). En esta técnica las moléculas se unen para formar estructuras más 

grandes, mediante etapas de hidrólisis y condensación (Innocenzi, 2016) para la formación y 

crecimiento del material, interviniendo únicamente los reactivos a condiciones requeridas para llevar 

a cabo la reacción de reducción de compuestos y con ello formar materiales fotoelectrocatalíticos, 

con la ventaja de poder obtenerse con alto grado de conversión y pureza, así como la reducción de 

sub productos dañinos ambientalmente. (Yuan et al., 2020), (Nunes et al., 2019), (Kulkarni Sulabha, 

2020). 

 

En el proceso de síntesis de TiO2 se lleva a cabo la reacción estequiométrica general siguiente: 

 

 

TiCl4+2H2O →TiO2 + 4HCl (1) 
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Posterior a la obtención del material, se caracterizó mediante Difracción de Rayos X (XRD) y 

Reflectancia difusa (UV-VIS), para poder determinar la proporción de fases presentes, el tamaño 

del cristal, brecha energética, así como el porcentaje de grado de conversión del material obtenido. 

 

2.1 Marco teórico 

 

Los materiales nanoestructurados (Casanova, 2018), debido al gran área superficial que poseen, 

así como la distancia y posicionamiento de las bandas tanto de conducción como de valencia de los 

mismos, pueden ser utilizados en reacciones redox complejas (Lee et al., 2018). Así mismo, se ha 

planteado la utilización de metabolitos secundarios de extractos de plantas para fungir como agentes 

reductores en el proceso de síntesis, con la finalidad de alcanzar la impurificación del material y con 

ello mejorar las propiedades optoelectrónicas de interés a evaluar; para ello se ha enfocado el utilizar 

el proceso de síntesis por química verde (Tapia J et al., 2013), ya que es un método que permite 

obtener materiales, con diversas morfologías y propiedades acorde a las condiciones a las que lleve 

a cabo el procedimiento. 

 

Entre estos materiales, el más destacado es el TiO2 (Shen et al., 2018), encontrándose en tres fases 

cristalográficas, tetragonal, octaédrica y ortorrómbica; conocidas como Anatasa, Rutilo y Brookita, 

respectivamente (Abisharani et al., 2019) tal y como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1.- Estructuras cristalográficas del TiO2. Fuente propia. 

 

Siendo la fase anatasa a quien se le atribuye ser la responsable de la alta capacidad de respuesta 

en procesos fotocatalíticos, arrojando una brecha energética de 3.2 eV, así como se ilustra en la 

Figura 2. 
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Figura 2.- Brechas energéticas de semiconductores. Fuente propia. 

 

 

Dentro de las aplicaciones expresadas en la Figura 3, el TiO2 se ha utilizado para la fabricación de 

protectores solares, pastas dentales, remoción de contaminantes en agua y suelo, sensores de gas 

y la fotosíntesis artificial, que representa una opción sustentable para la producción de combustibles 

alternativos, como el H2, hidrocarburos ligeros, y/o alcoholes a partir de la reducción del CO2 y la 

oxidación de H2O (Barrios et al., 2016). 

 

 
 

Figura 3.- Aplicaciones del TiO2. Fuente propia. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Entre las desventajas que posee el TiO2, el principal inconveniente radica en el bajo rango de 

absorción del material, siendo fotoactivo únicamente en el rango ultravioleta (≤388 nm), así como el 

alto costo de producción y emisión de contaminantes a la atmósfera para contrarrestar ello, se 
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propone realizar la síntesis de óxido de titanio impurificado con extracto vegetal, con la finalidad de 

obtener un material que presente disminución en la brecha energética y conlleve al aumento de la 

actividad fotocatalítica en el espectro visible, mediante procesos económicos y sostenibles al 

ambiente. 

  

2.3 Método 

 

La síntesis de TiO2 utilizada en este trabajo, está basada en la técnica propuesta anteriormente 

(Bandeira et al., 2020), (Silveira et al., 2018), (Pal et al., 2019). En este caso, se utilizó como 

precursor TiCl4 Sigma Aldrich, H2O DI, y como agente reductor se utilizó el extracto de 

Chenopodium nuttalliae (comúnmente denominada Huauzontle) debido a las propiedades 

fitoquímicas del extracto, siendo el 3-betahidroxi-28-carboxioleanano (Lazo-Vélez et al., 2016), 

comúnmente denominado ácido oleanólico como se observa en la Figura 4, el metabolito activo de 

dicho extracto. 

 

 
Figura 4.- Estructura del ácido oleanólico. Fuente propia. 

 

El extracto vegetal, se obtuvo colocando a reflujo 10 g de hojas de Chenopodium nuttalliae en 100 

mL de H2O DI a 60°C durante 1 hora a sistema cerrado, posterior a ello, se filtró la solución y se 

almacenó a 4 °C, para su uso posterior. Para la preparación del precursor, se empleó el cloruro de 

Titanio (TiCl4), utilizando H2O DI como solvente, realizando el proceso a temperatura ambiente, 

resguardando la solución para el proceso de síntesis. 

 

La obtención del TiO2(H) se realizó, adicionando el precursor preparado con anterioridad al extracto 

vegetal obtenido y manteniendo la solución bajo agitación a condiciones atmosféricas hasta la 

formación coloidal. Posterior a ello, se dejó reposar el tiempo requerido para alcanzar la precipitación 
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y separación de fases en la solución. En seguida, se retiró la fase líquida para proceder a realizar el 

secado total de la fase restante a 60°C y agitación equivalente a 400 rpm. Como último punto del 

proceso de síntesis, se sometió a tratamiento térmico durante 2 horas a 500 °C, con la finalidad de 

efectuar el crecimiento de la fase cristalina y tamaño del material. 

  

2.4 Resultados 

 

En la Figura 5, se observan los picos difractados de la muestra TiO2(H), se utilizó el difractómetro 

de Rayos X Rigaku SmartLab, se compararon los picos difractados con las tarjetas de Archivo de 

Difracción de Polvo (PDF, por sus siglas en inglés) PDF 7206075 y PDF 9004141. Las condiciones 

experimentales fueron las siguientes: voltaje: 40kV, corriente: 44 mA, rango de escaneo: 20-70°, 

velocidad de escaneo: 4 y paso de escaneo: 0.05. En el patrón difractado, se presenta como pico 

preferencial de crecimiento el plano (110) en la posición angular 27.39°, siendo característico de la 

fase rutilo pero con corrimiento en la posición angular, acorde a los picos refractados se tienen los 

parámetros a=b= 4.60 Å, c= 2.95 Å y un volumen de celda=62.51 Å3, por lo cual se tiene que la 

muestra presenta 21% en fase anatasa y 79% en fase rutilo, lo que indica que la muestra presenta 

la fase rutilo en su mayoría. Así mismo, ello nos permite determinar el tamaño del cristalito acorde 

a la fórmula de Debye-Scherrer y Williamson-Hall obteniéndose valores de 9.3 y 15.0 nm 

respectivamente. 

 



 

775 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
Figura 5.- Patrón de Difracción de Rayos X de TiO2(H). Fuente propia. 

  

En la Figura 6, se observa la curva de reflectancia difusa, la cual se obtuvo utilizando la esfera de 

integración del espectrofotómetro UV-3600 SHIMADZU con línea base de BaSO4, en un rango de 

300- 1100 nm. Por medio de dicho gráfico, es posible realizar el cálculo de ancho de banda prohibida 

de la muestra TiO2(H), acorde a la gráfica, siendo de 2.99 eV, valor que corresponde a una longitud 

de onda de 415 nm. 
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Figura 6.- Reflectancia difusa y cálculo de Eg en TiO2(H). Fuente propia. 

 

En la Figura 7, se representa el mecanismo de reacción propuesto, en el cual, se puede expresar 

que la molécula del ácido oleanólico reacciona con la molécula de agua, produciendo una 

hidrogenación de la misma durante el proceso de obtención del extracto, posterior a ello se lleva a 

cabo la deshidrogenación de la molécula del ácido oleanólico, del precursor TiCl4 el cual reacciona 

con el radical OH a condiciones atmosféricas, para permitir la formación de un complejo de titanio y 

la formación de HCl, siendo este último retirado de la solución para permitir el secado de la misma 

y como punto final someterse a tratamiento térmico para la formación del enlace O-Ti-O estabilizada 

por acción de la molécula del ácido oleanólico inicialmente empleada, siendo el único producto 

obtenido ya que el subproducto fue retirado mediante una trampa de gases para evitar la emisión 

del mismo a la atmósfera. 

 



 

777 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 
 

Figura 7.- Mecanismo de reacción propuesto para TiO2(H). Fuente propia. 
 
Suponiendo un 100% de conversión, se puede determinar la masa de TiO2 que se obtiene en la 
síntesis en base al reactivo limitante presente en la reacción, tal como se describe a continuación: 
 

 
Si se utilizan 100 ml de H2O, se tiene que: 
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El reactivo limitante es el TiCl4, por lo que el rendimiento teórico es equivalente a 0.7986 g, sin 
embargo, la cantidad que queda sin reaccionar es la siguiente: 
 

 
En la reacción se determinó que el precursor se convierte en su totalidad, quedando sin reaccionar 
99.64 g de H2O, equivalente a 99.64 ml de H2O. Ahora bien, para determinar el porcentaje de 
conversión de la reacción, se realizó el cálculo estequiométrico en base al rendimiento teórico de la 
reacción, tal y como se expresa a continuación: 
 

 
2.5 Discusión 
 
El cálculo de tamaño de partícula se encuentra a una escala nanométrica siendo no mayor a 15.5 
nm lo cual permite incrementar el área superficial activa del material para realizar reacciones de 
oxidación/reducción y % de rendimiento de la reacción se encuentra cercano al 90% siendo indicativo 
de la alta pureza del material obtenido. Así mismo, se observa un ligero corrimiento en las posiciones 
angulares del patrón de Difracción de Rayos X indicando de este modo el bajo tamaño del cristal. En 
el caso de la reflectancia difusa, arroja una brecha energética menor a la reportada en su estado 
intrínseco, permitiendo de este modo incrementar el rango de absorción del material para poder 
emplearse bajo irradiación visible sin perder la actividad bajo radiación ultravioleta. 
 
3. Conclusiones 
 
El método de síntesis por química verde, permite cumplir con los principios del método propuesto, 
ya que se reduce al mínimo la obtención de subproductos los cuales pueden ser removidos por 
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medio de evaporación o trampas de gases, con la finalidad de evitar la emisión a la atmósfera y con 
ello mitigar la cantidad de gases de efecto invernadero. 
 
Los materiales obtenidos fueron nanopartículas de TiO2 debido al tamaño de cristal calculado por 
los métodos de Debye-Scherrer y Williamson-Hall en base a los parámetros arrojados por el patrón 
de Difracción de Rayos X, los cuales se encuentran oscilando en el rango de 9-15 nm. 
La brecha energética del material está ligada directamente proporcional a la proporción de fase 
anatasa presente en el cristal, observándose un porcentaje del 21%. 
 
El metabolito secundario presente en el extracto vegetal, forma parte importante en el proceso de 
síntesis al permitir formar complejos con el Titanio para posterior a ello formar los enlaces O-Ti-O 
con rendimientos de reacción eficientes, con valores del 89% de conversión, indicando la posible 
transferencia de enlaces en el proceso de la estabilización e impurificación y que ello conlleve a la 
mejora en las propiedades del mismo. 
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Resumen  

 
En este trabajo, se propone la implementación de un sensor sencillo y económico para medir 

desplazamientos mediante interferometría de Fabry-Perot (FPI, por sus siglas en inglés). Los 

desplazamientos son producidos por un altavoz por los cambios de voltaje provenientes de una 

señal de un smartphone. El sensor costa una cavidad Fabry-Perot (FP), la cual es formada por la 

punta de una fibra óptica monomodo y un espejo colocado sobre el objeto que se desplaza (altavoz). 

Luz láser con una longitud de onda de 658 nm es utilizada para la interferencia a través de un 

acoplador de fibra 50:50. Un fotodetector conectado a un osciloscopio es usado para observar las 

franjas de interferencia. El sensor medidor de desplazamientos trabaja en el dominio del tiempo, 

detectando el número de franjas de interferencia y a través de ellas determinar el desplazamiento. 

El sensor presentado en este trabajo muestra varias ventajas sobre los métodos convencionales, 

como el bajo costo, la medición en tiempo real y la simplificación en la configuración experimental. 

Este tipo de sensor se puede utilizar para la medición de desplazamientos en mecanismos 

mecánicas o para determinar las dimensiones de piezas mecánicas.   

 
Abstract   

 
In this work, we propose the implementation of a simple and inexpensive sensor to measure 

displacements using Fabry-Perot interferometry (FPI). Displacements are produced in a speaker by 

voltage changes from a signal from a smartphone. The sensor has a Fabry-Perot (FP) cavity, which 

is formed by the tip of a single-mode optical fiber and a mirror placed over the moving object 

(speaker).  Laser light with a wavelength of 658 nm is used for interference through a 50:50 fiber 

coupler. A photodetector connected to an oscilloscope is used to observe the interference fringes. 

The displacement measuring sensor works in the time domain, detecting the number of interference 

fringes.  The analysis presented in this work shows several advantages over conventional methods, 

such as low cost, real-time measurement, and simplification in experimental setup. This type of 
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sensor can be used for the measurement of displacements in mechanical mechanisms or to 

determinate the dimensions of the mechanical parts.  
 
Palabras clave: Fabry-Perot, fibra óptica, láser. 
Key words: Fabry-Perot, optical fiber, laser. 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad, los sensores interferométricos Fabry-Perot han adquirido un papel fundamental en 
el análisis de los fenómenos físicos debido a su alta sensibilidad de detección [1]. El manejo de fibras 
ópticas combinado con la interferometría de FP ha consolidado este tipo de sensores. La ventaja 
que aportan frente a los sensores convencionales es su inmunidad a las interferencias 
electromagnéticas, son ultra compactos y tienen una alta sensibilidad. Sin embargo, la mayor parte 
de los trabajos de análisis de franjas de interferencia para sensores interferométricos de fibra óptica 
tipo FP se realiza en el dominio de la longitud de onda. Las franjas de interferencia se visualizan con 
la ayuda de un analizador de espectro óptico (OSA, por sus siglas en inglés) [2-4]. El presente trabajo 
de investigación propone una forma sencilla y económica de detección de desplazamiento en el 
dominio del tiempo contando las franjas de interferencia que se visualizan en un osciloscopio. 
 
2. Desarrollo 
 
La cavidad Fabry-Perot (sensor) se implementa colocando un espejo sobre el objeto que se desplaza 
(superficie 1) y considerando la punta de una fibra óptica monomodo (superficie 2). El sensor medidor 
de desplazamientos permitió conocer los movimientos de la pieza con gran precisión y detecta 
cambios tan pequeños que puede ser utilizado en la detección cambios estructurales en una 
construcción, como también en la medición de las dimensiones de las| piezas fabricadas en tornos. 
 
2.1 Marco teórico 
 
El análisis del interferómetro FP se utiliza como método de seguimiento de cuantificación de 
desplazamientos captados por una cavidad FP. En la figura 1 es posible observar la configuración 
básica de un interferómetro FP de fibra óptica utilizando la punta de una fibra óptica monomodo como 
la primera superficie S1 y un espejo colocado en la pieza en movimiento como la segunda superficie 
S2. 
Considerando una fuente de luz monocromática, el interferómetro de Fabry-Perot permite medir 
desplazamientos con una alta resolución. El tamaño de la cavidad se puede conocer mediante la 
siguiente expresión: 
 

  
donde 𝑛 es el índice de refracción del medio contenido en la cavidad FP (𝑛 = 1), 𝜆 es la longitud de 

onda, m es un número entero, 𝑑 es el tamaño de la cavidad y 𝜃 es el ángulo en el que se ilumina la 
cavidad. Si consideramos que el rayo es perpendicular a las superficies reflectantes (𝜃 = 0°) 
obtenemos [5]: 
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La superficie S2 (ver Figura 1) es un espejo que se mueve periodicamente a una velocidad uniforme, 
por lo que tal efecto es explicado a través del efecto Doppler. Por lo tanto, el desplazamiento de 
frecuencia Doppler 𝑓𝐷 se puede escribir como: 
  

 
Figura 1 
Diagrama de la interacción de la luz entre la punta de una fibra óptica monomodo y la cara de un 
espejo plano. 

 

 
La figura anterior, representa la configuración de la cavidad FP utilizada en el sensor medidor de 
desplazamientos. 
 
2.2 Planteamiento del problema 
El campo de los sensores interferométricos de fibra óptica ha tomado una gran relevancia en el 
ámbito de la investigación por su gran variedad de aplicaciones. La investigación de los sensores 
utilizando un interferómetro FP se ha basado en su gran mayoría en el análisis en longitudes de 
onda. Esto trae consigo un incremento el costo de su fabricación de este tipo de sensores, ya que 
se requiere de un equipo como un OSA para mostrar y capturar las franjas interferencia producidas 
por la deformación de la cavidad FP. Solo algunos laboratorios cuentan con este equipo el cual tiene 
un costo muy alto. Esto limita a la aplicación y desarrollo de este tipo de sensores. Es por eso, que 
en este trabajo se realiza el análisis interferométrico en el dominio del tiempo. Este tipo de análisis 
trae consigo que el sensor sea sencillo y simple en su construcción. Ya que solo se necesita un 
fotodetector y un graficador de señales que puede ser un osciloscop  
 
2.3 Método 
La figura 2 muestra la configuración experimental para detectar los desplazamientos de un objeto 
que se desplaza (altavoz). El sistema consta de un diodo láser con salida a fibra óptica monomodo 
que emite a una longitud de onda de 658 nm (Mod. LP660 - SF60 de Thorlabs Inc.). La fibra 
proveniente del diodo láser es fusionada a un acoplador de fibra monomodo 1×2 con una relación 
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dividida de 50:50. A la salida del acoplador se incluye un fotodetector (Mod. DET025AFC / M de 
Thorlabs) con un ancho de banda de 2 GHz para detectar la luz reflejada. Este fotodetector se 
conectó a un osciloscopio para visualizar las franjas de interferencia. La cavidad FP está compuesta 
por la punta de la fibra monomodo proveniente del acoplador 50/50 y un espejo el cual está colocado 
sobre un altavoz. Se envió señal eléctrica al altavoz a través de un teléfono inteligente. En el mismo 
punto de conexión del teléfono inteligente se coloca un multímetro para el monitoreo del voltaje 
aplicado al altavoz. El desplazamiento del espejo se realiza es mediante conteo del número de 
franjas de interferencia mostradas en un osciloscopio [6-8]. 
 
Figura 2 
Diagrama experimental de un sensor F-P de fibra óptica para medir desplazamientos 
 

 
 
2.4 Resultados 
Un cambio en el altavoz corresponde a cambios de expansión y compresión de la superficie 2 de la 
cavidad FP. La figura 4 muestra un interferograma de oscilación del altavoz a una frecuencia 
constante de 300 Hz. A la mitad del ciclo de oscilación el interferograma muestra la expansión de la 
superficie S2 de la cavidad FP. El interferograma mostró 12 franjas y usando la ec. 2, es posible 
conocer que el espejo se desplazó 4 µm con un voltaje de 105 mV aplicado al altavoz. En la otra 
mitad del ciclo de oscilación mantiene el mismo desplazamiento como se muestra en la figura 4. 
  
Figura 4 
Interferograma de la compresión y expansión de un altavoz a una frecuencia de oscilación constante 
de 300 Hz, utilizando un interferómetro FP para la medición de los desplazamientos cíclicos. 
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Se llevo a cabo la medición del desplazamiento del espejo, considerando diferentes voltajes 
aplicados al altavoz y considerando una frecuencia de oscilación constante de 300 Hz. La siguiente 
tabla muestra la toma seis datos, en la primera columna se encuentra el voltaje aplicado al altavoz, 
el cual fue medido con un multímetro. En la segunda columna se presenta el número de franjas 
observadas en el osciloscopio. En la tercera columna se calculó el desplazamiento de la superficie 
S2 de la cavidad FP utilizando la ecuación 2. 
 
Tabla 1 
Monitoreo del desplazamiento de la superficie S2 de la cavidad FP, considerando una frecuencia de 
oscilación constante de 300 Hz. 

 
A partir de los datos mostrados en la tabla, se concluye que a mayor voltaje el desplazamiento de la 
superficie S2 es mayor. 
  
Finalmente, la figura 5 muestra el desplazamiento de la superficie S2 como una función del voltaje 
aplicado en las terminales del altavoz. En esta figura, se observa que el desplazamiento de la 
superficie S2 se varía linealmente con el incremento del voltaje. 
 
Figura 5 
Desplazamiento de la superficie S2 como una función del voltaje aplicado a las terminales del 
altavoz. 
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3. Conclusiones 
 
En el presente trabajo se informó de una forma sencilla y económica para el montaje de un sensor 
de fibra óptica interferométrico tipo Fabry-Perot para la detección y medición de desplazamientos en 
un objeto en movimiento (altavoz). El desplazamiento de la superficie S2 de la cavidad FP se calcula 
mediante el conteo del número de franjas de interferencia. Se observó que desplazamiento de la 
superficie S2 se incrementa linealmente con el incremento del voltaje. El estudio presentado en este 
trabajo muestra varias ventajas sobre los métodos convencionales, como el bajo costo, la medición 
en tiempo real, la simplificación en la configuración experimental. Este método se puede utilizar en 
la medición desplazamiento estructuras, objetos, etc. 
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Resumen  

 

En este trabajo presentamos un método sencillo para la generación fototérmica de microbubrujas 

en la punta de una fibra óptica, así como su implosión en soluciones no absorbentes usando un 

láser de onda continua. Películas conformadas por nanopartículas de plata AgNPs y partículas de 

nitrato de cobre Cu (NO3)2fueron inmovilizadas en la punta de una fibra óptica a través de la técnica 

conocida como fotodeposición. Luz láser a 450 nm es fuertemente absorbida por las nanopartículas 

de plata provocando un incremento abrupto de la temperatura alrededor de la fibra óptica, la cual 

está inmersa en etanol. Una vez que el etanol alcanza el límite espinodal (~187 °C) se produce una 

burbuja de cavitación. Después de un tiempo aproximado de 128.75 μs la burbuja colapsa liberando 

una fuerte onda de choque. De nuestros resultados experimentales encontramos que el máximo 

tamaño de la burbuja fue de ~1 mm. Además, derivado de la implosión de la burbuja un microjet de 

líquido es monitoreado mediante el uso de una cámara ultrarrápida. El método propuesto es muy 

atractivo debido a la simplicidad experimental y bajo costo.   

 

Abstract   

 

In this work, we present a simple method for the photothermal generation of microbubbles at the 

optical fiber tip and their implosion in non-absorbent liquids using a continuous-wave laser (CW). 

Silver (AgNPs) and copper nitrate (Cu (NO3)2) nanoparticles were immobilized on the optical fiber tip 

through the photodeposition technique. Laser light (450 nm) is strongly absorbed by the silver 

nanoparticles causing an abrupt increase in temperature around the optical fiber, which is immersed 

in ethanol. Once the ethanol reaches the spinodal limit (~ 187 ° C) a cavitation bubble is generated. 

After a time of ~128.75 μs, the bubble collapses deliver a strong shock wave. From our experimental 

results, we found that the maximum bubble size was ~ 1 mm. Furthermore, derived from the 

implosion of the bubble, a liquid microjet is tracking using a high-speed camera. The proposed 

method is very interesting due to its experimental simplicity and low cost.  
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Palabras clave: Cavitación óptica, láser de onda continua, nanopartículas de plata y nitrato de cobre 
Key words: Optical cavitation, continuous wave laser, silver and copper nitrate nanoparticles 
 
1. Introducción 
 
El proceso de ruptura de un líquido por disminución de la presión a una temperatura casi constante 
del líquido se le conoce como cavitación [1], y puede definirse como el estudio de la formación, 
crecimiento y colapso de una burbuja [2]. La cavitación se divide en cuatro posibles métodos de 
generación: cavitación hidrodinámica, cavitación acústica, cavitación de partículas y cavitación óptica 
[3]. En dependencia del tipo de cavitación se dice que la cavitación hidrodinámica y acústica son 
derivadas de la tensión en un líquido, mientras que la cavitación óptica y de partículas son resultado 
de la deposición de energía [3]. 
 
El fenómeno de cavitación es a menudo causante de daños en mecanismos metálicos como propelas 
de los barcos [4] y daños en válvulas de corazón artificiales [5], entre otras. Por otra parte, la 
cavitación puede ser útil en aplicaciones médicas [5-11], limpieza de aguas residuales y eliminación 
de contaminantes farmacéuticos en agua [12], inyección de tinta [13], síntesis de biodiesel [14], entre 
otras. Es bien sabido que derivado del fenómeno de cavitación óptica ondas de choque de gran 
amplitud y magnitud son liberadas [15-17], ya que este es un proceso violento, adicional a las ondas 
de choque jets de líquido surgen inmediatamente después de la implosión de las burbujas [15]. Estos 
últimos se han propuesto como método alternativo al uso de jeringas y agujas para la inyección de 
medicamentos. 
 
Existen dos métodos de producción de cavitación óptica vía láser, el primero se basa en la utilización 
de láseres pulsados [15, 18-21], debido a la alta concentración de energía depositada sobre los 
líquidos utilizados se genera plasma lo que da como resultado la generación de burbujas [17]. El 
segundo hace uso de láseres de onda continua por lo general enfocados en soluciones altamente 
absorbentes (conocido como termocavitación) [17, 22-25], en este caso los líquidos absorben la 
energía de los fotones hasta alcanzar la temperatura suficiente para producir cavitación, en el caso 
del agua la temperatura mínima de cavitación ronda los 300℃ [17]. Algunos trabajos han mostrado 
que es posible obtener cavitación óptica mediante fibras ópticas bajo el uso de láseres pulsados [26-
28] y aplicarlos al estudio de la ablación de tejido [27, 28]. En este trabajo, reportamos un estudio 
experimental para la generación de cavitación óptica mediante un láser de onda continua con salida 
a fibra óptica inmersa en etanol, el cual es un líquido con nula absorción bajo la longitud de onda 
empleada, tomando como base la fotodeposición de nanopartículas de plata (𝐴𝑔𝑁𝑃𝑠) y nitrato de 
cobre (Cu(NO3)2) en la punta de esta. 
 
2. Desarrollo Experimental 
 
Para la generación de cavitación óptica en nuestro experimento, utilizamos un láser de onda continua 
con salida a fibra óptica (modelo BWF1-445-450, marca BWTEK, 𝜆 = 450 𝑛𝑚, ∅ = 125/105 𝜇𝑚) 
sumergida dentro de una cubeta de cuarzo (con capacidad de 4 𝑚𝑙) llena con etanol (Figura 1), en 
la punta de la fibra óptica previamente se fotodepositaron AgNPs y Cu(NO3)2 con una pérdida de 
potencia óptica de 5 y 1 dB respectivamente, lo anterior se llevó a cabo siguiendo el método descrito 
en [29, 30]. Para iluminar la cubeta de cuarzo utilizamos una fuente de luz extendida (LED de 3 W), 
enseguida se colocó un objetivo de microscopio 5x (marca Newport M-5X) que amplifica la imagen 
de la punta de la fibra óptica. El grabado y adquisición de datos del proceso se realizó mediante una 
cámara ultrarrápida (Phantom modelo v7.3) conectada a un CPU. Adicionalmente se colocó un filtro 
óptico para bloquear la luz azul esparcida por la fibra óptica. 
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Fig. 1. Arreglo experimental para la adquisición de las imágenes del proceso de cavitación óptica 
mediante la punta de una fibra óptica. 
 
Para controlar los eventos de cavitación (frecuencia de cavitación) se reguló la potencia de salida 
del láser. El incremento gradual de la potencia genera el calentamiento de las nanopartículas 
fotodepositadas en la punta de la fibra óptica debido a la absorción de los fotones producidos por la 
radiación láser. Es conveniente mencionar que en nuestro experimento el coeficiente de absorción 
del etanol no es un factor que intervenga en el proceso de generación de las burbujas, ya que al 
fotodepositar partículas en la longitud de onda empleada no es necesario incluir un líquido altamente 
absorbente. Lo anterior brinda la posibilidad de utilizar cualquier longitud de onda para generar la 
cavitación sin necesidad de usar líquidos altamente absorbentes. 
 
3. Resultados y Discusión 
 
Estudios previos han demostrado que es posible generar burbujas de diferentes tamaños a través 
del uso de fibras ópticas inmersas en etanol [31-33], el tamaño de las burbujas depende en gran 
medida de la potencia del láser y de la atenuación de la potencia óptica causada por la adherencia 
de las partículas en la punta de la fibra óptica. La absorción de la luz causada por las partículas 
produce gradientes térmicos capaces de generar burbujas en la punta de una fibra óptica [33]. En la 
Figura 2. se muestra la evolución del crecimiento e implosión de una sola burbuja cuando la potencia 
del láser se situaba en ~67 mW y la atenuación provocada por la fotodeposición de AgNPs y 
partículas de Cu(NO3)2 se encontraba en ~6 𝑑𝐵. Si bien es sabido que para utilizar la técnica de 
fotodeposición de partículas en la cara de una fibra óptica es conveniente que las partículas utilizadas 
absorban la energía de los fotones de la luz láser en la longitud de onda utilizada [34], en nuestro 
caso al utilizar una 𝜆 en 450 𝑛𝑚 el comportamiento e inmovilización de AgNPs tiene muy buenos 
resultados, por otra parte la absorción de Cu(NO3)2 en la longitud de onda utilizada es muy débil, a 
pesar de esto hemos notado que al fotodepositar primero AgNPs y después Cu(NO3)2 se aumenta 
la frecuencia de los eventos de cavitación, a diferencia de solo fotodepositar AgNPs. Continuando 
con el análisis de la Figura 2, puede notarse que la burbuja alcanza un radio máximo de 496 𝜇𝑚 en 
un lapso de tiempo aproximado de 128.75 𝜇𝑠, e implota en un tiempo de 206 𝜇𝑠. Este fenómeno se 
repite una y otra vez mientras el láser este encendido. 
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Fig. 2. Evolución de la generación, crecimiento e implosión de una burbuja de cavitación, la cual fue 
generada con una potencia de 67 mW y una atenuación de ~6 𝑑𝐵. 
 
En la Figura 3 se muestra el seguimiento del microjet producido por la implosión de la burbuja 
mostrada en la Figura 2. Este microjet de líquido se genera en 231.75 μ𝑠, y se desplaza dentro del 
medio alcanzando una velocidad ~5 𝑚/𝑠. Naude y Ellis (1961) fueron los primeros en observar el 
fenómeno de un jet [1,35]. Cuando una burbuja alcanza su radio máximo la presión contenida dentro 
de ésta es menor que la presión del líquido que la rodea, por tanto, la burbuja colapsa adquiriendo 
una forma toroidal, esta geometría se debe al llamado impulso de Kelvin [36], el cual está relacionado 
con la inercia de la burbuja y conduce a la generación del chorro de líquido (jet) [37]. Después de la 
perturbación causada por el jet, una nube de pequeñas burbujas continúa colapsando 
colectivamente e incluso se puede dar la posibilidad de producirse una onda de choque [1]. 
 

    

𝒕 = 𝟐𝟓𝟕. 𝟐𝟓 𝝁𝒔 𝒕 = 𝟐𝟖𝟑 𝝁𝒔 𝒕 = 𝟑𝟔𝟎. 𝟐𝟓 𝝁𝒔 𝒕 = 𝟒𝟏𝟏. 𝟕𝟓 𝝁𝒔 

Fig. 3. Seguimiento de la velocidad de un microjet de líquido, el cual alcanzó una velocidad ~5 m/s, 
este microjet es resultado de la burbuja mostrada en la Figura 2. 
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Estudios previos mostraron que la generación de burbujas mediante un láser de onda continua es 
periódica y la frecuencia de cavitación aumenta conforme se incrementa la potencia del láser [17]. 
Por otra parte, el tamaño y el tiempo de vida de las burbujas disminuye. En la Figura 4 se muestran 
los datos obtenidos derivados de la frecuencia de cavitación, en esta figura puede notarse que al 
aumentar la potencia del láser se incrementa la frecuencia de cavitación, lo cual concuerda con lo 
reportado en [17]. Además nótese que la potencia se varió de 67 – 252 mW, donde 252 mW 
corresponde a la máxima potencia del láser y en donde se alcanzó una frecuencia superior a 5 𝑘𝐻𝑧. 
Los puntos mostrados en color azul corresponden a los datos capturados y analizados mediante el 
uso de la cámara ultrarrápida (ver Figura 1). 
 

 
Fig. 4. Gráfica de frecuencia en función de la potencia del láser. La atenuación óptica fue de ~6 𝑑𝐵. 
  
4. Conclusiones 
 
En este trabajo demostramos que es posible generar el fenómeno de cavitación óptica en un medio 
líquido no absorbente, mediante el uso de láser de onda continua con salida a fibra óptica y la 
utilización de la técnica de fotodeposición para inmovilizar partículas metálicas en la punta de la fibra 
óptica. El tamaño, frecuencia y tiempo de vida de las burbujas de cavitación depende en gran medida 
de la potencia del láser y la atenuación óptica provocada por las partículas en la punta de la fibra 
óptica. Debido a las dimensiones de la fibra óptica, al ser utilizada como medio de generación de las 
burbujas de cavitación se pueden mejorar las aplicaciones de la cavitación óptica ya conocidos, entre 
las que destacan la reducción y destrucción de cálculos renales, inyección de medicamentos sin 
aguja, entre otros. Adicionalmente demostramos que se puede llegar a obtener una alta frecuencia 
de eventos de cavitación, lo cual puede ser aplicado y estudiado en la hidráulica, en la medicina, 
entre otras, debido a la gran flexibilidad de este método de generación. 
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Resumen  

 

Al evaluar el efecto antropogénico en el río Puyacatengo, los resultados indican un impacto 

negativo irreversible que afecta la biodiversidad de la zona; los promedios de los parámetros 

fisicoquímicos en los puntos de muestreo fueron variables, para DO desde 29.1 hasta 0 mg/L, pH 

de 8.32 a 3.24, temperatura de 33.8 a 25.7 °C, mientras que la CE varió de 8.77 a 0.28 mS, el ORP 

de -373.9 hasta 320 mv, las sales de 3.1 a 0.01, y finalmente el O2 de 76.8 hasta 0. Las principales 

variaciones coinciden con las zonas con mayor concentración de azufre, pH de 3.2 y temperatura 

de 33.8 °C. En los análisis químicos se obtuvieron valores de 36.4 hasta 78.4 mg/L para nitrógeno 

total, y desde 50 hasta 1,676 mg/L de grasa; resultados preliminares nos demuestran que estos 

valores sobrepasan los límites permisibles por la NOM-001-ECOL-1996. La evidencia documentada 

demuestra un alto impacto antropogénico, esto debido a que las cuatro plantas de tratamiento de 

aguas residuales no funcionan, exceso de basura vertido sobre las orillas del río por habitante de 

las comunidades aledañas, de los balnearios turísticos y ranchos ganaderos con numerosas 

cabezas de ganado al borde del río.  

 

Abstract  

  

The anthropogenic effect on the Puyacatengo River was evaluated and the results indicate 

an irreversible negative impact that affects the biodiversity of the area; the averages of the 

physicochemical parameters at the sampling points were variable, for OD from 29.1 to 0 mg/L, pH 

from 8.32 to 3.24, temperature from 33.8 to 25.7 ° C, while the EC varied from 8.77 to 0.28 mS, the 

ORP from -373.9 to 320 mv, the salts from 3.1 to 0.01, and finally the O2 from 76.8 to 0. The main 

variations coincided with the areas with the highest concentration of sulfur, pH of 3.2 and temperature 

of 33.8 °C. In the chemical analyzes, values of 36.4 to 78.4 mg/L were obtained for total nitrogen, 

and from 50 to 1,676 mg/L of fat; preliminary results show us that these values exceed the 

permissible limits by NOM-001-ECOL-1996.  The documented evidence shows a high anthropogenic 
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impact, this due to the fact that the four sewage treatment plants do not work, excess garbage 

dumped on the banks of the river per inhabitant of the surrounding communities, tourist resorts and 

cattle ranches with numerous heads. of cattle at the river's edge.  

 

Palabras clave: impacto ambiental, ecosistema lótico, biodiversidad. 

Key words: environmental impact, lotic ecosystem, biodiversity. 

 

 

1. Introducción 

 

Los ríos son un recurso hídrico muy importante para todas las formas de vida, ya que las condiciones 

fisicoquímicas de los mismos, garantizan las relaciones tróficas en sistema hídrico. Solo el 3% del 

agua del planeta es dulce (Bórquez et al. 2006), por lo que estos cuerpos de agua juegan un papel 

importante en los ciclos biogeoquímicos y como hábitat natural de una alta biodiversidad. El principal 

uso humano de los ríos es como fuente de consumo de agua potable y recreativa, sin embargo, su 

calidad se ve afectada por la actividad antropogénica y el impacto del cambio climático, 

repercutiendo en el ciclo hidrológico y el equilibrio del ecosistema (Almazán et al., 2011). 

 

El río Puyacatengo en Teapa, Tabasco ha sido afectado por las actividades antropogénica como la 

ganadera, agricultura, uso de pesticidas, y descargas de aguas residuales domesticas de las 

comunidades asentadas al borde del río (Menchaca, 2007), estas actividades contribuyen a la 

alteración de los ciclos biogeoquímicos, entre ellos el nitrógeno, que en exceso estimula la 

proliferación de organismos fototróficos en los sistemas acuáticos (Menchaca y Alvarado, 2011). Por 

otro lado, las grasas y aceites reducen la reoxigenación a través de la interfaz aire-agua, 

disminuyendo el oxígeno disuelto y absorbiendo la radiación solar. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Los recursos hídricos conocidos como ríos son ambientes lóticos cuyas corrientes naturales 

dependen de las características propias y combinadas de factores tanto físico-químicas como 

biológicos de la cuenca, por lo que la calidad del sistema puede ser fluctuante a través del tiempo y 

en su recorrido hasta su desembocadura al mar. Sin embargo, las actividades humanas y naturales 

pueden interrumpir este equilibrio, a veces de manera irreversible (Castañé et al. 1998; Guzmán-

Colis et al. 2011). Existen diversos tipos de contaminación humana sobre los ríos, no obstante, uno 

de los principales fuentes son las descargas municipales e industriales, así como los ciclos de 

retorno que ocasionan las actividades agropecuarias, por lo que en los últimos años la 

contaminación de las aguas superficiales en México hay despertado el interés de tanto científicos 

como tomadores de decisiones (Graniel y Carrillo 2006, Jáuregui-Medina et al. 2007, Guzmán-Colis 

et al. 2011). 

 

La calidad del agua en la naturaleza afecta la condición de los ecosistemas, alterando la vida de los 

organismos que ellos habitan. Sin embargo, los seres humanos utilizamos estos cuerpos de agua 

como medios convenientes para la eliminación de aguas residuales domésticas, industriales y 

agrícolas; que degrada la calidad de esos cuerpos de agua y con ello la subsecuente pérdida de la 

biodiversidad (Gil- Marín et al, 2018). Por ello es necesario realizar la gestión de los recursos hídricos 

involucrando el control y la calidad del agua mediante La medición de los parámetros fisicoquímicos 
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como: pH, temperatura (T°), conductividad eléctrica (CE) y oxígeno disuelto (OD), entre otros. En 

los cuerpos de agua es tal vez la forma más sencilla de identificar sus variaciones composicionales; 

además, son útiles para determinar el grado de contaminación de forma rápida, tanto orgánica como 

inorgánica, por lo que su uso resulta conveniente en estudios que permitan evaluar el impacto 

ambiental del sitio en cuestión, sin embargo, estos deben medirse a través del tiempo y/o en el curso 

que recorren hasta su disposición final. Estos parámetros muestran información acerca de la 

evaluación de los procesos químicos y biológicos en el sitio, y además serían de utilidad para 

identificar procesos geoquímicos (Morell-Bayard et al., 2015). 

 

Otra fuente de contaminación preocupante para los sistemas acuáticos es la escorrentía de los 

campos agrícolas en las áreas adyacentes y que tanto el agua de lluvias como de riego o desechos 

terminan depositándose en los ríos, ya que compuestos que contiene los fertilizantes y pesticidas 

químicos pueden conducir a la eutrofización del sistema o la alta concentración de compuestos 

nitrogenados y/o fosfatados que ocasionan las famosas “marea roja”. Los pequeños asentamientos 

humanos también contribuyen con la contaminación. Para examinar los impactos de estas 

actividades, se necesita una evaluación del impacto antropogénico, para profundizar el conocimiento 

entre los vínculos del ecosistema y el bienestar de una localidad, región o país; además, dicha 

evaluación facilita el manejo integrado de los ecosistemas (Menchaca y Alvarado, 2011). Por otro 

lado, la evaluación puede servir como herramienta para analizar la compatibilidad de las políticas 

implementadas por instituciones a diferentes escalas, identificar y evaluar las políticas y las opciones 

de manejo para la sustentabilidad de los servicios de los ecosistemas, así como su armonización 

con las necesidades humanas. 

 

Una manera de minimizar el impacto de estas descargas es planteando un tratamiento adecuado e 

integral del sistema, particularmente el tratamiento de las aguas residuales que se depositan en los 

ríos. Una de las principales dificultades durante el tratamiento, son los problemas con la eliminación 

de algunos contaminantes, como las grasas residuales domésticas e industriales, ya que son que 

pueden flotar formando una película densa en el agua e impidiendo el paso de oxígeno al sistema, 

impactando directamente en la biodiversidad, por lo tanto, son nocivos para el desarrollo de la flora 

y fauna acuática de la región. La determinación de grasas y aceites presentes en los cuerpos de 

agua nos ayuda a determinar el impacto de los asentamientos humanos en la región. La NOM -001-

ECOL- 1996, establece como límite máximo permisible de contaminantes, grasas y aceites 15 mg/L 

como promedio diario y 25 mg/L promedio mensual, en las descargas de aguas residuales en aguas 

y bienes nacionales. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Los ríos ofrecen una amplia variedad de servicios ambientales y culturales, sin embargo un 

incremento en la explotación de sus recursos hídricos y un impacto antropogénico directo, aunado 

al impacto del cambio climático han alterado su deequilibrio ecosistémico. Actividades humanas 

directas o indirectas como la ganadería, agricultura, uso de pesticidas, las descargas de aguas 

residuales domésticas e industriales, entre otros, alteran los parámetros físico-químicos en los ríos, 

así como los ciclos biogeoquímicos, entre ellos el ciclo del nitrógeno, que en exceso estimula la 

proliferación de organismos fotótrofos en los sistemas acuáticos impidiendo el paso de luz. Por otro 

lado, las grasas y aceites reducen la reoxigenación a través de  la interfaz aire-agua, disminuyendo 

el oxígeno disuelto  y absorbiendo la radiación solar, por lo que son una constante amenaza a la 

biodiversidad y al equilibrio ecosistémicos de los ríos y mares. 
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El río Puyacatengo en Teapa, Tabasco ha sido afectado por la actividad antropogénica como la 

actividad ganadera, agricultura, pesticidas, y descargas de aguas residuales domesticas de las 

comunidades asentadas sobre el borde del río. Por lo anterior, determinamos los parámetros físico- 

químicos (pH, O2, conductividad, DO, temperatura, sales, conductividad eléctrica y ORB) in situ del 

río, así como la concentración de nitrógeno y el porcentaje de grasas y aceites en diferentes puntos 

del río Puyacatengo, en puntos estratégicos como, antes y después de los diferentes asentamientos 

humanos, ranchos ganaderos, y en el punto de unión de agua natural con aguas azufradas. Por lo 

anterior, el objetivo de este trabajo fue Evaluar los efectos antropogénicos de los asentamientos 

humanos en el río Puyacatengo, mediante la determinación de los parámetros fisicoquímicos in situ 

y la concentración de nitrógeno total y grasas. 

 

2.3 Método 

2.3.1 Sitios de muestreo 

 

El río Puyacatengo se encuentra en el municipio de Teapa, perteneciente al estado de Tabasco. 

Está ubicado entre los paralelos 17°28’ y 17°47’ de latitud norte; los meridianos 92°49’ y 93°04’ de 

longitud oeste; altitud entre 0 y 1 000 m. Colinda al norte con los municipios de Centro y Jalapa; al 

este con los municipios de Jalapa y Tacotalpa; al sur y oeste con el estado de Chiapas. El municipio 

ocupa el 1.70% de la superficie del estado. El río Puyacatengo tiene un recorrido de 14 Km y es 

utilizado para la recreación y el ecoturismo en la zona, sus aguas se unen a los ríos Teapa, Saúz, 

Blanquillo, Jovo, Ogoiba, Majahual y Pichucalco, que en conjunto alimentan a la cuenca del río 

Grijalva-Usumacinta (Figura 1). 

 

La zona urbana está creciendo sobre suelo del Cuaternario y roca ígnea extrusiva del Neógeno, en 

llanura aluvial y sierra alta escarpada compleja; sobre área donde originalmente había suelos 

denominados Acrisol y Luvisol; tienen clima cálido húmedo con lluvias todo el año y está creciendo 

sobre terrenos previamente ocupados por pastizal, agricultura y selva (INEGI, 2008). 
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Figura 1 Hidrografía del municipio de Teapa, Tabasco 

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal 2005, versión 3.1. INEGI. Información Topográfica 

Digital Escala 1:250 000 serie II y serie III. INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 

Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I. INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red 

Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México. 

 

La selección de los sitios de muestreo se determinó considerando factores topográficos, geológicos 

e hidrológicos, y los puntos más relevantes de descarga de contaminantes al río. Por la extensión 

del río, se determinan los siguientes sitios de muestreo ubicados en los puntos más cercanos a las 
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comunidades que se abastecen del río: 1) Lerma, 2) San Lorenzo, 3) Azufre, 4) Combinada, 5) Pura. 

El último punto fue ubicado en un área menos antropizada, de modo que permitiera comparar los 

resultados con el resto de los puntos ubicados en el río, teniendo en consideración los principales 

focos contaminantes existentes en la cuenca. 

 

2.3.2 Muestreo y determinación de parámetros fisicoquímicos 

Se determinaron los parámetros fisicoquímicos in situ en puntos estratégicos utilizando un equipo 

multiparamétrico portátil, realizando mediciones por triplicado en cada sitio de interés para 

determinar la conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH, temperatura, sales y potencial Redox. 

Las muestras se tomaron de la parte central del río, donde el flujo era más estable, se recolectaron 

en envases de plástico de dos litros siguiendo las especificaciones de la NOM-001-ECOL-1996. En 

el sitio de muestreo se sumergió el envase tapado dentro del agua hasta una profundidad de 15 a 

30 cm., se destapó y luego se volvió a colocar su tapa dentro del agua. La toma de muestra se 

efectuó con la boca del frasco en contracorriente, tratando de no dejar espacios de aire. Las 

muestras de agua se colocaron en una nevera con hielo para mantenerlas a una temperatura de 

4°C para su almacenamiento, transporte y posterior análisis en el laboratorio. 

 

2.3.3 Evaluación de Impacto antropogénico 

Se evaluaron de manera cualitativa los efectos antropogénicos de los asentamientos humanos en 

el río Puyacatengo, tomando como base la matriz de Leopold (1971). Esta matriz, puede describir 

el impacto ambiental detectando las acciones que lo causan las cuales se colocan en el eje 

horizontal; mientras que en el eje vertical se describen aquellas condiciones ambientales que 

puedan verse afectadas por esas acciones. Este formato permitirá un análisis amplio de las 

interacciones entre las acciones propuestas y los factores ambientales. Para llevar a cabo la 

evaluación de estos efectos, se realizó la identificación de las acciones más significativas de los 

usuarios del agua que inciden sobre las características y factores ambientales del río. 

 

2.3.4 Análisis y determinación química 

Se realizó la toma de muestras por duplicado en cada sitio determinado para el análisis de nitrógeno 

y grasas de acuerdo a la NMX-AA-026-SCFI-2010. Posteriormente, se determinó la concentración 

de nitrógeno total en laboratorio utilizando el método Micro Kjeldahl en el equipo BLOC-DIGEST 20. 

El método Kjeldahl puede ser dividido en tres procesos básicos: 

 

1. Digestión: La descomposición del nitrógeno orgánico en la muestra se logra empleando una 

solución ácida. El resultado final es una disolución de sulfato de amonio. 

 

NOrg + H2SO4 → (NH4)2SO4 + H2O + CO2 

 

2. Destilación: Es la adición de un exceso de álcali a la mezcla ácida de digestión para convertir 

el NH4+ en NH3, seguido por la ebullición y condensación del NH3 gas el cual es recibido en una 

disolución de concentración conocida de ácido bórico 

 

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3↑ + Na2SO4 + 2H2O NH3↑ + H3BO3 → NH4 +:H2BO3 + H3BO3 

 

3. Cuantificación: La cantidad de nitrógeno en la muestra puede ser calculada de la cantidad 

cuantificada de iones amoniaco (amonio) en la disolución de concentración conocida de ácido 

bórico. 
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Titulación: 2NH4H2BO3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2H3BO3 

 

Para la determinación de grasas y aceites, se realizó en el laboratorio de la UPC aplicando la Norma 

Mexicana NMX-AA-005-SCFI-2013, la cual recomienda la técnica de grasas y aceites por el método 

de extracción Soxlet. Este método se basa en la adsorción de grasas y aceites en tierra de 

diatomeas, los cuales son extraídos en un equipo de extracción por recirculación empleando hexano 

como disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y se pesa el residuo que ha 

quedado en el recipiente; siendo este valor, el contenido de grasas y aceites. 

 

 

2.4 Resultados y Discusión 

2.4.1 Parámetros Fisicoquímicos 

 

Se determinaron los valores promedios en los sitios de muestreo, el oxígeno disuelto (OD) que es 

la cantidad de oxigeno disuelto en el agua, se logran valores altos por la aireación y como producto 

de desecho de la fotosíntesis, los valores observados fueron de 29.1 hasta 0 mg/L, los valores altos 

de OD registrados el río demuestra que tiene capacidad depurativa, indicando que posee la 

capacidad para mantener la flora y fauna acuática, esto debido a que es un ambiente lótico, sin 

embargo los valores por debajo de los límites permisibles muestran que la descarga directa de aguas 

residuales sobre el río afecta dicha capacidad en algunos sitios de muestreo. El pH registrado fue 

de 8.32 a 3.24, esto se debe a las condiciones geológicas de la zona; la temperatura fue de 33.8 a 

25.7 °C, mientras que la conductividad eléctrica tuvo variación de 8.77 a 0.28 mS, esto debido a la 

ionización de los sólidos inorgánicos en el río, la mayor conductividad se registró en la mezcla de 

las corrientes. El ORP de -373.9 hasta 320 mv, las sales de 3.1 a 0.01, y finalmente el O2 de 76.8 

hasta 0. 

 

Las principales variaciones de alta relevancia coinciden con las zonas de alta influencia azufrosa 

con pH de 3.2, y con la alta temperatura observada en el efluente de azufre que fue de 33.8 °C. La 

evidencia documentada a lo largo del río demuestra un alto impacto antropogénico, ya que las cuatro 

plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan, se encontró exceso de basura vertido 

sobre las orillas del río por la falta de cultura de las comunidades aledañas y de los balnearios 

turísticos, así como desechos orgánicos por los ranchos ganaderos con numerosas cabezas de 

ganado al borde del río. 

 

Excluyendo los valores del punto con efluente de azufre, algunos parámetros fisicoquímicos varían 

sobre los límites máximos permisibles, particularmente en las zonas donde las actividades 

antrópicas tienen influencia sobre el río, causando un impacto directo sobre la dinámica ecológica 

del caudal, contribuyendo con la variabilidad de la comunidad microbiana que es sensible a los 

cambios físico- químicos del agua y, por ende, repercutiendo en la flora y fauna acuática del río 

Puyacatengo. Las principales variaciones en los parámetros fisicoquímicos (Tabla 1) coinciden con 

las zonas de alta influencia azufrosa (pH de 3.2) y con la temperatura observada en el efluente de 

azufre (33.8°C) (Ramos-Herrera, 2012). 

 

Tabla 1. Promedio de concentraciones de parámetros fisicoquímicos del rio Puyacatengo en los 

sitios de muestreo. 
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PARAMETRO MINIMO MAXIMO 

DO ( mg/L) 0.00 29.10 

pH 3.24 8.32 

Temperatura (°C) 25.70 33.80 

Conductividad (mS) 0.28 8.77 

ORP (mV) -373.90 320.00 

Sales 0.01 3.10 

O2 0.00 76.80 

2.4.2 Impacto antropogénico 

 

Se realizó el análisis de los sitios de muestreo con los que se construyó una matriz siguiendo la 

metodología de Leopold, en esta matriz (Figura 2) se identificó alta actividad agrícola y ganadera en 

los 5 puntos de muestreo, ya que la ganadería es uno de las principales actividades pecuaria de la 

zona, y del estado, el 70% de la superficie del estado de Tabasco ocupan sus praderas con más de 

1,700,000 cabezas de ganado bovino (Ruíz-Rodríguez, 2000). Además, en el punto de muestreo 

López-Mateos con una comunidad de aproximadamente 500 habitantes, se observó que no tiene 

un sistema de tratamiento de agua residuales, por lo que todas las descargas domésticas se realizan 

directamente sobre el afluente del río. Mientras que los sitios de San Lorenzo (720 hab.), Lerma 

(1700 hab.) y Las nieves (830 hab.) tienen sistemas de tratamiento de aguas residuales las cuales 

no funcionan eficientemente, por falta de insumos o equipos para un buen tratamiento de las aguas 

residuales. De acuerdo a los resultados de la evaluación de los efectos antropogénicos con base en 

la Matriz de Leopold (1971), de los 5 puntos de muestreo realizados en el rio Puyacatengo en Teapa, 

Tabasco; indica un impacto negativo irreversible que afecta la calidad del agua y biodiversidad de 

la zona. 

. 



 

803 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

Figura 2. Matriz de Leopold del Rio Puyacatengo en Teapa, Tabasco 
 
2.4.3 Determinación de Nitrógeno total, grasas y aceites 
 
Se aplicó el método Kjeldahl, para determinar el porcentaje de nitrógeno presente en los sitios de 
muestreo sobre el río Puyacatengo, estos valores indican el grado de contaminación del agua debido 
a usos industriales y humanos por descargas de aguas residuales. Por otra parte, se realizó la 
extracción de grasa y aceites con el equipo Soxhlet, donde se incluye ácidos grasos, jabones, grasas, 
ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra sustancia susceptible de ser extraída por el hexano. 
 
Se determinó la concentración de nitrógeno total en las diferentes muestras, los resultados muestran 
que el nitrógeno se encuentra por encima de los parámetros de calidad de acuerdo a los límites 
estipulados en la NOM-127-SSA1-1994, ya que en los análisis químicos se obtuvieron valores de 
36.4 hasta 78.4 mg/L para nitrógeno total (Tabla 2). De igual forma los datos obtenidos de las pruebas 
Soxhlet, en la extracción de grasa y aceites, demostró variabilidad con valores que van desde 50 
hasta 1,676 mg/L en las diferentes muestras analizadas (Tabla 3). Estos valores sobrepasan los 
límites máximos permisibles que dicta la NOM-001-SEMARNAT-1996. Estos resultados sugieren un 
fuerte impacto por las actividades antropogénicas los cuales pueden afectar a corto plazo el sistema 
y cambiar la comunidad microbiana, así como las plantas y animales acuáticos que se desarrollan 
en el río Puyacatengo. 
 
Tabla 2. Nitrógeno orgánico total obtenido del rio Puyacatengo en los sitios de muestreo 
 

MUESTRA FORMULA RESULTADO (mg N) 

Lerma (0.1)(57)(14) 78.4 

San Lorenzo (0.1)(26)(14) 36.4 

Azufre (0.1)(53)(14) 74.2 
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Combinada (0.1)(51.7)(14) 72.38 

Agua pura (0.1)(8.5)(14) 11.9 

 
Tabla 3 Análisis de datos de la extracción de grasas y aceite del rio Puyacatengo en los sitios de 
muestreo 
 

Muestra Cantidad de Peso vacío Peso con grasas Grasas 

 muestra (L) (mg). (mg). (mg/L) 

Lerma 0.5 95483 96321 1676 

San Lorenzo 0.5 89160 89188 56 

Azufre 0.5 89166 90003 1674 

Combinada 0.5 87260 87998 1476 

Agua pura 0.5 93584 93609 50 
 
3. Conclusiones 
 
Debido a la variabilidad de los parámetros fisicoquímicos encontrados en este estudio, el ecosistema 
se ve afectado, particularmente en las zonas donde las actividades antrópicas tienen influencia sobre 
el río, causando un impacto directo sobre la dinámica ecológica del caudal, contribuyendo con la 
disminución de la biodiversidad, pues los elementos bióticos y abióticos de los sistemas acuosos son 
incapaces de soportar la descarga de sustancias en periodos cortos, por lo que disminuye la 
subsistencia de la flora y fauna acuática del río Puyacatengo. 
 
La evidencia demuestra un alto impacto antropogénico en el río Puyacatengo, debido a que en la 
zona hay tres plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan de forma correcta, 
descarga directa de aguas residuales domésticas, exceso de basura en las orillas del río por turistas 
y habitantes, y la contribución de nitrógeno y residuos de medicamentos y vacunas por ranchos 
ganaderos al borde del río, así como de fertilizantes por los cultivos agrícolas. Lo anterior implica 
desarrollar estrategias de gestión que permitan restaurar la biodiversidad del río con el propósito de 
mitigar la degradación del ecosistema y asegurar el bienestar a la población de las comunidades 
aledañas, así como del municipio. 
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Resumen  

 
En el presente estudio se evaluarán microplásticos y metales asociados a los anseriformes de 

la Presa Valsequillo en el estado de Puebla, México a través de tomas de muestras no invasivas de 

sangre y lavados estomacales. Se muestrearon 24 individuos de la especie Anas 

platyrhynchos  domesticus en tres distintas zonas alrededor de la Presa Valsequillo para realizar 

una caracterización  de sus aspectos físicos generando índices morfométricos , se llevará a cabo la 

determinación de los  microplásticos en el contenido del sistema digestivo por método de flotación 

analizando la cantidad  presente y sus características, posteriormente se van a determinar los 

metales pesados en su sangre  por medio de espectroscopía de plasma ICP-OES analizando cuales 

tienen mayor presencia en la  muestra y finalmente, con la información recabada se plantea evaluar 

la tasa de bioacumulación para  analizar el impacto de los contaminantes a través de índices eco-

toxicológicos y análisis estadístico  con la finalidad de identificar posibles riesgos a la salud humana. 
 

Abstract   

 
In the present study, microplastics and associated metals will be evaluated in the 

resident Anseriformes of the Valsequillo Reservoir, Puebla, Mexico through non-invasive sampling 

of the digestive contents and blood samples, respectively. We collected, 24 individuals of the species 

Anas  platyrhynchos domesticus in three different areas in the Valsequillo Reservoir in order to 

realize a  characterization of its physical aspects generating morphometric indices, while the 

presence of  microplastics in the gastrointestinal contents will be evaluated using floatation method 

to document  their occurrences, morphology and characterization of microplastics additionally, the 

presence of  metals in blood samples of duck species will be done using a ICP Optical Emision 

Spectrometry. The  obtained results of the present study will be interpreted effectively using 

mailto:paulina.magana@upaep.edu.mx
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ecotoxicological indices and  statistical parameters for better conservation strategies of the aquatic 

food web.  

 

Palabras clave: anseriformes, microplásticos, metales. 

Key words: anseriforms, microplastics, metals 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

Actualmente, varios productos provenientes del plástico son usados en la vida diaria del ser humano 

y la producción anual ha incrementado con los años (Huang et al., 2020) estos son desechados 

diariamente en grandes cantidades en todo el mundo (Kumar et al., 2021) originando que en la 

actualidad atentan contra el bienestar de la salud pública y del medio ambiente (Castañeta et. al. 

2020). Se ha detectado la presencia de microplásticos en distintos continentes como Europa, 

América del Norte, África en incluso Antártica (Kumar et al., 2021) convirtiéndose en un problema 

global creciente, ya que entran al océano de 4.8 a 12.7 millones de toneladas métricas de plástico 

al año, los cuales llegan a otros ecosistemas (Weitzel. et al., 2021). 

 

Las aves de agua dulce son los animales con mayor riesgo de ingesta de microplásticos ya que 

pueden ingerir estos contaminantes directamente de la columna de agua o mediante la ingestión de 

otros organismos (Ryan and Reynolds, 2018). 

 

Los microplásticos no pueden ser considerados un contaminante simple deben ser considerados 

como un “diverso conjunto de contaminantes” ya que pueden adsorber otros contaminantes como 

metales pesados, siendo vectores y mecanismo de transferencia a lo largo de la cadena trófica 

(Bancone et al., 2020). 

 

2. Desarrollo 

Los materiales antropogénicos orgánicos e inorgánicos, ya sean degradables o no degradables, se 

depositan continuamente en el medio ambiente. Estos incluyen plásticos, comúnmente utilizados 

como materiales de embalaje debido a su resistencia y peso ligero, desechados diariamente en 

grandes cantidades en todo el mundo (Kumar et al.,2021). Los plásticos se fragmentan con el paso 

del tiempo por la radiación UV, fotodegradación, transformación mecánica y microbiana, esta 

fragmentación produce partículas microscopias del plástico conocidas como microplásticos (Carlin 

et al., 2020). 

 

2.1 Marco teórico 

Los microplásticos se encuentran en diversas formas en el medio ambiente tales como esferas, 

cuentas, pellets, espuma, fibras y fragmentos se originan por fuentes primarias como lo son las 

microperlas de limpiadores faciales (Reynolds y Ryan, 2018) exfoliantes, detergentes, bloqueadores 

(Huang et al., 2020) y resina de plástico proveniente del uso comercial, cabe mencionar que estos 

microplásticos primarios son fabricados intencionalmente para aplicaciones particulares (Castañeta 

et al., 2020). 
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Otra clasificación de acuerdo con el origen es la secundaria, los cuales se generan de la 

fragmentación y/o degradación de macroplásticos expuestos a factores externos (Castañeta et al., 

2020) el tamaño de los fragmentos de microplásticos es de un diámetro menor a 5 mm mientras que 

los menores a 0,001 mm son clasificados como nanoplásticos (De la Torre, 2019). 

 

Debido a su tamaño microscópico, su superficie hidrofóbica, superficie específica y su fuerte y fácil 

movilidad los microplásticos tienen una gran afinidad por los contaminantes químicos hidrofóbicos y 

los absorben del entorno, cuando existe una exposición o ingesta por las especies estos 

microplásticos pueden ser un camino fácil de transferencia de absorción de contaminantes químicos 

(Huang et al., 2020). 

 

 Se ha demostrado que la contaminación por metales pesados en el mundo ha sido considerada 

como una amenaza mayor porque afecta a las propiedades estructurales y funcionales del entorno 

(Sani et al., 2020) ya que son persistentes y no biodegradables lo cual prolonga su persistencia en 

el ecosistema terrestre o marino, consecuente de esto la excesiva concentración de metales 

pesados en el suelo y agua son absorbidos y acumulados por los organismos, esta bioacumulación 

incrementa la biodisponibilidad de los mismos en la cadena trófica de los ecosistemas (Mukhtar et 

al., 2020). 

A pesar de que los entornos marinos contienen el mayor porcentaje de contaminación plástica, la 

mayoría de los plásticos se utilizan y se eliminan tierra adentro, cerca de los sistemas de agua dulce 

(Kumar et al., 2021). 

 

La ingesta de plásticos y metales rara vez ha sido documentada en aves acuáticas a excepción de 

las especies que viven en el mar (English et al., 2015). El agua dulce es una vía importante para el 

transporte de microplásticos (Kumar et al., 2021). 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

La contaminación de microplásticos en sistemas de agua dulce en áreas urbanas se debe 

principalmente debido a fuentes difusas de actividades industriales, municipales urbanas como es 

el caso de la Presa Valsequillo en el estado de Puebla (Martínez-Tavera et al., 2021). 

 

Desde 1960 ha existido un flujo continuo de aguas residuales municipales, agrícolas e industriales 

sin tratar desde la región metropolitana de Puebla hacia la Presa de Valsequillo traídas por los 

principales ríos de la ubicación, Atoyac y Alseseca (Martínez- Tavera et al., 2021). 

 

La importancia ornitológica que tiene el humedal Valsequillo contribuye a la conservación de la 

biodiversidad acuática y desarrolla funciones importantes dentro de las comunidades adyacentes 

sin embargo ha sufrido cambios ambientales y la calidad de las aguas ha sido calificada como mala 

(Berumen-Solorzano et al., 2016) existen casos comprobados donde las especies de aves 

asociadas a cuerpos de agua dulce al tener una ingesta constante de microplásticos puede llevar a 

la mortalidad, la morbilidad y la fisiología alterada (Weitzel al., et 2021), añadiendo que se sabe que 

los microplásticos son fuentes de transporte de otros agentes contaminantes como metales pesados 

causando un incremento en su persistencia y en su bioacumulación (Kumar et al., 2021). 

 

Considerando la información anterior y la falta de información específica acerca de la presencia de 

microplásticos y metales asociados en anseriformes residentes de este cuerpo de agua del Estado 
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de Puebla, es necesario, dirigir estudios que generen este tipo de información en el campo científico 

que sea confiable y específica, derivada de la presencia de microplásticos en estudios anteriores y 

añadiendo la asociación de metales asociados, por lo que el trabajo se realiza en individuos que 

tienen contacto con las aguas de la Presa Valsequillo. 

 

Por lo cual, el objetivo de nuestro proyecto es evaluar la concentración de microplásticos y metales 

asociados en los anseriformes residentes de la Presa Valsequillo, Puebla, México a través de tomas 

de muestras no invasivas de sangre y lavados estomacales por medio de espectroscopia de 

absorción atómica para estudiar su posible impacto en la salud humana. 

 

2.3 Método 

  

La metodología comenzó desde capacitaciones para obtención de muestras, visitas de campo, 

muestreo, organización de muestras, procesamiento de muestras para continuar con la 

identificación de microplásticos y metales, finalizando con la caracterización de tipo de plásticos, 

cantidades y la determinación de concentración de metales pesados. 

 

En la etapa de recolección de muestras se contabilizaron 24 individuos de anas platyrhynchos 

domesticus en distintos puntos de la Presa Valsequillo en el estado de Puebla, Zona 1, Libertad de 

Tecola, Zona 2 La Panga de la Presa Valsequillo y Zona 3 Llano Grande, importante mencionar 

todos los puntos cercanos a la Presa Valsequillo. 

 

Los muestreos se realizaron el: 27 de marzo (Zona 1), 29 marzo (Zona 2), 30 de marzo (Zona 2) y 

21 de abril (Zona 3) del presente año, en los cuales se obtuvieron datos morfométricos, muestras 

de sangre y muestras de lavados estomacales con metodología no invasiva. 

 

Como primer punto al capturar a los individuos se pesaban en una báscula eléctrica, se realizaba la 

identificación del sexo por exposición de cloaca, se tomaba su temperatura y se media su 

envergadura y longitud, anotándolo todo en una bitácora de campo. Se continuaba con la toma de 

muestra con hisopo de nariz, cloaca y garganta los cuales fueron almacenados para su análisis 

microbiológico en laboratorio. 

 

Seguidamente se pasaba a la extracción de sangre intravenosa al vacío depositándola muestra en 

tubos morados con anticoagulante las cuales se metían en una nevera para su preservación y se 

colocaba aerosol antiséptico al pato para una cicatrización efectiva. 

 

Posteriormente con ayuda de una sonda nasogástrica que era introducida en el tracto del individuo 

y mediante bombeo de aire y agua salina se lograba una evacuación que pasaba a ser recolectada 

en cajas Petri o tubos Falcón dependiendo la consistencia y cantidad, finalmente, se marcaban los 

individuos con una cinta para poder identificar a los ya muestreados. 

 

Al llegar las muestras al laboratorio se ordenaron para contabilizar la cantidad de mililitros que se 

recolectaba de muestra de sangre de cada individuo, y se realizó la identificación de características 

de datos organolépticos de cada muestra identificando el color de acuerdo con la Tabla de Munsell, 

el peso fresco de la muestra de heces, textura, olor, pH, turbidez y análisis de patógenos de las 

muestras preparadas las cuales igual fueron utilizadas para el análisis de turbidez. 
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Para terminar con esta parte de la metodología se prepararon las muestras de sangre para ser 

enviadas a laboratorio a analizar. 

 

Actualmente nos encontramos montando la metodología para la extracción de microplásticos y a la 

espera de los resultados de las muestras para continuar con nuestra complementación de la matriz 

de datos recolectados. 

 

2.4 Resultados 

 

Posteriormente, se analizaron los datos de las bitácoras de campo completadas durante el muestreo 

obteniendo la siguiente información. 

 

Comenzando con los datos morfométricos donde podemos extraer información que un peso 

promedio es de 1.96 kg ± 0.3334, más de la mitad son individuos con sexo femenino y adultos, el 

promedio de medida de la envergadura de los individuos nos da un valor de 94cm ±7.223 siendo 75 

cm la medida mínima y la mayor 107 cm ± y con relación a su altura se presenta un promedio de 54 

cm ±2.72 siendo 58 cm la altura máxima registrada en un pato con estado fisiológico adulto y la 

altura mínima de 48 cm presentándose en un pato con estado fisiológico juvenil. La temperatura 

rectal promedio fue de 39.54 °C ±1.3302. 

 

En relación con la toma de sangre se presentan individuos con poca cantidad asociados a un estado 

anémico y mala salud por lo cual era muy complicado obtener la cantidad de muestra deseada sin 

embargo el promedio de mililitros obtenidos fue de 3 ±1.3486 ya que de la mayoría se tomaba doble 

muestra. 

 

Se observo que los animales en estado anémico, tumores, pechos lastimados, plumas en mal 

estado, infecciones, picos decolorados y alas con lastimadas, lo cual se ve reflejado en sus datos 

morfométricos y tomas de muestra. 

 

Para los datos organolépticos, se asignaron categorías para cada rubro las cuales se irán 

mencionando, comenzando por la categorización basada en la Tabla de Munsell el cual está basado 

en el tono, valor y saturación, cualidades o atributos del color. Los tonos predominantes son el Y y 

YR, amarillo y amarillo-rojo, con un rango de luminosidad de 3-8 es decir que tan acercado están al 

negro tomándolo como 0 y al blanco tomándolo como 10 de manera perpendicular como se muestra 

en la figura y finalmente las saturaciones que van del 2 al 6 tomando como eje central en posición 

horizontal el 0 como saturación nula y conforme van avanzando en esta posición va incrementando 

su saturación la cual mide la intensidad o pureza del color. 

 

Finalmente, se realizó una medición de pH a las muestras de las cuales el pH con un promedio de 

6.8±1.102 que más se repitió fue de 6, seguido del 7 el cual se encuentra dentro de un rango neutro, 

sin embargo, es necesario realizar un análisis coproparasitoscópico para encontrar una relación con 

los parásitos analizados en cada muestra y poder comprender la relación entre coloración, textura 

y microorganismos presentes. 

 

3. Conclusiones 
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Se completó la primera fase de muestreo de nuestra metodología previamente mencionada y la 

etapa de recolección de datos de los individuos a analizar, para continuar con el análisis de 

composición elemental en sangre enviados ya a un laboratorio especializado y microplásticos en 

heces que se trabajara próximamente en los laboratorios de la Universidad Politécnica Metropolitana 

de Puebla. 

 

A simple vista es notorio que los animales no cuentan con buena salud al presentar en su mayoría 

observaciones a su estado físico como, callosidades, tamaños muy pequeños en distintos 

individuos, infecciones, perdida de plumas por lastimadas, tumores, golpes etc. Sin embargo, es 

necesario esperar resultados de estudios previamente seleccionados y aplicar estadística para 

poder encontrar una correlación entre todos los datos recolectados. 

 

Finalmente, es importante señalar que ninguno de los 24 individuos muestreados en las distintas 

zonas fue sacrificado, llevando a cabo todos los procedimientos de manera correcta y con los 

protocolos adecuado para la conservación de la especie en las zonas mencionadas. 
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Resumen 
 
Las especies Cymbopogon citratus y Schinus molle son un recurso natural de México cuyo aceite 
esencial tiene propiedades antimicóticas, aunque no en todos los hongos fitopatógenos se ha 
explorado el efecto que puede ocasionar esta sustancia vegetal. Se obtuvo aceite esencial de 
Cymbopogon citratus y Schinus molle por medio de hidrodestilación con rendimientos de 0.18 y 0.32 
% respectivamente con relación al material fresco utilizado. Posteriormente, fueron realizados 
diferentes bioensayos con diferentes concentraciones de los aceites esenciales obtenidos en fresa 
común (Fraharia vezca) para determinar la actividad antifúngica de los mismos. Los resultados 
obtenidos mostraron que la dosis evaluada de aceite esencial de zacate limón con mayor éxito fue 
de la 0.01 % en microdosis a la cual se le atribuye un efecto antimicótico debido a que no se 
presentaron lesiones causadas por hongos, en comparación con los testigos, extendiendo así la vida 
útil de por más de dos semanas. 
 
Palabras clave: Pirul, Zacate limón, Aceite esencial, fresa. 
 
Abstract  
 
The species Cymbopogon citratus and Schinus molle are a natural resource from Mexico whose 
essential oil has antifungal properties, although the effect that this plant substance can cause has not 
been explored in all phytopathogenic fungi. Cymbopogon citratus and Schinus molle essential oil was 
obtained by means of hydrodistillation with yields of 0.18 and 0.32% respectively in relation to the 
fresh material used. Subsequently, different bioassays were carried out with different concentrations 
of the essential oils obtained in common strawberry (Fraharia vezca) to determine their antifungal 
activity. The results obtained showed that the most successful dose of lemon grass essential oil 
evaluated was 0.01% in microdose to which an antifungal effect is attributed due to the fact that there 
were no lesions caused by fungi, in comparison with the controls, extending thus the shelf life of for 
more than two weeks. 
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1. Introducción 
 
Las plantas aromáticas tienen propiedades biológicas contra organismos dañinos a cultivos de 
importancia económica: bacterias, hongos, nematodos, insectos y malezas (Serrato y Quijano, 
1993). Tales propiedades se deben a la presencia de metabolitos secundarios como alcoholes, 
éteres, ésteres, aldehídos, cetonas, flavonoides y tiofenos que actúan como defensas químicas 
contra plagas y enfermedades (Duke, 2008). En forma natural, estos compuestos químicos pueden 
ser liberados por volatilización, exudados radiculares, lixiviación y por descomposición de residuos 
(Halbrendt, 1996).  Como parte del control de estos hongos, se ha recurrido al empleo de sustancias 
de origen vegetal, entre ellas, los aceites esenciales de cebolla (Allium cepa) o de ajo (Allium sativum) 
que, aplicados in vitro contra A. niger, F. oxysporum y Penicillium cyclopium no ocasionan daños 
aparentes en el primero, pero en los demás, hay actividad fungistática (Benkeblia, 2004). Contra los 
mismos hongos, el aceite esencial de orégano (Origanum syriacum) también produce fuerte acción 
inhibitoria (Daouk et al., 1995). No obstante, no se han realizado pruebas con aceites esenciales 
como lo son el de pirúl (Schinus molle) y el de zacate limón (Cymbopogon citratus) en productos 
postcosecha como en el caso de la fresa común (Fragaria vesca). 
 
2. Desarrollo 
 
2.1 Marco teórico  
 
En la naturaleza, existen plantas aromáticas con propiedades biológicas contra organismos dañinos 
a cultivos de importancia económica (Serrato y Quijano, 1993). Tales propiedades se deben a la 
presencia de metabolitos secundarios como alcoholes, éteres, ésteres, aldehídos, cetonas, 
flavonoides y tiofenos que actúan como defensas químicas contra plagas y enfermedades (Duke, 
2008). Mediante manejo de material vegetal se ha logrado obtener sustancias vegetales como 
polvos, extractos y aceites esenciales que se han evaluado por su efecto contra hongos. No obstante, 
son pocos los estudios toxicológicos al respecto, particularmente bioensayos con aceites esenciales 
(Serrato-Cruz et al., 2007). 
Como parte del control de hongos fitopatógenos, se ha recurrido al empleo de sustancias de origen 
vegetal, como aceites esenciales de cebolla (Allium cepa) o de ajo (Allium sativum) que, aplicados 
contra hongos como F. oxysporum y Penicillium cyclopium generan actividad fungistática (Benkeblia, 
2004). Contra los mismos hongos, el aceite esencial de orégano (Origanum syriacum) también 
produce fuerte acción inhibitoria (Daouk et al., 1995).  
 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
La fresa común tiene una vida de anaquel demasiado corto, puesto que es susceptible a ser infectada 
por una amplia variedad de patógenos, entre ellos los hongos. De manera comercial existen 
diferentes productos de origen químico o sintético que representan una opción para combatir este 
problema en postcosecha de la fruta, sin embargo, en la actualidad, la búsqueda por métodos 
alternativos a este tipo de problemáticas ha ido en creciente aumento, especialmente por aquellos 
que sean amigables con el medio ambiente y sean de origen natural.  
 
Por otra parte, los aceites esenciales poseen diferentes propiedades, entre ellas las antifúngicas 
para cierto tipo de hongos, especialmente los fitopatógenos, combatiéndolos con diferentes 
mecanismos de acción, los cuales no tienen repercusiones en el medio ambiente ni en otros 
organismos superiores como lo pueden ser plantas o sus frutos. Es por ello que el uso de aceites 
esenciales mediante microdosis representa una alternativa útil ante la problemática presentada. 
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2.3 Método  
 
2.3.1 Material Vegetal 
 
Se colectó semilla de árboles de pirúl (Schinus molle) en etapa fenológica de fructificación terminal, 
en un terreno semiárido (cordenadas 19°50'23.6172" N y 98°47' 17.2464" O y 774 msnm), en la 
población de la localidad de Téllez, Zempoala, estado de Hidalgo donde el clima predomínate seco 
y frio. Para el caso de Zacate limón (Cymbopogon citratus), el material se obtuvo recién cortado en 
la Central de Abastos de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Las fresas que se utilizaron en el 
experimento pertenecen a una marca comercial, de la empresa Driscoll´s, las cuales fueron 
seleccionadas con características similares para tener un mejor control en los tratamientos llevados 
a cabo. 
 
2.3.2 Extracción, rendimiento de aceite e identificación de compuestos 
 
La extracción del aceite esencial se llevó a cabo mediante hidrodestilación a nivel laboratorio en un 
destilador de cristal modelo italiano de 6 L de capacidad. Para realizar la extracción se utilizó 1.5 kg 
de material vegetal para una destilación y se hicieron cuatro repeticiones, el periodo de la destilación 
fue de 45 min. Del destilado se obtuvieron dos fases (acuosa y aceitosa), la parte aceitosa separada 
en frascos ámbar conservados en cuarto oscuro a temperatura de 18±2 0C. El rendimiento de aceite 
esencial se obtuvo referido en biomasa fresca. 
 
2.3.3 Bioensayo de aceites esenciales 
 
A partir de los productos obtenidos por la hidrodestilación, únicamente se utilizó la fracción aceitosa 
resultante para llevar a cabo los ensayos correspondientes. El aceite de ambas plantas (Schinus 
molle y Cymbopogon citratus) se diluyó en alcohol de grado alimenticio para preparar soluciones 
madre fáciles de disolver en agua y a partir de las cuales se prepararon diferentes microdosis. El 
diseño del experimento arrojó 6 tratamientos y 3 testigos para cada aceite como se muestra en la 
tabla 1, quedando de la siguiente manera: T01, solución madre (10% de aceite); T02 (1% de aceite); 
T03 (0.01% de aceite); T04 (0.001% de aceite); T05 (0.0001% de aceite); T06 (0.00001% de aceite); 
Testigo 0 (0% de aceite); Testigo 1 (antibenzil® al 1%); Testigo 2 (agua). Cabe mencionar que los 
tratamientos y testigos se realizaron con cuatro repeticiones en las mismas condiciones. 
 
Tabla 1. Tratamientos utilizados con microdosis de aceite esencial de Schinus molle y Cymbopogon 
citratus. 
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Una vez diseñados los tratamientos, el material vegetal se colocó de manera individual en envases 

de plástico para que estuviesen aislados unos de otros y no generaran interferencia; posteriormente, 

se procedió a administrar las diferentes microdosis mediante la utilización de un aspersor 

empapando completamente la fresa tratando de cubrir toda su superficie sin generar exceso para 

evitar escurrimiento. Finalmente, las muestras fueron cubiertas con papel aluminio y almacenadas 

en refrigeración con una temperatura constante de 4 ºC para sus posteriores evaluaciones. 

Para la evaluación del efecto de las microdosis se propuso un sistema de infección de 

microorganismos que causan pudrición de la fresa que consistió en una escala de 0 a 5, en la cual 

0 representa frutos sanos sin señales aparentes de infección, 5 se refiere a fruto totalmente infectado 

y las escalas intermedias se refieren a lesiones de menor a mayor grado. Las evaluaciones se 

realizaron diariamente en las mismas condiciones hasta que se alcanzara el máximo grado de 

infección en todas las muestras. 

2.4 Resultados 

El rendimiento promedio de aceite esencial fue de 0.18 % Schinus molle y de 0.32 % para 

Cymbopogon citratus con respecto al material freso utilizado. Posteriormente, las microdosis 

evaluadas en los diferentes tratamientos mostraron una notable capacidad de inhibir el crecimiento 

de microorganismos que producen pudrición en la fresa, como se puede observar en las tablas 1 y 

2, las lesiones en la fruta alcanzan su máxima infección hasta el día 21 después de la inoculación 

en algunos casos, mientras que en los testigos incluso no superan la primera semana. 

Tabla 2. Evaluación de aceite de Pirul (Schinus molle). 
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Tabla 3. Evaluación de aceite de Zacate limón (Cymbopogon citratus). 

 

Referente a las microdosis llevadas a cabo con el aceite esencial de pirul, se puede observar en la 

tabla 1 que el mejor resultado lo presenta el tratamiento PT01 (10 % de aceite esencial), alcanzando 

17 días sin presentar lesiones; seguido del tratamiento PT02 (1% de aceite esencial) el cual, 

únicamente llegó a 7 días sin lesiones aparentes. No obstante, en cuanto a los testigos, el testigo 

sin aceite y el testigo con agua presentaron infección al día siguiente de iniciado el experimento, no 

así con el testigo 1 (1 % de antifúngico comercial antibenzil®), el cual comenzó a presentar infección 

hasta el día 15, sin embargo, cabe mencionar que este antifungico, a pesar de que es amigable con 

el ser humano, no es comestible.  
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 Figura 1. Comparación del tratamiento XT05 (0.0001 % de aceite esencial contra testigo 2. 

En la figura 1 se muestra la comparación en la primera semana del tratamiento ZT05 (0.0001 % de 

aceite esencial) contra el testigo 2 al cual únicamente se le aplicó agua, con lo cual se puede apreciar 

la notable mejoría de la extensión de vida en los tratamientos respecto de los testigos. 

Por otra parte, las microdosis con aceite esencial de zacate limón mostraron mejor eficiencia tal como 

se presenta en la tabla 3, obteniendo el mejor resultado el tratamiento ZT03 (0.01 % de aceite 

esencial), el cual comenzó a presentar infección microbiana hasta el día 19; en contraste el 

tratamiento ZT04 (0.001 % de aceite esencial) que presentó lesión al segundo día de comenzado el 

experimento. No obstante, en comparación con los testigos, los testigos 0 y 2 mostraron lesiones por 

infección microbiana entre el segundo y tercer día de aplicación, no así con el testigo 1 (1 % de 

antifúngico comercial antibenzil®) que mostró lesiones hasta el día 14 lo cual se puede comparar 

con el testigo de la evaluación de aceite de pirúl que presenta resistencia similar. En la figura 2 se 

puede apreciar la comparación entre el tratamiento ZT03 (0.01 % de aceite esencial) y el testigo 2 

(agua) en la segunda semana de aplicación de los diferentes tratamientos, con lo cual se puede 

evidenciar la eficiencia del aceite utilizado que es incluso mejor que los antifungicos comerciales 

actuales. 

 

Figura 2. Comparación del tratamiento XT05 (0.0001 % de aceite esencial contra testigo 2. 
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2.5 Discusión 

Las características del hábitat en el que se desarrollan estas plantas seguramente deben ser 

importantes en la respuesta de productividad natural; al respecto, Haslam (1986) propone que 

factores como el suelo y el clima son los principales factores que influyen en el rendimiento y calidad 

del aceite esencial. Los rendimientos obtenidos son variados de acuerdo a diversos autores, por 

ejemplo, Haslam (1986) propone que factores como el suelo y el clima son los principales factores 

que influyen en el rendimiento y calidad del aceite esencial. 

3. Conclusiones 

Con base en las evidencias presentadas de la aplicación de microdosis de aceite esencial de pirul 

(Schinus molle) y zacate limón (Cymbopogon citratus) se determinó que esta última presenta mejor 

efecto antimicrobiano sobre la fresa común utilizada en este experimento alargando su vida útil y 

apta para consumo. 

La dosis evaluada de aceite esencial de Cymbopogon citratus con mayor éxito fue de la 0.01 % en 

microdosis, con lo cual se puede aseverar que la elaboración de un producto comercial con estos 

elementos sería eficiente y de bajo costo ya que los rendimientos de aceite de esta planta son altos 

y la cantidad necesaria para causar un efecto biológico tomando en cuenta que la fresa en un 

situación convencional tiene un tiempo de vida relativamente corteo, de apenas un par de días en 

tiendas comerciales comunes en condiciones controladas. Es por ello que lo resultados obtenidos 

en el experimento elevan el tiempo de consumo del alimento. 
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Resumen  

 
El café en la Sierra Norte de Puebla es un producto agrícola con aporte a la economía regional por 

su valor económico y desarrollo de la agroindustria de la transformación y el procesamiento. No 

obstante, la producción regional es mermada por factores como la presencia de enfermedades que 

generan pérdidas en el valor de la producción. La roya del cafe es una enfermedad predominante 

causada por el hongo Hemilea vastratix que induce la caída del follaje, la pérdida de nutrientes y el 

amarre del fruto, provocando pérdidas del 10-30% de la producción regional. El presente estudio 

consiste en el análisis de datos para establecer un diagnóstico regional del impacto de la roya en la 

producción de café. Se encontró que la falta de mantenimento, un plan nutrimental en los cafetales 

de la región, las condiciones climatológicas, así como la prevalencia de variedades susceptibles 

son los principales factores que favorecen el progreso de la enfermedad. Por lo anterior, es 

escencial implementar medidas de prevención con bajo costo de inversión sin comprometer la 

calidad e inocuidad del café. Una excelente alternativa es el uso biotecnógico de antagónicos 

nativos para el control de Hemileia vastatrix.  

 
Abstract   

 
Coffee in the Sierra Norte of Puebla is an agricultural product that contributes to the regional 

economy due to its economic value and the development of the transformational agroindustry and 

processing.  However, the regional production is diminished by factors such as the presence of 

diseases that generate losses in the value of production. Coffee rust is a predominant disease 

caused by the fungus Hemilea vastratix that induces foliage drop, nutrient loss and fruit yellowing, 

causing losses of 10-30% of regional production. The present study consists of the analysis of data 

to establish a regional diagnosis of the impact of rust on coffee production. It was found that the lack 

of maintenance, a nutritional plan in the coffee plantations of the region, the climatic conditions, as 

well as the prevalence of susceptible varieties are the main factors that favor the progress of the 

disease. Therefore, it is essential to implement prevention measures at a low investment cost without 

compromising the quality and safety of the coffee. An excellent alternative is the biotechnological 

use of native antagonists for the control of Hemileia vastatrix.  
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1. Introducción  

  

El café en la Sierra Norte de Puebla es un producto agrícola con aporte a la economía regional por 

su valor económico y desarrollo de la agroindustria de la transformación y el procesamiento. No 

obstante, la producción regional es mermada por factores como la presencia de enfermedades que 

generan pérdidas en el valor de la producción. La roya del cafe es una enfermedad predominante 

causada por el hongo Hemilea vastratix que induce la caída del follaje, la pérdida de nutrientes y el 

amarre del fruto, provocando pérdidas del 10-30% de la producción regional. A partir del 2015 se 

implementaron medidas fitosanitarias para el control y vigilancia epidemiológica de la roya en 

Puebla, sin embargo, aun representa un riesgo para el cultivo. Se han desarrollado alternativas para 

la erradicación como el control químico, genético y recientemente el biológico que involucra el uso 

de microorganismos benéficos como hongos, bacterias, nemátodos y virus; su uso en la región aún 

se visualiza con pocas posibilidades por los retos que requiere en legislación, manipulación y 

conocimiento en campo. Este documento muestra un diagnóstico del panorama actual de la roya 

en la Sierra Norte del estado y las posibilidades de implementación de agentes biológicos 

potenciales.  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Panorama mundial y nacional del café  

  

El café es uno de los productos con importante peso en el mercado internacional, tan solo en el año 

2020/2021, ascendió a 108.96 millones de sacos, que representa un aumento del 2.2% en 

comparación con el año cafetalero 2019/20. (International Coffee Organization, 2021).  

 

Hoy en día, México ocupa el noveno lugar a nivel mundial; pero es el primer productor mundial de 

café orgánico y uno de los primeros en cafés "Gourmet" (CEDRSSA, 2018; SAGARPA, 2017, 

International Coffee Organization, 2021).  

 

Durante el año agrícola 2020, Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca fueron los principales 

productores, aportando el 89.8% de la producción nacional (SIAP, 2021).  Por otro lado, México es 

considerado un productor de café de excelente calidad permitiéndole ser exportador de este 

producto. Es claro que el panorama del cultivo se ha tornado aún más difícil debido a la presencia 

de la roya del café, la cual es un problema mundial (USDA-FAS, 2019).  

  

2.1.2 Roya del café (Hemileia vastatrix Berk & Br.)  

 

Existen 3 inconvenientes que afectan la producción de café: 1) plagas, entre los que resaltan 

Hemileia vastatrix, Mycena citricolor, Cercospora coffeicola, Hypothenemus hampei, etc., 2) cuidado 

y mantenimiento de los huertos e 3) impacto climático.   

 

La roya es considerada una de las enfermedades más destructivas debido a que provoca la caída 

prematura de las hojas, propiciando la reducción de la capacidad fotosintética, así como el 

debilitamiento de árboles enfermos y en infecciones severas puede ocasionar muerte regresiva en 

ramas e incluso la muerte de árboles (APS, 2011). El impacto económico de H. vastatrix en el cultivo 



  

824 
ISBN 978-607-8680-27-6 

del café no sólo se debe a la reducción de la cantidad y la calidad de la producción, sino también a 

la necesidad de implementar costosas medidas de control en los cultivares susceptibles (CABI, 

2016). En México esta enfermedad se ha reportado en los estados como Chiapas, Veracruz, 

Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Tabasco, Estado de 

México, Querétaro, Morelos y Michoacán (SIAP, 2016).  

 

La propagación de la roya requiere de la presencia de agua libre por lo menos 6 horas, temperaturas 

entre los 21-25 °C y condiciones de oscuridad. El avance de la enfermedad se inhibe por la 

presencia de luz y por la evaporación del agua en las hojas.   

  

2.1.3 Estrategias actuales para el combate contra la roya   

  

En México se han implementado 3 estrategias para el combate contra la roya (ver tabla 3). La 

introducción de variedades tolerantes es una estrategia amigable con el medio ambiente; sin 

embargo, la calidad del café puede verse comprometida. Por otro lado, la aplicación de fungicidas 

tiene un importante impacto ambiental y compromete la calidad e inocuidad del café. Finalmente se 

ha implementado un control cultural a través de programas de capacitación donde se recomienda 

mantener un buen programa nutrimental, reducir la sombra excesiva, cuidado de los cultivos, etc. 

(SADER-SENASICA-PVEF, 2019) 
 

Tabla 3.   

Principales estrategias empleadas para el combate a la roya.  

  

Estrategia  Ventajas  Desventajas  

Control genético:  

Híbridos de la variedad 

“Catimor”  

Variedades tolerantes a Roya  Alteración en la calidad del café  

Control Químico: 

Fungicidas  
Muy eficientes  

Impacto ambiental  

Se afecta calidad del café Efecto 

tóxico  

Vigilancia 

epidemiológica  
Conocer la severidad de la plaga  No hay plan de combate  

Control cultural: 

Capacitaciones  

Informar y habilitar a productores 

sobre mantenimiento de cultivos  
Poco alcance  

Fuente: Elaboración propia  

2.2 Planteamiento del Problema  
  
El café es un producto agrícola de importante impacto económico a nivel mundial. Actualmente 
México ocupa el noveno lugar en producción de café y también tiene importantes ingresos en tema 
de exportación. Puebla es el tercer estado con mayor producción de café gracias a la contribución 
de 3 regiones principales, la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra; siendo la primera la 
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principal zona cafetalera. Uno de los principales inconvenientes en la calidad y producción de café 
es debido a Hemileia vastatrix causante de la roya. La Sierra Norte de Puebla ha sido víctima de las 
consecuencias de la enfermedad. Si bien es cierto que actualmente se han implementado medidas 
preventivas para el combate a roya a nivel nacional, es necesario conocer un diagnóstico actualizado 
de la roya a nivel regional tanto en producción como en la calidad del café. El presente diagnóstico 
pretende contribuir hacia la implementación de nuevas estrategias acordes a las necesidades de la 
Sierra Norte de Puebla.  
  
2.3 Método  
  
Se realizó una búsqueda en la base de datos del Anuario Estadístico de la Producción en el Cierre 
de la Producción Agrícola del SIAP para conocer la contribución de la Sierra Norte de Puebla a nivel 
estatal. La búsqueda fue por ubicación geográfica, entidad federativa o municipio, ciclicos-perennes, 
riego + temporal, café cereza, tonelada, todo tipo de variedad de cereza, todo tipo de tecnología, 
todo tipo de producción y todo tipo de mercado. Para el diagnóstico regional, se consultaron los 
informes de enero a junio del programa vegetal e inocuidad agroalimentaria 2021.   
  
2.4 Resultados  
  
2.4.1 Producción de café en la región   
  
De acuerdo a los datos del SIAP del año agrícola 2020, 26 de los 35 municipios que conforman la 
Sierra Norte de Puebla son productores de Café (ver tabla 1). Interesantemente, Xicotepec es el 
principal productor, seguido de Zihuateutla y Jalpan respectivamente (ver tabla 1 y gráfico 1). El valor 
de la producción en la Sierra Norte ascendió a $543,430,780.00 por una superficie sembrada de 
36,893 ha.  
  
Tabla 1.   
Producción de café en la región de la Sierra Norte de Puebla  

 

 S. Sembrada  S. Cosechada  Valor de la Producción  

Municipio  

 (ha)  (ha)  (miles de pesos)  

 
Ahuacatlán  421.00  400.00  5,925.28  

Ahuazotepec  -  -  -  

Amixtlán  818.00  766.00  11,366.47  

Aquixtla  -  -  -  

Camocuautla  263.00  218.00  2,906.26  

Coatepec  257.00  236.00  3,156.71  

Cuautempan  575.00  521.00  6,725.01  

Chiconcuautla  1,061.00  982.00  13,838.46  

Chignahuapan  -  -  -  

Honey  -  -  -  
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Francisco Z. Mena  -  -  -  

Hermenegildo  1,192.00  932.00  14,378.55  

Galenana  

Huauchinango  434.00  388.00  5,049.41  

Ixtacamaxtitlán  -  -  -  

Jalpan  3,527.00  3,348.00  50,456.73  

Jopala  3,494.50  2,697.00  27,671.47  

Juan Galindo  -  -  -  

Naupan  943.50  828.00  10,683.54  

Olintla  1,178.00  1,152.00  13,927.80  

Pahuatlán  1,171.00  1,051.00  17,422.17  

Pantepec  1,029.00  879.00  13,777.74  

San Felipe Tepatlán  859.50  768.00  12,733.16  

Tepango de 

Rodríguez  
258.60  242.00  3,056.78  

Tepetzintla  216.00  201.00  2,547.75  

Tetela de Ocampo  -  -  -  

Tlacuilotepec  3,225.00  2,894.00  5,662.58  

Tlaola  2,104.00  1,903.00  30,800.95  

Tlapacoya  1,464.00  1,274.00  21,247.34  

Tlaxco  1,975.00  1,829.00  31,394.07  

Venustiano Carranza  700.00  595.00  8,622.40  

Xicotepec  6,976.00  6,079.00  117,903.79  

Xochiapulco  -  -  -  

Zacatlán  182.10  163.00  2,258.23  

Zihuateutla  6,098.70  5,619.00  98,224.49  

Zongozotla  960.00  928.00  11,693.64  

Total  41,382.90  36,893.00  543,430.78  

  Los datos fueron tomados del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2020.   
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Figura 1. Valor de la producción de café de los 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla en el año 
agrícola 2020. En rojo se resaltan a los municipios de Jalpan (15), Xicotepec (31) y Zuhuateutla (34) 
como los principales productores de café en la región.  
 

En la tabla 2 se compara el impacto de la producción de la Sierra Norte con la producción del Estado 
y del País. Los datos indican que el valor de producción de la Sierra Norte representó alrededor del 
58% de la producción estatal.  
  

Tabla 2.  

Impacto del café en la región de la Sierra Norte de Puebla  

  

  Superficie sembrada (ha)  Superficie cosechada 

(ha)  

Valor de producción 

(miles de pesos)  

Sierra Norte  41382.9  36,893.00  543,430.78  

Puebla  69,651.60  64,253.70  927,042.56  

México  712,015.85  629,798.88  4,996,189.48  

Los datos fueron tomados del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2020.  

  

La tabla 2 también muestra que gran parte de la superficie sembrada no es aprovechada; por 

ejemplo, en la Sierra Norte, alrededor de 4490 sembradas no fueron cosechadas; es decir, cerca del 

11 % de la superficie sembrada no produce. Esto quiere decir que, la Sierra Norte tuvo una pérdida 

anual aproximada de $66,137,321.00 de pesos en el valor de producción.  

  

2.4.2 Diagnóstico regional de la roya   

  

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla, el programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 2021 y la campaña de protección fitosanitaria: plagas de cafeto, hacen muestreo de 
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la roya en las 3 regiones cafetaleras del estado. En este año se ha establecido un muestreo en 

predios centinela en 25 municipios, entre los cuales, 14 corresponden a la Sierra Norte de Puebla, 8 

a la Sierra Nororiental y 3 a la Sierra Negra. La tabla 3 resume los promedios en la severidad en hoja 

y planta, así como la defolación en planta como parámetros para el monitoreo de la roya en el periodo 

de enero a julio de este año. La figura 2 muestra que la mayor agresividad está en el mes de enero, 

hay mayor severidad en hoja y planta. Mientras que en los meses más secos (abril y mayo) el 

progreso de la enfermedad se atenuó; sin embargo, la severidad en hoja y planta se disparó en el 

mes de julio, por lo que, para fin de año, se espera una mayor agresividad de la enfermedad.  

  

Tabla 3.  

Severidad de la Roya en planta de la Sierra Norte de Puebla durante el periodo enero a julio de 2021   

  

  Prom. severidad en 

hoja  

Prom. severidad en 

planta  

Prom. Defoliación en 

planta  

enero  2.369285714  47.78928571  40.62857143  

febrero  2.300714286  43.885  42.51428571  

marzo  2.196363636  35.03909091  43.10909091  

abril  1.870714286  21.69928571  41.975  

mayo  1.757142857  16.85571429  41.33571429  

junio  -  -  -  

julio  2.107142857  28.72857143  30.16428571  

Los datos fueron tomados de los informes de enero a julio de 2021 del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal del Estado de Puebla (CECAVEP), 2021  
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Figura 2. Evolución de la roya en planta en la Sierra Norte de Puebla en el periodo enero a abril. Los 
meses estar representados por números, donde 1 y 7 corresponden a enero y julio de 2021, 
respectivamente; No hay datos reportados durante el mes de junio.  
  
2.5 Discusión  
  
La Sierra Norte de Puebla es la principal zona cafetalera con una participación del 58% en la 
producción a nivel estado; sin embargo, la región no esta exenta de la roya, debido en parte a las 
condiciones climatológicas que favorecen la propagación de la enfermedad. Las estrategias 
implentadas en México han ayudado a combatir el problema de la roya en todo el teritorio cafetalero; 
sin embargo, algunas de ellas, tales como el uso de fungicidas compromenten la calidad e inocuidad 
del café, por lo que esto es un incoveniente en la exportación del producto. Por otro lado, la 
introducción de variedades tolerantes a la roya en la Sierra Norte de Puebla no ha tenido un fuerte 
impulso, los productores prefieren preservar la calidad del café con variedades susceptibles al ataque 
de Hemileia vastatrix. La falta de mantenimento y un plan nutrimental en cafetales son factores que 
favorecen el progreso de la enfermedad e incluso la proliferación de otras plagas. De hecho, durante 
el año agrícola 2020, el 11% de la superficie sembrada no fue cosechada. La vigilancia 
epidemiológica en la región muestra que, en lo que va del año, los meses de enero y febrero 
presentan los sintomas más agresivos de la roya, mientras que durante los meses más secos, como 
lo es marzo, abril y mayo, la enfermedad se ve atenuada. Se prevee que durante los siguientes 
meses húmedos la enfermedad sea más agresiva. Por tanto, es importante que se implementen 
medidas alternas que permitan combatir a la enfermedad sin comprometer la calidad e inocuidad del 
café con un bajo costo de inversión, de hecho, el control biológico ofrece una alternativa amigable 
ya que permite frenar y/o controlar plagas de cultivos mediante organismos antagónicos; sin 
embargo, desde el punto de vista biotecnológico, es necesario probar antagónicos nativos de la 
región para garantizar la máxima eficiencia en el control de Hemileia vastatrix.  
  
2.6. Conclusiones  
  
La Sierra Norte de Puebla es la principal zona cafetalera con una participación del 58% en la 
producción a nivel estado, la cual es susceptible a la roya. La falta de mantenimento y un plan 
nutrimental en cafetales de la región, así como la prevalencia de variedades susceptibles son 
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factores que favorecen el progreso de la enfermedad e incluso la proliferación de otras plagas. 
Además, las condiciones climatológicas favocen la disiminación de Hemileia vastatrix lo cual dificulta 
aún más el control de la plaga. Por lo anterior, es escencial implementar medidas de prevención con 
bajo costo de inversión para el productor sin comprometer la calidad e inocuidad del café, de hecho, 
el control biológico ofrece una alternativa amigable ya que permite frenar y/o controlar plagas de 
cultivos mediante organismos antagónicos; sin embargo, desde el punto de vista biotecnológico, es 
necesario probar antagónicos nativos de la región para garantizar la máxima eficiencia en el control 
de Hemileia vastatrix.  
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Resumen  

 

El presente trabajo incluye parte de los resultados de una investigación que se realiza en 

la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji,1 a fin de analizar la política pública de creación del 

Subsistema de Universidades Tecnológicas que implementó el gobierno federal mexicano en 

atención a la equidad educativa.  

A 30 años de su creación las Universidades Tecnológicas han crecido de manera considerable, por 

lo que el interés de esta investigación se centra en exponer parte de los resultados de 

ese subsistema, para evaluar así su pertinencia social y retos que enfrenta como una de las 

opciones de estudio especialmente dirigidas a jóvenes estudiantes que provienen de los sectores 

menos favorecidos.   

Lo relevante del trabajo es que se hace desde una perspectiva general, como resultado de 

las políticas de equidad implementadas por el gobierno federal mexicano y también que se realiza 

posterior a que el SUT inicia una serie de cambios y transformaciones importantes para ampliar el 

alcance de estudios profesionales de Técnico Superior Universitario a nivel licenciatura.  

 

Abstract  

 

This work includes part of the results of an investigation carried out at the Technological University 

of Tula-Tepeji, in order to analyze the public policy for the creation of the Technological Universities 

Subsystem that the Mexican federal government implemented in attention to educational equity.  

Thirty years after its creation, Technological Universities have grown considerably, so the interest of 

this research is focused on exposing part of the results of this subsystem, in order to evaluate its 

social relevance and challenges that it faces as one of the options. of study especially aimed at 

young students who come from the less favored sectors.  

What is relevant about the work is that it is done from a general perspective, as a result of the equity 

policies implemented by the Mexican federal government and also that it is carried out after the SUT 

initiates a series of important changes and transformations to expand the scope of 

studies.  Professionals of Higher University Technician at the undergraduate level.  
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1. Introducción 

 

La justicia social es uno de los valores básicos que el gobierno mexicano ha promovido dentro de 

las políticas públicas en materia educativa. Derivado del fenómeno mundial de masificación de la 

educación superior, esta valoración se ha impuesto en los actuales sistemas educativos como un 

conjunto de medidas de equidad implementadas por los gobiernos para atender la creciente 

demanda de la población por una educación de calidad. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar las políticas de promoción de la equidad que ha 

implementado el gobierno federal mexicano en la educación superior desde el sexenio de 1988-

1994 hasta el sexenio 2012-2018, a fin de explorar el impacto que han tenido esas decisiones en 

torno al Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT). 

 

La pregunta central del estudio es conocer ¿De qué manera el SUT ha contribuido a reducir 

situaciones de inequidad educativa en los grupos de jóvenes estudiantes de los estratos sociales 

menos favorecidos? 

 

Se incluyen parte de los resultados alcanzados por el SUT, al margen de la política federal 

implementada por el gobierno federal mexicano para promover la equidad en la educación superior. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

Uno de los rasgos más destacados de la agenda educativa de mediados y hasta finales del siglo XX 

fueron las políticas de expansión dirigidas primero a extender la educación secundaria y, 

posteriormente a ampliar la educación superior que, “aunque había sido accesible para algunos 

grupos, otros se habían mantenido rezagados de este servicio” (Guadarrama Sánchez, 2012, p.18). 

La preocupación del gobierno en esa época fue implementar estrategias para incrementar los 

índices de cobertura en los diferentes niveles educativos, enmarcadas en lo que el gobierno definió 

como políticas para promover la equidad educativa, varios investigadores denominaron al conjunto 

de esas acciones como “Política pública de expansión, diversificación y diferenciación de la 

Educación Superior” (Vargas Leyva, 2003; Flores Crespo, 2005; Silva Laya, 2006; Ruiz Larraguivel, 

2007, 2009 y 2011; Villa Lever y Flores Crespo, 2002 y Villa Lever, 2013). 

 

Aunque existen diferentes tipos de políticas públicas, son las necesidades de la sociedad 

“especialmente las de los grupos o sectores que se encuentran en desventaja, inequidad o pobreza” 

(Avendaño Castro, Paz Montes y Rueda Castro, 2017, p.4) la base de construcción y diseño de las 

políticas públicas. 

 

Así pues, una política educativa no puede entenderse como un asunto aislado, sino como el 

resultado de decisiones políticas claves que involucran todo un proceso para cubrir las necesidades 

urgentes en materia educativa. 

 

De acuerdo con Guadarrama Sánchez (2012, p.36), las políticas educativas son: 
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Un proceso de construcción social de prioridades en el que la forma como se seleccionan las metas 

y las soluciones a los problemas planteados son un reflejo de las capacidades institucionales y de 

las posibilidades y los liderazgos de los actores individuales y colectivos. 

En relación con el objeto de estudio de esta investigación, la creación del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas es considerada como una política de Estado que diseñó e implementó 

el gobierno mexicano en el año de 1991 para brindar educación superior sectores a ciertos 

marginados de la población e intentar resolver el problema expansión y cobertura. 

Respecto del concepto de equidad educativa, si bien está fundamentado en el principio de una 

justicia distributiva en el que todos los jóvenes por igual tengan acceso a la educación, también 

rescata el “principio de justicia social” propuesto por Silva Laya (2014, p.23) que refiere a la 

distribución justa y equitativa de ese bien social. 

Es un enfoque integral que considera diferentes dimensiones para el análisis y no solo el de la 

oportunidad de acceder a la educación superior, la equidad educativa no se puede reducir sólo a la 

distribución de oportunidades educativas. 

Varios investigadores (Martínez Rizo, Lemaitre y Farell, citados por Bolívar (2005) y Silva Laya y 

Rodríguez Fernández, citadas por Guzmán Gómez, 2014, p.38) convergen en la idea de reflexionar 

que la equidad implica considerar otras dimensiones del proceso educativo, tales como igualdad en 

las oportunidades de estudio en el acceso, en la permanencia y al final en los beneficios obtenidos. 

Se trata pues de analizar otros niveles de la equidad educativa y no centrarse en la cobertura e 

incremento de la oferta educativa, sino de considerar otros momentos diferenciados a lo largo de la 

trayectoria escolar que en conjunto conforman una política integral en materia de equidad. 

2.2 Planteamiento del problema 

Las políticas llevadas a cabo para atender los problemas de inequidad en la educación superior solo 

han sido estudiadas a partir de los conceptos de cobertura y matrícula, pero sin evaluar otros 

aspectos de la trayectoria escolar que demuestran el riesgo de permanecer dentro del sistema, pero 

sobretodo sin medir los resultados de mejora que en términos personales y profesionales pudieron 

alcanzar. 

Por lo tanto, lo que se intenta explicar en este trabajo es el resultado que ha tenido la política 

educativa que implementó el gobierno mexicano desde 1991, para atender situaciones de 

desigualdad en la educación superior tecnológica y a partir de la cual se justificó la creación y 

fortalecimiento de un nuevo subsistema educativo, el de las Universidades Tecnológicas. 

La investigación se centra en las principales transformaciones que ha sufrido el SUT, a partir de la 

estrategia que definió el gobierno para atender los problemas de acceso a la educación superior de 

los grupos más vulnerables de la sociedad mexicana, pero dejando de lado el análisis de los 

resultados en cuanto a la permanencia y conclusión de estudios, sobre todo al egreso de la 

universidad. 

 
2.3 Método 
 
Esta investigación se circunscribe en el debate de la equidad y pertinencia social de la educación 
superior tecnológica. 
 
Para los propósitos, se realizó primeramente un estudio de carácter descriptivo sobre las políticas 
públicas que implementó el gobierno federal mexicano en la educación superior, a partir del exenio 
de 1988-1994 hasta el sexenio 2012-2018, a fin de identificar aquellas políticas educativas que 
buscaban la promoción de la equidad. 
 
Posteriormente se recolectó y analizó información del SUT a partir de una conceptualización integral 
de la equidad que incluye diferentes categorías de análisis y no sólo el acceso a la educación 
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superior, a fin de valorar el alcance que han tenido las UT y los retos que enfrentan actualmente 
como subsistema. 
 
2.4 Resultados 
Tabla 1. 
Prioridades y políticas en la educación superior (ES) en México 1988-2018 
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Figura 1. Modelo curricular de las Universidades Tecnológicas a partir de la Reforma del 2009 
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Fuente: SEP-CGUT. Documento de Fortalecimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas 
“su evolución al nivel de estudios 5A” (2008) 
 
El crecimiento y fortalecimiento del SUT fue parte central de las políticas del gobierno federal para 
promover una “justa” distribución de la educación superior, por lo que “las UT representan una 
oportunidad educativa para miles de jóvenes estudiantes que por sus condiciones socioeconómicas 
no tendrían la posibilidad de acceder a la educación superior” (Méndez, 2020). 
 
Se describen a continuación algunos de los indicadores que pueden dar cuenta de los resultados 
alcanzados por el SUT, a fin de valorar la política educativa diseñada por el gobierno mexicano en 
relación con el objetivo estratégico de promoción de la equidad para el que fueron creadas. 
 
Acceso a la educación 
 
Las UT en general se han considerado como instituciones de “puertas abiertas” que privilegian el 
acceso a todos los jóvenes estudiantes que así lo demandan y cumplen con los requisitos, es decir 
no están “condicionados por su origen étnico o su condición social, cultural o económica” (Silva Laya, 
2012, p.11). 
 
Esa política de “puertas abiertas” le ha permitido al SUT un crecimiento considerable de la matrícula 
(ver gráfica 1) que, de acuerdo con las autoridades gubernamentales, es uno de los principales 
indicadores para evaluar los resultados de las políticas educativas de promoción de la equidad. 
 
Gráfica 1. 
Histórico de Matrícula 2009-2018 de las UT y Participación Porcentual en el Sistema de Educación 
Superior Mexicano. 
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Compensación de desigualdades y permanencia 
 
El costo de los estudios en este tipo de instituciones es relativamente bajo, a manera de ejemplo, el 
costo promedio de colegiatura cuatrimestral para el nivel de TSU fue de $1,329.00 durante el 2018, 
mientras que para ingeniería fue de $1,688.004 (SEP-CGUTyP, 2019). 
 
Sin embargo, el problema no es entrar a las UT sino mantenerse, por lo que una de las formas 
tradicionales que utiliza el SUT para tratar de compensar las desigualdades económicas de los 
jóvenes estudiantes que ingresan a este tipo de instituciones es otorgar becas5. 
 
El porcentaje de becas otorgadas en el SUT es alto (ver gráfica 2), de acuerdo con la CGUTyP 
(2017), a finales del ciclo 2016 cerca del 54 % de la matrícula contó con algún tipo de beca. 
 
Gráfica 2. 
Tipos de becas en el SUT. 2016 
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Sin embargo, aunque resultan de gran utilidad esos apoyos, entre las principales causas de baja de 
los estudiantes en las UT no se encuentran los problemas económicos, sino la reprobación 
académica, en la gráfica 3 se observa que es la principal causa de baja de los estudiantes con un 
39%. (CGUTyP, 2017) 
 
Gráfica 3. 
Causas de la deserción en el SUT 
 

 
 
Para el SUT, la deserción refiere a “la proporción de alumnos que fueron dados de baja de la 
institución, respecto a la matrícula inicial atendida por programa educativo y por cuatrimestre, así 
como las diversas causas por las cuáles abandonaron sus estudios” (CGUTyP, 2018, p.18). 
 
Las gráficas 4 y 5 muestran que el porcentaje de alumnos desertores6 es alto, tanto para el nivel de 
TSU como en el de Licenciatura, incluso rebasa la meta establecida por la propia CGUTyP. 
 
Gráfica 4. 
Porcentaje de deserción nivel de TSU 
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Gráfica 5. Porcentaje de deserción nivel Licenciatura. 

 
 
Conclusión de estudios 
 
La eficiencia terminal es un parámetro relevante por analizar respecto del tema de equidad, ya que 
denota los índices de retención y regularidad académica que de manera general tienen los 
estudiantes. 
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En el SUT los porcentajes de estudiantes que avanzan y concluyen satisfactoriamente la educación 
superior con respecto de la generación en la que ingresaron se puede ver en las siguientes gráficas. 
 

 
 
 
 
 
 
Gráfica 7. 
Porcentaje de Eficiencia Terminal nivel Licenciatura 
 

 
Se puede observar que en el nivel de TSU (gráfica 6) no se ha logrado la meta desde el 2011, 
mientras que los resultados en el nivel de Licenciatura y pese a que la meta es más alta en 
comparación con el nivel de TSU, son mejores y con un 81 % en el año 2017. 
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También a las UT les interesa “conocer el total de egresados por cohorte generacional que se 
incorporaron al mercado laboral a seis meses de su egreso, en un área afín con su formación” 
(CGUTyP, 2018, p. 25), es decir, saber qué resultados significativos obtienen los estudiantes 
derivados de la formación profesional adquirida en las aulas y el cual se pueden apreciar a partir del 
2011 al año 2018 en las siguientes tablas. 
 
Tabla 2. 
Colocación de Egresados en el SUT 

 
Tabla 3. 
Porcentaje de Colocación de Egresados de acuerdo la meta establecida por el SUT 
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De acuerdo a esos resultados el porcentaje de colocación es alto y durante los primeros meses los 
egresados encuentran empleo. Asimismo, cuatro de diez egresados lo hace como resultado del 
proceso de estadía al que están expuestos, lo cual resulta favorable. 
 
2.5 Discusión 
 
Es positivo el incremento de instituciones y de la matrícula que ingresa el SUT, lo cual sin duda 
contribuye a elevar los porcentajes de cobertura en la educación superior y demuestra que la 
promoción de ciertas políticas educativas que ha implementado el gobierno federal mexicano para 
lograr la equidad, como la apertura de nuevas opciones educativas y las becas, han sido efectivas. 
 
Pero en el marco de la equidad en la educación es interesante identificar otros factores que facilitan 
o limitan la posibilidad de cursar estudios en el nivel superior a jóvenes de distintos grupos sociales, 
sobre todo a los provenientes de ciertos sectores vulnerables de la sociedad, los cuales deben 
analizarse no sólo desde el acceso a la educación superior, sino continuar el estudio de la trayectoria 
escolar y evaluar resultados como la permanencia en el sistema, la deserción y sus causas, así como 
el análisis de otros factores del contexto institucional que agudicen el problema de inequidad. 
 
Asimismo, el egreso da cuenta del impacto del título obtenido por las personas y aunque en el SUT 
los resultados de colocación son altos, hace falta un análisis más específico y profundo respecto no 
sólo del tiempo o del área afín en la que se colocan los egresados, sino y sobre todo de los puestos 
y niveles que ocupan en las empresas, así como de los salarios que obtienen. 
 
3. Conclusiones 
 
Se han encontrado respuestas interesantes, aunque no definitivas, en torno al tema de la equidad 
en las Universidades Tecnológicas (UT). 
 
Primeramente, se debe reconocer que esta opción educativa, ha sido una de las principales 
estrategias desarrolladas por el gobierno para ampliar las oportunidades de estudio y garantizar el 
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acceso a la educación superior, prioritariamente de los jóvenes provenientes de sectores 
vulnerables, que difícilmente podrían acceder a las “grandes” universidades del país. 
 
Una de las acciones más relevantes de la política de creación de las UT que impactó favorablemente 
el sistema de la educación superior en México, fue el cambio institucional que experimentó el SUT 
en el año 2009 al ofrecer el nivel licenciatura, hecho que sin duda logró ampliar la cobertura en 
educación superior del país. 
 
Se puede afirmar que la política pública que originó la creación, expansión y fortalecimiento del SUT 
trajo resultados significativos con respecto al logro de la equidad, primordialmente en cuanto al 
acceso efectivo a la educación superior, pero no en cuanto a la permanencia y egreso. 
 
Se recomienda realizar estudios más específicos en relación a la trayectoria educativa que siguen 
los estudiantes que entran a las UT para definir estrategias que enfrenten esos retos. 
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Resumen  

 
Las nuevas tecnologías poscosecha intentan reducir el uso de agroquímicos optando por métodos 

inocuos. Entre estos métodos se cuenta a los recubrimientos comestibles suplementados con 

antimicrobianos, antioxidantes u otros aditivos alimenticios. Esta investigación tuvo como objetivo 

mantener la calidad poscosecha de capulín (Prunus serotina Ehrh.) con la aplicación de un 

recubrimiento comestible a base de 12% de extracto vegetal de Vitaceae, 12% de aceite de 

Vitaceae, 9.6% de pectina, 1.3 de calcio y 0.3% de glicerol como plastificante. Durante la vida 

poscosecha se determinó la textura, sólidos solubles totales (SST), pérdida de peso, mortandad por 

patógenos, acidez titulable de la pulpa, pH de pulpa y color (CIELAB). En los frutos se aplicó 

Recubrimiento con extractos vegetales de Cissus (RCBPC) o Recubrimiento con extractos vegetales 

de Vitis (RCBPV) y se tuvo un Control, sin recubrir (SR). Para los frutos de capulín se evaluó a 

temperatura ambiente (25ºC) durante seis días, para posteriormente evaluar su comportamiento 

fuera de la refrigeración.  
Los resultados muestran que la aplicación de los recubrimientos comestibles en capulín no 

incremento de vida de anaquel por pedida de peso, sin embargo, la aplicación de RCBPC y RCBPV 

inhibieron el crecimiento de Penicillium (Link), ya que los frutos control, SR 25ºC, mostraron 100% 

de infección por dicho patógeno, a los 4 días. Finalmente, la firmeza de los frutos se mantiene por 

más tiempoparalos frutos recubiertos. Con lo que se puede concluir que la aplicación de los 

recubrimientos para frutos mantiene la calidad de estos, al inhibir la proliferación microbiana. 
 

Abstract   

 
New post-harvest technologies try to reduce the use of agrochemicals by opting for innocuous 

methods.  These methods include edible coatings supplemented with antimicrobials, antioxidants, or 

other food additives. This research aimed to maintain the postharvest quality of capulin (Prunus 

serotina Ehrh.) With the application of an edible coating based on 12% Vitaceae plant extract, 12% 

Vitaceae oil, 9.6% pectin, 1.3 calcium and 0.3% glycerol as a plasticizer. During the postharvest life, 

mailto:victor.nolasco@uttt.edu.mx
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the texture, total soluble solids (TSS), weight loss, mortality due to pathogens, titratable acidity of the 

pulp, pulp pH and color (CIELAB) were determined. Coating with Cissus plant extracts (RCBPC) or 

Coating with Vitis plant extracts (RCBPV) was applied to the fruits and there was a Control, without 

coating (SR). Capulín fruits were evaluated at room temperature (25ºC) for six days, to later evaluate 

their behavior outside of refrigeration.  
The results show that the application of edible coatings in capulin did not increase shelf life per weight 

order, however, the application of RCBPC and RCBPV inhibited the growth of Penicillium (Link), 

since the control fruits, SR 25ºC, showed 100% infection by said pathogen, at 4 days. Finally, the 

firmness of the fruits is maintained longer for the coated fruits. With which it can be concluded that 

the application of coatings for fruits maintains their quality, by inhibiting microbial proliferation.  

 

Palabras clave: Antimicrobiano, Envase activo, Barrera natural, Biodegradable. 

 

Key words: Antimicrobial, Active container, Natural barrier, Biodegradable. 

 

1. Introducción  

 

El capulín es un fruto de clima templado que se consume en fresco y es muy perecedero, lo que los 

vuelve susceptible a desarrollar enfermedades durante el transporte y almacenamiento, en su 

mayoría causadas por hongos, produciendo pérdidas comerciales. Pérez et al. (2008) recomiendan 

para México, la integración de Prunus serotina (Kunth) a la economía nacional, como recurso 

forestal. Del mismo modo, Páez-Reyes et al. (2013) sugieren que el capulín tiene potencial 

económico y aseveran que es necesario impulsar su manejo y comercialización en sus diferentes 

aspectos como fruto, semilla y sus posibles manejos alternativos, ya que sus frutos son susceptibles 

a sufrir daño por hongos.   

 

Ahora bien, considerando la idea de la revalorización e inserción en la economía de los frutos de 

capulín, es de importancia conocer que son productos perecederos, susceptibles al ataque de 

microorganismos antes o después de la cosecha y durante su almacenamiento. Se ha observado la 

presencia de hongos fitopatógenos, como Penicillium (Link), género cosmopolita que puede 

desarrollarse a temperaturas de refrigeración y por ende aparece en alimentos refrigerados.  

 

Algunas de las características de este patógeno son los conidios de la penicilia de color gris a azul 

o azul verdoso, la producción de micotoxinas, que se distribuyen con facilidad y pueden llegar a ser 

perjudiciales, aún en concentraciones muy bajas, lo cual representa un fuerte riesgo para la salud 

del consumidor (Anguiano, 2012). Hay una serie de especies importantes de Penicillium, entre los 

que se ubica P. expansum que causa podredumbre de frutas, especialmente manzanas, y produce 

la toxina patulina (Anguiano, 2012). P. digitatum, con conidios de color verde, causa pudrición suave 

de los cítricos, generalmente a temperatura ambiente; mientras que P. italicum, que tiene esporas 

azules, causa pudrición suave de los cítricos a temperaturas refrigeradas (Bullerman, 2003).  

 

No obstante, en México se carece de la detección oportuna de sustancias tóxicas producidas por 

hongos fitopatógenos en frutas, lo cual representa un posible riesgo para la salud del consumidor 

(Lagunes y Trigos, 2006), por lo que se considera importante generar información relacionada con 

la inhibición del crecimiento microbiano en frutos mínimamente procesados.  
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2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

Los recubrimientos comestibles, no pueden ser usados de forma universal en todos los alimentos, 

cada película tendrá propiedades de barrera y mecánicas específicas en función de su formulación 

(Bosquez, 2014). Por lo que, en la actualidad, varios autores han utilizado aceites esenciales como 

aditivos en las formulaciones de sus recubrimientos y de este modo es posible incorporar agentes 

antimicrobianos obteniendo significativa inhibición en el crecimiento patogénico de frutos y carnes 

(Bosquez–Molina et al., 2010, Fakhouria et al., 2015, López et al., 2012). Sin embargo, no solo los 

aceites esenciales proveen protección antimicrobiana ya que autores como Raybaudi–Massilia et 

al. (2008) mencionan que, al incorporar ácidos grasos, como el ácido palmítico, en recubrimientos 

inhibieron el crecimiento de Salmonella, conservando el producto fresco con buenos parámetros de 

calidad.  

 

Aunado a esto, la adición de extractos vegetales en recubrimientos comestibles ha mostrado efectos 

positivos en mantener la calidad de productos frescos, debido a su composición química, lo que le 

otorga usos en la medina tradicional, como sucede con algunas plantas de la familia Vitaceae 

(Cissus y Vitis). Los extractos de Vitis vinifera L. se han utilizado durante siglos, por su efecto 

antimicrobiano, analgésico, antiinflamatorio, antioxidante y protector de los tejidos en la medicina 

tradicional (Stohs et al., 2013). Por otro lado, Charas et al. (2015) demostraron que los extractos 

vegetales de Cissus cuadrangularis L., inhiben la presencia de Staphylococcus aureus Rosenbach. 

Inclusive, Apolonio-Rodríguez et al. (2017) afirman que los extractos vegetales de hojas de Vitis spp 

contienen resveratrol, ácido gálico y ácido ferúlico, mismos que apoyaron en la inhibición de Botrytis 

cinerea Whetzel. Del mismo modo, Tamburaci et al. (2018), mencionan que, los extractos de Cissus 

contienen vitaminas, esteroides, ácido ascórbico, caroteno, vitamina C, potasio, calcio, zinc, sodio, 

hierro, plomo, cadmio, cobre, oxalato de calcio y magnesio, pero no especifican el órgano vegetal 

de donde se obtuvo dicho extracto. Finalmente, Scull et al. (2000) señalan la presencia de taninos, 

compuestos reductores, triterpenos- esteroides, aminoácidos, compuestos grasos y flavonoides en 

toda la parte aérea de la planta. Franco-Mora et al. (2016) y Ouoba et al. (2018) sugieren que esta 

especie es una fuente potencial de bio-aceite y que sus propiedades podrían ser probadas, ya que 

hay pocos estudios al respecto convirtiéndolo así en un recurso clave, del cual es crítico para su 

manejo, conocer información fenológica sobre la fructificación (Wallace y Painter, 2002). Los 

recursos clave se encuentran disponibles durante épocas de escasez de recursos y por lo tanto son 

mucho más importantes que aquellos que ocurren durante épocas de abundancia. Por esta razón 

en este trabajo se realizó la evaluación fenológica de fructificación en frutos de dos especies de 

Cissus para su posible uso en la elaboración de recubrimientos comestibles, impulsando así la 

conservación de dicho género. Asimismo, se elaboraron y evaluaron dos recubrimientos comestibles 

a base de pectina de tejocote y extractos de Vitacea. Donde se analizaron diferentes extractos 

provenientes de dos fuentes vegetales de la familia vitaceae (Cissus y Vitis spp.) en la misma 

formulación del polímero para encontrar una formulación con mejores propiedades de barrera.  

  

2.2 Planteamiento del problema   

 

Actualmente existe escasez de conocimientos técnicos relacionados con el cultivo de capulín y la 

inexistente información con respecto a su manejo poscosecha, dan origen a esta investigación como 

alternativa para revalorar y mejorar su aprovechamiento, mejorando su vida de anaquel.  

  

2.4 Método   
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Se cosecharon frutos de capulín en madurez de consumo, una   vez cosechados, los frutos se 

colocaron en recipientes plásticos cúbicos, los cuales se colocaron dentro de   hieleras   evitando la   

fricción entre frutos. El traslado del material vegetal fue por carretera, aproximadamente 1 h, hasta 

el laboratorio de horticultura de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, Toluca, México. Inmediatamente después de su traslado se procedió a aplicar 

los recubrimientos, sin realizar ningún tratamiento previo a los frutos.  

  

Preparación de los recubrimientos  

 

Previo a la preparación de los recubrimientos comestibles a base de pectina (RCBP) se obtuvieron 

los componentes de dichos recubrimientos. La pectina se extrajo de frutos de tejocote (Crataegus 

mexicana DC.) creciendo de manera silvestre en una región cercana al Nevado de Toluca. Para la 

extracción se empleó el método de hidrólisis acidificada llevando a pH 3 etanol a 96% (Maldonado 

et al., 2010); la pectina obtenida presentó 10% de contenido metoxilos y grado de esterificación 60. 

  

Por otro lado, las semillas de vid silvestre se obtuvieron de frutos que a su vez fueron cosechados 

en plantas pertenecientes a un banco de germoplasma en Zumpahuacán, México; se extrajo el 

aceite (Franco-Mora et al., 2015) y se almacenó hasta su uso. El día de la elaboración de los RCBP, 

se molieron en una licuadora (Oster, 6858013000), de manera separada, 20 g de hojas de edad 

media de vid silvestre y de Cissus tiliacea en un litro de agua; posteriormente, se coló la mezcla y la 

solución acuosa se aforó a un litro, con agua corriente (Apolonio- Rodríguez et al., 2017).  

La parte de común de los RCBP fue 64.8% agua corriente, 9.6% pectina de tejocote, 1.3% de cloruro 

de calcio (Sigma Aldrich), 0.3% de glicerina (Sigma Aldrich), 12% aceite de semilla de vid silvestre 

y como variante, 12% extracto de hojas de vid silvestre (RCBPV), o bien, extracto de hojas de Cissus 

tiliacea (RCBPC), dando 0.24% de extracto vegetal en el RCBP. Los componentes del RCBP se 

combinaron perfectamente en una licuadora, por cerca de dos minutos, hasta formar una mezcla 

homogénea. La mezcla se elaboró un día antes de la cosecha de frutos y se preservó en 

refrigeración a 5 °C para su uso. 

 

Aplicación del recubrimiento y almacenamiento 

La aplicación a los frutos de capulín, tanto de RCBPV o RCBPC, se realizó por inmersión del fruto 

durante 30 s. Se emplearon 200 frutos para cada RCBP, además de usar 200 frutos sin recubrir 

(SR) como tratamiento control. Con el fin de acelerar el proceso de secado de las RCBP, los frutos 

de los tres tratamientos se colocaron en charolas de plástico y durante cinco min se aplicó aire, 

0.478 m3 s-1 con un ventilador (Lasko, S16201). Posteriormente, los frutos de cada formulación se 

colocaron en almacenamiento a temperatura permanente de 25 ºC. 

 

Evaluación postcosecha 

Diariamente se observaron los frutos de manera visual y si alguno presentaba síntomas de pudrición 

o magulladura se le retiraba del almacenamiento. Se determinó reportar el fin de la vida de anaquel 

cuando la repetición de cada tratamiento presentaba menos 50% de frutos inicialmente 

almacenados. En el periodo de anaquel, se determinó la tasa de pérdida de peso; esto, al pesar 

individualmente 15 frutos por tratamiento, en una balanza analítica (Chyo, JL-200) cada tercer día. 

El peso inicial del fruto se consideró siempre 100% del peso. Y el cálculo de la pérdida de peso se 

realizó de la siguiente manera: Porcentaje del peso inicial = (Peso final *100)/ Peso inicial. 

 

Para determinar la firmeza de la cáscara y la pulpa, se empleó un texturómetro (Broofield, CT3 1000) 

y con el cilindro P/2 se penetró al fruto por 5 mm a 5 mm/s. A cada fruto se le perforó en la zona 

ecuatorial en tres puntos diferentes, tanto con cáscara, como sin ella. 
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Mientras que para determinar el color se utilizó un fotocolorímetro (Konica Minolta 200) el cual arrojo 

los resultados en la escala CieLab. Además, la identificación del patógeno en los frutos se realizo 

mediante la siembra en agar papa dextrosa y su posterior incubación, finalizado el crecimiento 

microbiano se utilizó un microscopio electrónico de barrido y claves de identificación. 

 

Los resultados se analizaron en el paquete estadístico SPSS 2010, en donde se obtuvo el ANOVA 

y cuando para el día en almacenamiento el valor de F fue significativo, se obtuvo la agrupación 

estadística de las medias con la prueba de Tukey (0.05). Las gráficas se elaboraron en el paquete 

SIGMA PLOT® 12 (Systat, 2012). 

 

2.4 Resultados 

Cinética de peso fresco 

En la Figura 1 se observa que los recubrimientos fueron efectivos reduciendo la pérdida de peso a 

partir del día 3 de almacenamiento en frutos de capulín. 

 

 
Figura 1. Tasa de pérdida de peso en frutos de Prunus serotina, bajo dos temperaturas de 

almacenamiento. Donde SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de 

pectina con extracto de Cissus, RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto 

de Vitis. 

 

Firmeza 

En cuanto a la textura, se resalta que la aplicación de recubrimientos comestibles en frutos de 

capulín no muestra ninguna diferencia ya que en todos los tratamientos la disminución de firmeza 

es del 50% al día cuatro de almacenamiento; sin embargo, cabe resaltar que SR y RCBPC muestran 

la misma tendencia de pérdida de firmeza durante todo el proceso de almacenamiento, mientras 

que para RCBPV la disminución en la firmeza se da a partir del día dos de almacenamiento (Figura 

2). 
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Figura 2. Firmeza en frutos de Prunus serotina, bajo dos temperaturas de almacenamiento. Donde 
SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de Cissus, 
RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de Vitis. 
Color 
Los valores medios del color para croma manifiestan que los frutos con RCBPC tiene menor pérdida 
de la cromaticidad durante el proceso de almacenamiento de capulín, mientras que la mayor pérdida 
de cromaticidad se da en frutos SR. Sin, embargo, al día cuatro de almacenamiento, los frutos 
RCBPV y SR presentan la misma cromaticidad correspondiente a 3, mientras que los frutos RCBPC 
presentan valor de croma ligeramente superior con alrededor de 3.5 para el mismo día. 
 
Por otro lado, la misma tendencia se observó en el parámetro b de color, sin embargo, al día cuatro 
de almacenamiento todos los tratamientos se ubican en 1, lo que indica que no hay diferencias en 
cuanto a parámetro b entre tratamientos (Figura 3). 
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Figura 3. Parámetros de color en frutos de Prunus serotina, bajo dos temperaturas de 
almacenamiento. Donde SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de 
pectina con extracto de Cissus, RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto 
de Vitis, b= parámetro b de color, Croma= parámetro C de la escala Cielab de color. 
 

 
Figura 4. Luminosidad y parámetro a de color en frutos de Prunus serotina, bajo dos temperaturas 
de almacenamiento. Donde SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de 
pectina con extracto de Cissus, RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto 
de Vitis, a= parámetro a de color, L= luminosidad. 
 
Crecimiento microbiano 
Aunque se determinó la presencia de Penicillium sp. en los frutos de los tres tratamientos, existió 
diferencia en el porcentaje de infección a los 3 días de almacenamiento a 25ºC; los frutos RCBPC 
presentaron aproximadamente 10% de infección, mientras que SR presentaron 70% al día 4 de 
almacenamiento (Figura 5). 
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Figura 5. Porcentaje de infección por Penicillium en frutos de Prunus serotina, bajo dos temperaturas 
de almacenamiento. 
 
Donde SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de 
Cissus, RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de Vitis. 
 
Como resultado de este estudio, se hace referencia a la caracterización de los aislamientos a partir 
de los frutos de infectados de todos los tratamientos, con vista a la identificación de la especie 
fungosa incidente en los frutos de capulín; observándose que los aislamientos RCBPC, RCBPV y 
SR, manifestaron un comportamiento similar en el medio donde se cultivaron (Agar papa dextrosa). 
En las placas con cultivos incubadas a 25ºC, en el anverso produjeron colonias de crecimiento rápido 
y de color verde grisáceo, a menudo, con una zona radial con bordes regulares de color blanco, los 
que llegaron a tornarse verde grisáceo con la producción de los conidios. 
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Figura 6. Imagen al microscopio de Penicillium presente en frutos de Prunus serotina, bajo dos 
temperaturas de almacenamiento. 
 
Donde SR= sin recubrimiento, RCBPC= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de 
Cissus, RCBPV= recubrimiento comestible a base de pectina con extracto de Vitis. 
 
2.5 Discusión 
Cinética de peso fresco 
 
Los frutos de capulín son sensibles a la pérdida de peso alcanzando niveles de más de 30% a los 
dos y tres días de almacenamiento bajo condiciones ambientales, esto debido a la transpiración del 
fruto durante el almacenamiento (Páez-Reyes et al., 2013). De tal modo que este experimento 
permite observar que, RCBPC y RCBPV evidencian 20% y 10% menos pérdida de peso con respecto 
a SR, por lo que al reducir estas pérdidas, mantiene la calidad, condiciones que según Dhall (2013) 
son prioridad para los productores de frutas. En este contexto, Valdés et al. (2015) determinaron que 
las coberturas comestibles de pectina baja en metoxilo y aceite de girasol mejoran la resistencia al 
vapor de agua, previniendo la deshidratación y manteniendo la firmeza inicial durante el 
almacenamiento. Sin embargo, cabe mencionar que, en este experimento, el uso de recubrimientos 
comestibles a base de pectina no aumentó la vida de anaquel en frutos de capulín. 
 
Firmeza 
De igual forma a lo reportado en frutos de Ximenia americana por Martínez-Mendoza et al., (2020), 
se observó que frutos de capulín SR disminuyen la firmeza hasta un 70% del peso inicial, mientras 
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que los recubrimientos inhiben la pérdida de firmeza hasta 40% del valor inicial. Sin embargo, ellos 
mencionan que para Ximenia el mejor efecto se observó con la aplicación de RCBPC, lo que 
contrasta con lo encontrado en capulín. Estudios como el de Cruañes y Locaso (2011) muestran 
que, para frutos tipo Berry en lo referente a firmeza, el recubrimiento no muestra diferencia con 
respecto a frutos sin tratamiento lo que corresponde con nuestro trabajo. 
 
Color 
Algunos autores han reportado la conservación del color de los frutos durante el almacenamiento, 
utilizando recubrimientos comestibles. Raybaudi-Massilia et al. (2008), en melón y Mantilla et al. 
(2012) en piña (Annanas comusus L.). Por su parte, Cedillo-López et al. 2016 mencionan que para 
croma en frutos de capulín los valores van de 7.98 a 3.34, y continuan indicando que para el 
parámetro b, la tendencia es hacia el color amarillo con valores de 1.63 a 4.15. En este trabajo los 
valores de b fluctuaron de 1 a 3 mientras que para el croma fueron de de 5.5 a 3, lo que muestra que 
el uso de recubrimientos comestibles a base de pectina y extractos vegetales no modifica 
sustancialmente el color de los frutos de capulín. 
 
Cedillo-López et al. (2016) mencionan que la luminosidad de capulín varia de 34.30 a 35.42, mientras 
que el parámetro a de color en capulín va de 7.82 a 12.68, lo que indica la presencia de coloraciones 
rojas. Por otro lado, Robles-Sánchez et al. (2013) encontraron que, utilizando recubrimiento 
comestible con antioxidantes, al final del almacenamiento las muestras solo perdieron 2.5% de su 
valor inicial de luminosidad en comparación con una pérdida del 7% en las muestras que no tenían 
recubrimiento comestible. Efecto similar se muestra para este trabajo ya que RCBPC es el que 
mantiene por más tiempo la luminosidad, efecto similar se presenta en el parámetro a donde RCBPC 
se ubica ligeramente por encima de los demás tratamientos. 
 
Crecimiento microbiano 
Rodríguez-García (2013) han reportado reducción del deterioro fúngico causado por Alternaria 
alternata con el uso de recubrimiento de pectina sobre tomate fresco. Mientras que Charas et al. 
(2015) demostraron que los extractos vegetales de Cissus cuadrangularis L., inhiben la presencia de 
Staphylococcus aureus. Del mismo modo, Apolonio-Rodríguez et al. (2017) mencionan que los 
extractos de vegetales de Vitis inhiben el crecimiento de Botrytis, esto aunado a la aplicación de 
aceite de Vitis en los recubrimientos comestibles puede ser una opción para proveer efecto 
antimicrobiano a éstos. 
 
Por otro lado, cabe resaltar que Penicillium es un género extendido que es importante debido a que 
contamina amplia variedad de alimentos entre ellos frutos comestibles, con la característicade crecer 
a temperaturas de refrigeración. Por lo tanto, a menudo estropea alimentos refrigerados. Los conidios 
de la penicilia son de color, pero principalmente en tonos de gris a azul a azul verdoso. Hay una serie 
de especies importantes de Penicillium, entre los que se ubica P. expansum que causa podredumbre 
de frutas, especialmente manzanas, y produce patulin, asimismo. P. digitatum, con conidios de color 
verde, causa pudrición suave de los cítricos, generalmente a temperatura ambiente, mientras que P. 
italicum, que tiene esporas azules, causa pudrición suave de los cítricos a temperaturas refrigeradas 
(Bullerman, 2003). 
 
Aunado a ello se observó en el microscopio que, presentaron conidióforos peniciliados con fialides, 
lisos, moderadamente largos, características que coinciden con lo expuesto por CABI (2003) para la 
especie Penicillium. Por otra parte, se observan los frutos de capulín infectados por Penicillium para 
cada tratamiento; donde se distingue de manera clara que para SR el daño causado por dicho 
patógeno es mayor en el fruto con respecto a RCBPC, mientras que para RCBPV se observa que el 
daño es moderado en comparación con los frutos SR. 
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3. Conclusiones 
Los resultados de este trabajo sugirieren que el empleo de esta cobertura natural no constituye una 
alternativa para el aumento de vida de anaquel de capulines, sin embargo, el recubrimiento evidenció 
inhibición microbiana característica que lo vuelve una estrategia potencial para evitar las pérdidas 
por podredumbres en postcosecha de capulín fresco, pero es necesario continuar la investigación. 
Esto motiva la búsqueda de alternativas naturales para prolongar la vida comercial de frutos 
silvestres como el capulín que se consumen en fresco y que además son muy perecederos lo que 
los vuelve susceptibles al desarrollo de enfermedades durante el transporte y almacenamiento, en 
su mayoría causadas por hongos, produciendo pérdidas comerciales. 
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Resumen  

 
El objetivo de esta investigación es desarrollar prototipos de cervezas artesanales adicionando en 

su elaboración mandarina, café y manzanilla, ingredientes regionales mexicanos, como ejercicio de 

innovación en productos gastronómicos.  
La metodología que se utilizó fue investigación experimental descriptiva, empleando la técnica de 

elaboración artesanal de la cerveza, considerando 2 variables; tiempo de integración del producto 

adicionado y etapa en que fue incorporado, para identificar las circunstancias donde fueron más 

efectivos y causaron mejores resultados de sabor, aroma y color; validados por un grupo de 

expertos.   
Se realizaron 4 prototipos con cada ingrediente, por cada variable mencionada, para hacer un total 

de 12, seleccionando los mejores resultados de cada uno (manzanilla, mandarina y café). Se 

observó que el tiempo en el que se agregan los ingredientes adicionados no influye en la 

concentración de sabor, aroma y color; sin embargo, si es determinante la etapa del proceso en que 

se adiciona, resultando mejor calificados los prototipos en donde se incorporó el ingrediente en la 

etapa del mosto y de la fermentación.   
En conclusión, determinamos que la cerveza artesanal se puede enriquecer con ingredientes 

característicos de una región intentando crear un efecto de identidad que aporte a la cultura 

gastronómica local.  
 

Abstract   

 
The objective of this research is to develop prototypes of craft beers adding in their elaboration 

mandarine orange, coffee and chamomile, Mexican regional ingredients, as an exercise of innovation 

in gastronomic products.  
The methodology used was descriptive experimental research, using the artisanal brewing technique 

considering 2 variables; time of integration of the added product and stage in which it was 

incorporated to identify the circumstances where they were most effective and caused better results 

in taste, aroma and color; validated by a group of experts.  
4 prototypes were made with each ingredient, for each variable mentioned, to make a total of 12 

selecting the best results of each (chamomile, mandarine orange and coffee). It was observed that 
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the time in which the ingredients are incorporated does not influence the concentration of flavor, 

aroma and color; however, it is decisive the stage of the process in which the ingredients are added, 

resulting better qualified the prototypes where the ingredients is incorporated in the stage of the most 

and fermentation.  
In conclusion, we determined that craft beer can be enriched with ingredients characteristic of 

a region, trying to create an identity effect that contributes to the local gastronomic culture.  

 

Palabras clave: productos regionales, cerveza artesanal, gastronomía.  

  

Key words: regional products, artisanal beer, gastronomy  

 

1. Introducción  

 

La cerveza es la bebida alcohólica más difundida en el mundo y la más antigua que se conoce. Es 

una bebida obtenida mediante fermentación de un mosto dulce, a base de cereales germinados 

(principalmente cebada), con la adición de lúpulo. (Larousse Cocina, 2021)  

  

Asimismo, la cerveza artesanal es aquella que se elabora siguiendo una “receta propia”, 

desarrollada por maestros cerveceros que le dan un sabor distinto y personal; su producción es 

limitada, ya que se presta especial atención en los sabores y las texturas lo que la hace distinta de 

las cervezas de marcas industriales.  

  

El interés por realizar prototipos de cervezas artesanales adicionando productos regionales que se 

identifican con la cultura mexicana, es con el objetivo de estimular la creatividad de estudiantes de 

gastronomía para proponer nuevos conceptos que enriquezcan la cultura culinaria.  

  

En este proyecto se buscará utilizar al menos 3 productos regionales distintivos de México, para 

agregar sabor y aroma natural, sin afectar las características básicas de una cerveza artesanal.  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

De acuerdo con el diccionario Larousse de la Cocina (2021) la Cerveza es una bebida obtenida 

mediante fermentación de un mosto dulce, a base de cereales germinados (principalmente cebada), 

con la adición de lúpulo.   

  

La cerveza, más allá de ser una bebida, se ha constituido como un alimento milenario, cuyo papel 

en la evolución de la humanidad ha sido decisivo, puesto que se ha planteado que el hombre se 

hizo sedentario, no por la producción de otros cereales como el trigo o el sorgo, sino por la cebada 

(materia prima de la cerveza) cuya fermentación accidental en su almacenamiento propicio el gusto 

por las cervezas primitivas. (DiscoveryChannel., 2013)  

  

La cerveza artesanal  

Algunos autores definen la cerveza artesanal como una bebida alcohólica de calidad hecha con 

identidad a partir de una “receta propia” del maestro cervecero que la elabora, que le da un sabor 

distinto y personal; generalmente se produce en pocas cantidades haciéndolas únicas e 

inigualables.  
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Las principales características de este tipo de cervezas son la producción máxima de 7,500 litros en 

la cocción para garantizar la calidad del producto, no se permite el uso calderas de gelatinización 

para que haya fuentes adicionales de azúcares a partir de otros granos como maíz o arroz, que son 

de menor costo.  

  

Las cervecerías artesanales suelen utilizar levaduras, de alta fermentación “tipo ale” haciendo el 

proceso más delicado, por su facilidad de alteración, pero permite tener un resultado superior con 

sabores más estructurados y aromas robustos.  

  

Otra diferencia se encuentra en el filtrado, mientras en la cerveza artesanal se realiza el filtrado 

manual, que provoca que se encuentren sedimentos en el fondo de la botella; en la cerveza industrial 

se realiza un filtrado químico, eliminando los residuos de levadura y proteínas, lo que sacrifica parte 

del sabor.   

  

Otra cuestión es la forma de fermentación, mientras que en las cervezas artesanales la segunda 

fermentación se produce en la propia botella debido a las levaduras (proceso natural), en el caso de 

las cervezas industriales la fermentación la realizan mediante inyección de gas carbónico. 

(Winkelmann,L.(2011)., 2016)  

  

Por último, no se admite el uso de aditivos ni coadyuvantes tecnológicos para la oxidación, 

conservación, coloración y estabilidad del producto.  

  

Tipos de cerveza  

Cerveza estilo Lámbica: Esta es la que da origen a la producción de cervezas, procede de Bélgica 

y se elaboran a partir de cebada malteada y trigo crudo, presentan dos características que las 

diferencian del resto y es que presentan poco gas con un aroma y paladar ácido vinoso. Añadir fruta 

a la cerveza es una tradición belga y provoca una re-fermentación con cambio en el color de la 

cerveza. Las cervezas Kriek eran hechas con cerezas o también frambuesas, de ahí su nombre. 

Otra característica es que predominan levaduras “silvestres” ya que no se basan en usar altas o 

bajas, sino aquellas levaduras que se encuentran en el ambiente. En este caso se produce una 

fermentación espontánea con temperaturas inferiores a 15ºC.   

  

Cerveza estilo Ale: Se caracterizan por su fermentación, la cual es alta. Es aquella que se fermenta 

más rápido y seguidamente puede consumirse tras la fermentación. Estas se caracterizan por tener 

levaduras del género Saccharomyces cerevisiae (sin empleo de lúpulo). Este tipo de levaduras se 

denominan de fermentación alta, debido a que aumentan en la superficie del tanque al final de la 

fermentación y llevan a cabo su actividad entre 14º y 25ºC. La cerveza puede encontrarse tanto en 

un color claro como oscuro y también puede ser más o menos amarga.   

  

Otros estilos de cerveza son: Lager, Porter, Stout que tienen características muy específicas 

derivadas de sus ingredientes, parámetros en los proceso de elaboración y del origen de su creación.  

  

El mercado actual de la Cerveza Artesanal  

Durante la última década del siglo pasado iniciaron los esfuerzos por incluir las cervezas artesanales 

en la oferta de este mercado, pero fue hasta el año 2011 cuando empezó a notarse un crecimiento 

sostenido, con lo que México también se colocó como el principal exportador de cerveza artesanal 

del mundo, según Deloitte México.   

  



  

862 
ISBN 978-607-8680-27-6 

El estado Puebla es el cuarto estado en producción de cerveza artesanal, después del Distrito 

Federal, Guadalajara y Baja California Norte. Así, hoy día se cuenta en el estado de Puebla con 

cervezas propias como la cerveza Bayernbraü, elaborada en San Jerónimo Caleras; las cervezas 

Sagay Osadía elaborada por cervecería 5 de Mayo en Atlixco Puebla y la cerveza Homero, 

elaborada en Cholula Puebla. Cada una de estas cervecerías es considerada por el volumen de 

producción, método de elaboración, tipos de cerveza y características organolépticas (sensoriales) 

como artesanal.  

  

En Puebla, como en otras ciudades, la gente busca experiencias diferentes en ambiente, sabores, 

comidas, bebidas, etc., por lo que hay una creciente demanda en el consumo de cervezas 

artesanales, tanto nacionales como internacionales. (Mota, 2013, págs. 30-38)  

  

2.2 Planteamiento del problema   

 

Son pocos los estudios que se han encontrado relacionados con la incorporación de ingredientes en 

la cerveza artesanal para adicionar, sabores de frutas, flores y algunos otros ingredientes como 

cacao y diferentes hierbas aromáticas, principalmente en Perú y Colombia, sin embargo estas 

investigaciones se enfocan al campo de la mercadotecnia y no al campo de la producción o la 

innovación; tal es el caso del estudio realizado por la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima- Perú, 

en donde se realizó un plan de mercadotecnia para la aceptación de 3 cervezas artesanales con 

sabores a mandarina, cacao y herbal por la Universidad San Ignacio de Loyola (Villar, Ramírez, & 

Villagómez, 2017)  

  

En México solamente se han encontrado referencias de diferentes productores artesanales, que 

elaboran  cervezas de tipos lager, stout, Ale, entre otras, adicionados con diversos productos en su 

preparación como son: frutas, granos, hierbas aromáticas o bien chiles y chocolate; sin embargo no 

hay documentación de sus procesos. Esta investigación tiene como propósito sentar antecedente 

del proceso a seguir para incorporar en cervezas artesanales, productos que distinguen a una 

región.  

  

2.3 Método   

 

Este proyecto se desarrolló en la Universidad Tecnológica de Puebla durante un periodo de cuatro 

meses, dividido en 2 fases; en la primera se elaboraron los prototipos mediante un modelo 

experimental descriptivo y en la segunda se realizó la prueba de aceptación a través de un focus 

group.  

  

Para llevar a cabo los prototipos se partió de una receta base para la elaboración de una cerveza 

Pale Ale y una Red Ale complementadas con un producto de cada categoría (grano, un cítrico y una 

hierba aromática) por lo que se eligió  el café, la mandarina y la manzanilla respectivamente (ver 

tabla 1, 2 y 3). El origen de los ingredientes se determinó considerando las mejores características 

y propiedades, para lograr un efecto de sabor y aroma perdurable en el producto final; fue así que 

se utilizó café originario de Oaxaca, con un tostado “Canela”, la mandarina fue de Martínez de la 

Torre, Veracruz y la manzanilla de Atlixco, Puebla. 
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Tabla 2.   

Receta base para la formulación de una cerveza PALE ALE de Mandarina   

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Tabla 3.  

Receta base para la formulación de una cerveza RED ALE de café “Tostado Canela” (Oaxaca)  

 
Fuente: Elaboración Propia  

  

Se realizaron pruebas utilizando las variables tiempo de adición y modo de aplicación determinando 

2 procesos, uno en donde el producto se adicionó sólo en la elaboración del mosto y el segundo en 

donde el producto se adicionó en la elaboración del mosto y en la fermentación, para desarrollar 2 

prototipos por cada proceso y por cada ingrediente, realizando un total de 12 prototipos.  
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En la prueba 1.  Se presenta la receta base, añadiendo en la cocción al mosto la manzanilla 

atlixqueña en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, como se muestra en la tabla 4.  

  

Tabla 4.   

Adición de la manzanilla en el mosto en diferentes tiempos de incorporación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En la prueba 2.  Se presenta la receta base, añadiendo en la cocción al mosto la manzanilla 

atlixqueña en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, así como en el proceso de 

fermentación, como se muestra en la tabla 5.  

  

Tabla 5.   

Adición de la manzanilla en el mosto y en la fermentación en diferentes tiempos de incorporación. 

  
Fuente: Elaboración Propia  

  

En la prueba 3.  Se presenta la receta base, añadiendo en la cocción al mosto el Flavedo de 

mandarina en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, como se muestra en la tabla 6.  

  

Tabla 6.   

Adición del flavedo de mandarina en el mosto en diferentes tiempos de incorporación  

 
Fuente: Elaboración Propia  

  

En la prueba 4.  Se presenta la receta base añadiendo en la cocción al mosto el Flavedo y cascara 

de mandarina en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, así como en el proceso de 

fermentación, como se muestra en la tabla 7.  
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Tabla 7.   

Adición del flavedo y cascara de mandarina en el mosto y en la fermentación en diferentes tiempos 

de incorporación. 

 
Fuente: Elaboración Propia  

  

En la prueba 5.  Se presenta la receta base, añadiendo en la cocción al mosto el café tostado canela 

oaxaqueño en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, como se muestra en la tabla 8.  

  

Tabla 8.   

Adición de café “Tostado Canela” (Oaxaca) de mandarina en el mosto en diferentes tiempos de 

incorporación. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

En la prueba 6.  Se presenta la receta base, añadiendo en la cocción al mosto el café tostado canela 

oaxaqueño en un periodo de tiempo de cocción total de 60 minutos, así como en el proceso de 

fermentación, como se muestra en la tabla 9.  

  

Con el fin de validar los resultados, se recurrió al apoyo de la academia de Mixología, en donde 4 

docentes llevaron a cabo una cata de cerveza evaluando las características organolépticas: sabor, 

aroma y color sin saber que los prototipos estaban adicionados con algún producto, utilizando 

números de control para identificar las muestras.  

   

Tabla 9.   

Adición de café tostado canela oaxaqueño en el mosto y en la fermentación en diferentes tiempos 

de incorporación  
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Fuente: Elaboración Propia  

  

2.4 Resultados  

 

En la fase de elaboración de prototipos se realizaron un total de 8 cervezas tipo PALE ALE y 4 tipo 

RED ALE, 4 por cada producto regional adicionado, que fueron validadas por un grupo de 

especialistas de la Universidad Tecnológica de Puebla; obteniendo los resultados que se muestran 

en la tabla 10.  

  

En la cerveza adicionada con manzanilla el prototipo con mejores resultados fue el MA-003 debido 

a que su sabor fue suave pero consistente, en el aroma, las notas percibidas fueron consistentes y 

el color, aunque se percibió ligeramente turbio, fue agradable a la vista por sus tonos cafés 

ligeramente verdes.   

  

El prototipo mejor calificado en la cerveza adicionada con mandarina, fue el DA-007, reporto un 

sabor suave pero consistente, en el aroma las notas percibidas fueron consistentes y el color 

agradable a la vista por su tonalidad característica café, aunque ligeramente opaco.  

  

Finalmente, la cerveza de café más aceptada fue el prototipo CA-012 en donde el sabor fue intenso 

a café, con un aroma muy agradable característico y con un color café ligeramente rojizo y turbio.  

  

Como se puede observar, el proceso utilizado para obtener las cervezas con las calificaciones más 

altas fue en donde el producto se adicionó en la elaboración del mosto y en la fermentación, esto 

permitió que fueran perceptibles los sabores y aromas, aunque visualmente se aprecia una 

afectación en el color ya que la cerveza de manzanilla y café se ve turbia, y la de mandarina se ve 

opaca.  

  

Tabla 10.   

Resultados de la Cata por parte de la Academia de Mixología  
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Fuente: Elaboración Propia  

   

2.5 Discusión  

 

Aunque en el campo de la cerveza artesanal se han realizado diferentes estudios para adicionar, 

frutas, hierbas aromáticas, granos y otros productos como chocolate y chiles, las investigaciones se 

enfocan en estudios de mercado, comportamiento del consumidor, o en el campo de la tecnología 

aplicada a la industria cervecera, o en el proceso de producción en la sustitución del ingrediente 

base para la elaboración del mosto pero no en la innovación de sabores que le den un diferenciador; 

sin embargo se ha encontrado actividad entre los micro-productores desarrollando una gran 

variedad de sabores sin que se encuentren documentados sus procesos, lo que lleva a establecer 

una práctica de ensayo y error hasta lograr un producto aceptable para el mercado, implicando un 

costo, en donde el perjudicado es el consumidor.  

  

Con esta investigación se logra la incorporación de productos regionales distintivos de México a la 

cerveza artesanal, logrando un sabor y aroma natural perceptibles, documentando todo este 

proceso. De acuerdo a las cantidades que se añaden en las preparaciones, así como en las etapas 

en las que se coloca, dando como resultado varias preparaciones, coincidiendo con algunos autores 

que señalan que la cerveza artesanal se hace única e inigualable con una receta propia.  
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3. Conclusiones  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en base al panel de expertos, se han obtenido 3 cervezas 

artesanales con notas aromáticas y con un sabor característico al producto regional adicionado 

(Mandarina de Veracruz, Café de Oaxaca y Manzanilla de Puebla), logrando el objetivo de esta 

investigación el cual era desarrollar 3 prototipos de cerveza agregando productos regionales 

distintivos de México, para darles sabor y aroma natural sin afectar las características básicas de 

una cerveza artesanal, logrando un toque innovador, estimulando con esto la creatividad de la 

comunidad estudiantil gastronómica para proponer nuevos conceptos que enriquezcan la cultura 

culinaria. Dando pie para una segunda etapa a la promoción del consumo de cervezas tradicionales 

como sello distintivo de la Gastronomía Mexicana.  
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Resumen  

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de identificar el barrenador de las ramas del árbol de 

higo, así como, su monitoreo durante un año. Se monitorearon 10 árboles con orificios en sus ramas, 

estas fueron cubiertas con malla de tela de color blanco con orificios de 2 milímetros. Cada semana 

se revisaban los árboles muestreados para detectar y recolectar el insecto adulto. Las palomillas 

colectadas fueron identificadas con la ficha técnica reportada por el Dr. Juan Manuel Vanegas Rico, 

investigador del Colegio de Posgraduados, México. En esta investigación concluimos que el insecto 

barrenador de las ramas de árboles de higo es Azochis gripusalis Walker (Lepidoptera: Pyraustidae), 

y las palomillas las encontramos a mediados del mes de febrero, octubre y noviembre. Con estas 

observaciones reportamos que las larvas del insecto se alimentan durante la primavera y verano, y 

los adultos vuelan en el otoño y el invierno para las condiciones ambientales de la universidad.  

 

Abstract  

 

The present work was carried out with the purpose of determining the borer of the fig tree branches, 

as well as its monitoring for a year. 10 trees with holes in their branches were monitored, these were 

covered with white cloth mesh with 2-millimeter holes. Each week the sampled trees were checked 

to detect and collect the adult insect. The collected moths were identified with the technical sheet 

reported by Dr. Juan Manuel Vanegas Rico, researcher at the Postgraduate College, Mexico. In this 

research we conclude that the borer insect on fig tree branches is Azochis gripusalis Walker 

(Lepidoptera:  Pyraustidae), and the moths are found in mid-February, October and November. With 

these observations we report that the insect larvae feed during the spring and summer, and the 

adults fly in the fall and winter for the environmental conditions of the university.  

 

Palabras claves: Azochis gripusalis, barrenador, higo, larva, rama. 

Key words: Azochis gripusalis, borer, fig, larva, branch. 

 

1. Introducción  
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México es importante por la gran diversidad de cultivos que abundan en él, un ejemplo de estos es 

el cultivo de higo Ficus carica L., perteneciente a la familia de las moráceas. Existen diversas 

variedades de este fruto, se dividen principalmente en higueras breveras e higueras comunes. Las 

higueras no florecen como otros frutales, ya que las semillas se acumulan dentro de lo que parece 

ser un fruto, dando origen a los higos. Es una planta adaptada y distribuida principalmente en climas 

cálidos, subtropicales y templados. Se menciona que son originarias del este de Asia, desde donde 

se difundió hacia Europa y el resto de Asia. En América se ha documentado la presencia de 

variedades importadas de Europa a partir de 1520. Se sabe que el higo está íntimamente ligado a 

la alimentación humana y su cultura desde tiempos inmemoriales. Es una especie poco estudiada 

en relación con otras plantas cultivadas, esto se debe a que es fácil su reproducción asexual, y por 

ello posiblemente su distribución se ha incrementado con la relativa facilidad. En la actualidad los 

principales países productores se encuentran en la cuenca del Mediterráneo y su cultivo también se 

ha establecido con éxito en países distantes como EE. UU., Brasil, China, Sudáfrica, Japón o 

México. Para el año 2018 el cultivo de higo se reportó en 54 países alrededor del mundo, con una 

superficie cosechada de 218,729 ha y un rendimiento promedio de 6.5 ton/ha. En los últimos años 

se ha observado una problemática fitosanitaria en los árboles de higo del Valle del Mezquital en el 

estado de Hidalgo, por lo que el objetivo del presente trabajo fue identificar el barrenador de las 

ramas de este árbol, así como su monitoreo durante un año.  

  

2. Método   

 

La presente investigación se realizó en el 2020, en árboles de higo del huerto frutícola de la 

Ingeniería en Agrotecnología de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero ubicada 

Tepatepec, Hidalgo, México. Se monitorearon 10 árboles que presentaban orificios en sus ramas, 

estas fueron cubiertas malla de tela de color blanco con orificios de 2 milímetros para evitar que el 

insecto estudiado pudiera escapar. Cada semana se revisaban los árboles muestreados para 

detectar y recolectar el insecto adulto capturado en la malla trampa. Las palomillas colectadas fueron 

identificadas con la ficha técnica reportada por el Dr. Juan Manuel Vanegas Rico, investigador del 

Colegio de Posgraduados, México. El cultivo estuvo siendo monitoreado para conocer en que 

temporada se encontraba mayor incidencia de la palomilla, una vez empezado la temporada, los 

árboles de higo fueron analizados y se le realizaron pequeños cortes para localizar las larvas adultas 

y una vez localizadas se colocaron trampas.  

  

3. Resultados y discusión  

 

En esta investigación determinamos que el insecto barrenador de las ramas de árboles de higo es 

Azochis gripusalis Walker, (Lepidoptera: Pyraustidae). Vanegas (2017), reporta que las palomillas 

hembras seleccionan principalmente las yemas de los nuevos brotes y la base del peciolo para dejar 

sus huevos, posteriormente cuando eclosionan las larvas de primer ínstar se introducen en las 

ramas y se alimentan del centro del xilema (Bautista et al., 2003), al cual consumen en su totalidad, 

por lo que en México se le conoce como “barrenador limpio del higo” o “broca da figueira” en Brasil. 

Al completar sus estadios larvales pupa dentro de la rama, dejando una abertura cercana y cubierta 

por heces para facilitar su salida. Las alas del adulto presentan una coloración café claro, mientras 

que el resto del cuerpo y sus patrones de manchas alares denotan una tonalidad café más oscura 

(Figura 1).  
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 Figura 1. Rama de higo con orificio de entrada de larva (A), gusano de barrenador (B), trampeo con 

malla organza (C), galería e inicio de pupación (D), exuvia de pupa (E) y adulto de A. gripusalis.  

  

En el monitoreo realizado de enero a diciembre de 2020, encontramos que a mediados del mes de 

febrero se observaron las primeras palomillas del barrenador, lo mismo sucedió para el mes de 

octubre y noviembre. Con estas observaciones reportamos que las larvas del insecto se alimentan 

durante la primavera y verano, y los adultos los encontramos en el otoño y el invierno (figura 2).  
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Figura 2. Meses del año 2020 en los que se colectaron palomillas del barrenador del higo, en el 

huerto de frutales de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero.  

  

Para el control de A. gripusalis se realizan podas y quema de material vegetal (ramas dañadas con 

galerías), también se usan trampas de luz ultravioleta. El control biológico de este lepidóptero incluye 

aplicaciones de Bacillus thuringiensis y se mencionan hormigas del género Solenopsis como 

enemigos naturales de larvas. También se recomiendan aplicaciones de paratión metílico, 

azadiractina, deltametrina; además de otros productos naturales como la deltametrina y el extracto 

de ajo Allium sativum L., (Vanegas 2017 y Nava et al., 2015).  

  

3. Conclusión  

 

En esta investigación concluimos que el insecto barrenador de las ramas de árboles de higo es 

Azochis gripusalis Walker (Lepidoptera: Pyraustidae), y las palomillas las encontramos a mediados 

del mes de febrero, octubre y noviembre. Con estas observaciones reportamos que las larvas del 

insecto se alimentan durante la primavera y verano, y los adultos vuelan en el otoño y el invierno 

para las condiciones ambientales de la universidad.  
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Resumen  

En la actualidad la inteligencia artificial se ha involucrado en diversos campos o actividades 

humanas, en particular la agricultura es uno de las actividades humanas en donde se han 

desarrollado muchas aplicaciones informáticas y se han aplicado algoritmos utilizados en la 

inteligencia artificial. En el presente trabajo se describe el desarrollo de un sistema informático que 

permite el reconocimiento de cogollo retorcido en cultivos de azúcar. Para la detección de la 

enfermedad, se utilizan las redes neuronales convolucionales, las cuales son entrenadas con un 

conjunto de imágenes de cultivos de caña sanas y enfermas. Este sistema tiene el objetivo de 

proporcionar a los productores agrícolas una herramienta de apoyo en la identificación de la 

enfermedad durante la siembra de sus cultivos. Además de la detección de la enfermedad, el 

sistema cuenta con distintas funcionalidades que le permiten al usuario tener un control de la 

información de las evaluaciones que realicen de las imágenes de los cultivos de caña. 
 

Abstract   

Artificial intelligence has been involved in various fields of human activities, in particular, agriculture 

is one of the human activities where many computer applications have been developed and 

algorithms used in artificial intelligence have been applied. In this paper, we present a computer 

system that allows the recognition of Pokkah Boeng is described; a disease that occurs in sugar 

cane. Convolutional neural networks are used to detect the disease, which is trained with a set of 

images of healthy and diseased sugarcane crops. This system has the objective of providing 

agricultural producers with a support tool in the identification of the disease during the sowing of their 

crops. In addition, to detecting the disease, the system has different functionalities that allow the user 

has control of the evaluations made by the images of the sugarcane crops.  

 

Palabras clave: cultivos de caña de azúcar, cogollo retorcido, renes neuronales convolucionales, 

Inteligencia artificial.  

Key words: sugar cane crops, Pokkah Boeng, convolutional neural network, artificial intelligence. 

 

1. Introducción  

 

En el Estado de Morelos la producción de caña de azúcar es uno de los productos que más se 

cultivan siendo el octavo productor de caña de azúcar desde 2019. La caña de azúcar en Morelos 

se cultiva principalmente en Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Jojutla, Ayala y Cuautla (Gobierno de 

México, 2021).  
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Este cultivo, es uno de los productos agrícolas importantes debido a que se pueden generar, además 

del azúcar, diversos productos, tales como el etanol, papel, abono, y alimento para ganado. Los 

cultivos de caña de azúcar pueden sufrir diversas enfermedades, entre ellas el Pokkah Boeng  

(también conocido como cogollo retorcido), que es una enfermedad causada por un hongo que 

genera una clorosis en la base de las hojas, un retorcimiento, malformación y reducción del área 

foliar (Campos & Lugo, 2012). Debido a la importancia que tiene este cultivo, es necesario mantener 

el cuidado de la caña de azúcar en Morelos, porque su comercialización aporta beneficios a la 

economía del Estado de Morelos. De esta manera, con base en la problemática que presentan los 

cultivos de caña de azúcar, se plantea que, mediante el uso de la tecnología, se pueda detectar la 

enfermedad del cogollo retorcido en el cultivo, por medio del reconocimiento de imágenes y así 

proporcionar una herramienta de ayuda a los productores agrícolas.   

 

2. Desarrollo  

 

En esta sección se revisarán las partes importantes del proyecto, así como los métodos utilizados y 

los resultados obtenidos. Iniciamos con la presentación de algunos de los trabajos relacionados al 

reconocimiento en cultivos de caña de azúcar. Posteriormente, se presenta el planteamiento del 

problema, en donde se describe la importancia de la propuesta y su posible impacto en los cultivos 

de caña de azúcar. Además, se describe la arquitectura de software del sistema web y la arquitectura 

de del modelo de red neuronal convolucional utilizado para el reconocimiento de la enfermedad del 

cogollo retorcido. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos del entrenamiento con 770 

imágenes de cultivos de caña de azúcar siendo 142 las enfermas y 628 las sanas.  

  

2.1 Marco teórico 

   

En esta sección se presentan algunos de los trabajos relacionados al reconocimiento o identificación 

de cultivos de caña de azúcar utilizando las redes neuronales convolucionales. En el trabajo de 

(Cobeña, Atiencia y Andryshchenko, 2019) presenta un trabajo de la aplicación de redes neuronales 

convolucionales aplicadas en imágenes espaciales para la detección del estatus de los cultivos de 

caña de azúcar. En el trabajo realizado obtuvieron un porcentaje del reconocimiento del 95% con 

840 imágenes. Otro trabajo similar es el desarrollado por (Virnodkar, Pachghare, Patil, Jha, 2020) 

en donde también hace uso de imágenes satelitales y detectan cultivos de caña de azúcar. Por otro 

lado, en el trabajo de (Militante, Gerardo y Medina, 2019) desarrollaron una investigación en donde 

entrenaron una red neuronal convolucional para detectar seis enfermedades en la caña de azúcar 

en un conjunto de 13,842 imágenes de caña de azúcar. Los resultados del entrenamiento fueron del 

95% de precisión. En (Malik, y otros, 2021), realizaron un trabajo similar de reconocimiento de 

enfermedades en cultivos de caña de azúcar, particularmente, en este trabajo se utilizaron las 

arquitecturas de redes neuronales YOLOv3 y Faster-RCNN con seis clases de enfermedades  y 

obtuvieron un porcentaje de 76.6% en la precisión de la clasificación.   

  

2.2 Planteamiento del problema  

  

La caña de azúcar es un cultivo sumamente importante para el ser humano y que a nivel mundial 

se ven afectados por diferentes hongos fitopatógenos causantes de enfermedades en las raíces o 

tallos. En particular, el cogollo retorcido, es una de las enfermedades que afectan a los productores 

de caña de azúcar en diferentes países (Vishwakarma,   

Kumar, Nigam, Singh, & Kumar, 2013). México se encuentra en el sexto lugar en cuanto a 

producción de caña de azúcar a nivel mundial, por lo tanto la enfermedad del cogollo retorcido es 

un tema de suma importancia (CONADESUCA & SAGARPA, 2018).   
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En el estado de Morelos, el Cogollo retorcido es una de las principales enfermedades que preocupan 

a los productores de caña debido a que Morelos es uno de los principales productores agrícolas en 

México, y la producción de este genera grandes beneficios económicos, principalmente en los 

morelenses provenientes de zonas rurales. La enfermedad es causada por el hongo del género 

Fusarium spp, se puede detectar en las  primeras semanas, debido a la clorosis que se genera en 

las hojas jóvenes, tal y como lo menciona (Campos & Lugo, 2012). En Morelos se cuenta con un 

manual de plagas y enfermedades en caña de azúcar, en donde se plantean controles que el 

productor cañero puede aplicar, sin embargo, la detección de la enfermedad puede ser confundida 

con alguna otra o puede requerir de un experto que la identifique y el productor cañero no podrá 

detectarla en su fase inicial, de tal manera que pueda aplicar el control adecuado en sus cultivos y 

prevenir mayores pérdidas.  

  

2.3 Método   

 

En el presente trabajo se desarrolló un sistema web que permite un usuario poder realizar el 

entrenamiento de la enfermedad de cogollo retorcido, el sistema puede realizar diferentes 

funcionalidades y cuenta con dos usuarios. Los usuarios que maneja son administrador y agricultor, 

por un lado el administrador puede realizar el entrenamiento de la enfermedad, obtener estadísticas 

de las evaluaciones en imágenes realizadas, generar reportes o incluso dar de alta otra enfermedad. 

Por otro lado, el usuario agricultor puede sólo evaluar mediante una imagen si la enfermedad está 

sana o tiene la enfermedad de cogollo retorcido. Actualmente, el sistema sólo se ha probado con la 

enfermedad de cogollo retorcido. La arquitectura de software fue desarrollada utilizando el Modelo 

Vista Controlador (MVC) y se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Arquitectura de software 

 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo web fueron el lenguaje python 3.7, el framework Django 

3.1.1, Bootstrap 4, Filepond 4.21 y Highcharts 8.2.2. Dichas tecnologías permitieron desarrollar el 

sistema web utilizando el patrón MVC. Por otro lado, para el módulo de Inteligencia artificial, se 

utilizaron las librerías de Tensorflow 1.14 y Keras 2.2.4, en donde se encuentran implementada las 

librerías para las redes neuronales convolucionales.    

La arquitectura de red neuronal convolucional utilizada en este proyecto es la clásica con una capa 

de convolución y una capa de submuestreo. En la arquitectura convolucional utilizada se incluyeron 

sólo dos capas de convolución con 32 y 64 kernels y función de activación ReLu y dos de 

submuestreo con Maxpooling. Finalmente, se conectó con una red neuronal multicapa para realizar 

la clasificación de la enfermedad utilizando la función de activación SoftMax. En la Figura 2, se 

presenta la arquitectura de la red neuronal convolucional utilizada.  

  

 
Figura 2. Arquitectura de red neuronal convolucional. 

 2.4 Resultados  

El entrenamiento fue realizado utilizando un conjunto de 770 imágenes de cultivos de caña de 

azúcar, es decir, se obtuvieron 142 enfermas con cogollo retorcido y 628 sanas. El equipo utilizado 

para realizar la experimentación fue un Dell G7 7588 con procesador Intel® Core™ i7-8750H CPU 

2.20 GHz y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. En la siguiente Figura 3, se presenta 

el entrenamiento con dicho conjunto obteniéndose una precisión en el entrenamiento de 0.98 y un 

error de 0.034. Los hiperparámetros utilizados en la red neuronal fueron los mencionados en la 

sección anterior y se muestran en la Figura 3, siendo 100 el número de épocas utilizadas en el 

entrenamiento.  
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Figura 3. Resultados entrenamiento 

Además, se realizó la evaluación con un conjunto de imágenes para validar la funcionalidad de 

nuestra red neuronal convolucional. A continuación, se presentan las evaluaciones realizadas en la 

Figura 4. Como se puede observar se ingresa las imágenes que son simplemente arrastradas en la 

interfaz del sistema y posteriormente se realice la evaluación de la clase, que en este caso es la 

identificación de la enfermedad y cultivo sano. En la Figura 4, sólo se presenta la evaluación de las 

dos clases como muestra.  
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Figura 4. Resultados entrenamiento en a) se observa la evaluación del cultivo enfermo y en b) la 

del cultivo sano.  

 3. Conclusiones  

El presente trabajo se describe la implementación del sistema inteligente aplicado al diagnóstico de 

cultivos de caña de azúcar utilizando las redes neuronales convolucionales. Los resultados del 

entrenamiento son alentadores debido que se obtuvo un 0.98 de precisión en la calidad en el 

entrenamiento. Además, se realizaron evaluaciones con cultivo sano y enfermo mostradas en la 

Figura 4. En general, el sistema se comportó adecuadamente con las imágenes de entrenamiento, 

sin embargo, el sistema inteligente no se probó con imágenes tomadas directamente en los cultivos 

lo que pudiera reducir la calidad de precisión en el entrenamiento, debido a los factores ambientales 

particulares en cada cultivo. Como trabajo futuro se pretende entrenar con imágenes de 

entrenamiento de cultivos de caña de azúcar en el estado de Morelos e implementar una 

herramienta de software en un dispositivo móvil que puedan utilizar fácilmente los agricultores.    
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Resumen  
 
Los subproductos generados en la industria pesquera pueden ser aprovechados para generar 
compuestos de uso agrícola. Cabeza, piel, aletas, esqueletos y vísceras de tilapia del Nilo 
(Oreochromis niloticus) se ensilaron, caracterizaron y evaluaron como un potencial estimulante en el 
crecimiento de germinados de trigo harinero. Respecto de los subproductos homogenizados, el 
ensilado ácido obtenido posee un menor contenido de lípidos crudos (13.5%), mayor contenido de 
proteína cruda (45.7%) y proporción de péptidos con peso molecular < 1.35 kDa (39%), pero una 
misma composición aminoacídica (44.4% y 55.5% de aminoácidos esenciales y no esenciales, 
respectivamente) predominando Lys, Leu, Thr, Arg, Glu, Ala, Asp y Pro. Con respecto a la imbibición 
de semillas de trigo con agua destilada, la aplicación del ensilado a concentraciones de 134 y 269 
mg de proteína soluble (PS)/mL mejoró el porcentaje de germinación longitud de cotiledón y 
radículas. A una concentración de 26.9 mg PS/mL se obtuvo la mayor longitud del hipocótilo. Siendo 
comparable el desempeño de los germinados con los obtenidos por aplicación del fertilizante 
comercial Amikrone®. Por lo tanto, los ensilados proteicos de desechos de tilapia, pueden ser 
considerados un producto con potencial de aplicación en la germinación de plantas de importancia 
agronómica.  
 
Abstract 
 
Fish industry by-products can be a source of valuable compounds to apply in agricultural practices. 
Protein silages of heads, skin, fins, backbones and viscera of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) was 
evaluated as stimulant on the growth of bread wheat sprouts. The tilapia acidic silage showed a lower 
content of crude lipids (13.5%) and higher concentration of crude protein (45.7%) and low molecular 
weight peptides (< 1.35 kDa, 39%) than non-silage tilapia by-products, whereas the amino acidic 
composition of essential (44.4%) and non-essential amino acids (55.5%) was not affected by the 
silage process, highlighting Lys, Leu, Thr, Arg, Glu, Ala, Asp and Pro. When the silage was applied 
at concentrations of 134 and 269 mg of soluble protein (SP)/mL, percent of germination, cotyledon 
and radicles length was improved. The highest hypocotyl length was obtained at concentrations of 
26.9 mg SP/mL. Wheat sprouts performance treated with tilapia silage, was like the obtained by using 
the commercial fertilizer Amikrone™. These results suggests that protein silages from tilapia by-
products have a potential for application as germination stimulants for increasing crop productivity. 
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mailto:jsalazar@upsin.edu.mx
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Palabras clave. Germinados de trigo, ensilados proteicos, bioestimulante orgánico, subproductos 

pesqueros.  

Keywords. Wheat sprouts, protein silages, organic biostimulant, fishery byproducts.  

1. Introducción.   

El procesamiento de productos pesqueros genera un alto porcentaje de subproductos (ej. vísceras, 

piel, esqueletos, etc.), los cuales tradicionalmente son convertidos en harinas y aceites; sin embargo, 

empleando tecnología enzimática se pueden obtener compuestos de alto valor comercial y con 

potencial bioactivo y/o bioestimulante como los son los ensilados proteicos. Estos últimos son 

hidrolizados en los que péptidos de bajo peso molecular son obtenidos gracias a la acción hidrolítica 

de proteasas endógenas (autólisis) presentes en los subproductos. La aplicación de ensilados 

proteicos en la industria alimenticia y agropecuaria es diversa. Estudios previos han reportado el uso 

de ensilados de pescado como fertilizantes por su contenido de macronutrientes. Al aplicarse a 

plantas comestibles, se han observado crecimientos, contenido de pigmentos y calidad postcosecha 

similares al usar fertilizantes comerciales (Karim et al., 2015); sin embargo, su efecto bioestimulante 

ha sido poco estudiado.  

El trigo harinero (Triticum aestivum) es, junto con el maíz y arroz, de los cereales de mayor 

importancia a nivel mundial. Los germinados de trigo son de gran interés en la industria alimenticia 

debido a su alto contenido de vitaminas A, C y E, minerales, aminoácidos, fibra, fitoquímicos y 

compuestos con potencial bioactivo (Park et al., 2020).  

2. Desarrollo.  
2.1. Marco teórico.  
El uso de bioestimulantes para promover el crecimiento vegetal ha ganado cada vez más atención, 

y se estima que para el 2025 sus ventas alcancen los 4,14 mil millones de dólares. Los 

bioestimulantes no son fertilizantes ya que no proporcionan nutrientes directamente a las plantas, 

pero pueden facilitar la adquisición de nutrientes; pueden ser de origen animal, e incluso ser 

obtenidos a partir de la hidrólisis de subproductos alimentarios (Madende y Hayes, 2020).  

2.2. Planteamiento del problema.  

Los subproductos derivados del procesamiento pesquero tienen potencial para ser usados como 

bioestimulantes de plantas, debido a que al ser hidrolizados se liberan péptidos y aminoácidos libres 

con actividad biológica y efectos positivos en el crecimiento y calidad de los cultivos vegetales (Colla 

et al., 2015). Debido a lo anterior, los objetivos del presente estudio fueron (1) elaborar, (2) 

caracterizar bioquímicamente y (3) evaluar el uso de un ensilado proteico a partir de subproductos 

de tilapia del Nilo como potencial estimulante en el crecimiento de germinados de trigo harinero, en 

comparación con germinados estimulados con un fertilizante vegetal comercial (Amikrone®, 

Biokrone S.A. de C.V.), a base de péptidos de cadena corta, de cadena larga y aminoácidos libres. 

A continuación, se menciona la metodología empleada en la presente investigación, así como los 

resultados obtenidos más sobresalientes.  

2.3. Método.  
 

2.3.1. Elaboración de un ensilado proteico de subproductos de tilapia del Nilo (O. niloticus): 

Subproductos (cabeza, piel, aletas, esqueletos y vísceras) molidos y homogenizados añadiendo 

ácido cítrico y fosfórico (2.5% con respecto a la biomasa total) (Viana et al. 1993). El proceso de 
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ensilaje se realizó en un periodo de 43 días. Posteriormente, la mezcla proteica fue centrifugada 

(8000×g, 30 min, 25°C) y la fase acuosa recuperada (ensilado proteico) y almacenada a -20°C hasta 

ser caracterizada bioquímicamente o empleada en los bioensayos con germinados de trigo harinero.   

 

2.3.2. Caracterización bioquímica del ensilado proteico de subproductos de mojarra tilapia: Se 
realizó el análisis del contenido proximal (AOAC, 2010) de los subproductos homogenizados y del 
ensilado proteico. Los subproductos homogenizados y el ensilado proteico de tilapia fueron 
sometidos a un análisis cromatográfico (HPLC Varian® Pro Star usando un detector de arreglo de 
diodos), para determinar su distribución de péptidos y perfil de aminoácidos (AA).  
 

2.3.3. Cinética de imbibición: Se realizó una cinética de imbibición para determinar las horas de 
remojo. Previo a la cinética de imbibición, se seleccionaron semillas no fracturadas o con daño físico, 
y se desecharon las semillas vanas. Las semillas seleccionadas fueron imbibidas durante 12 horas 
sin agitación a 25° C en los tratamientos (control, fertilizante comercial, ensilado proteico) manejando 
una relación 1/5 (peso seco de la semilla / volumen del tratamiento diluido) y se registró el peso cada 
hora, determinándose con esto, el porcentaje de humedad incrementado por efecto del líquido 
absorbido por la semilla con respecto a su masa inicial (Cano-Vázquez et al., 2015).  
 
2.3.4. Bioensayo de germinación: Las semillas fueron desinfectadas, con tween-20® al 1%, 
hipoclorito de sodio comercial al 2%, y solución de plata ionizada al 0.35%, por un periodo de 5 min, 
a 25°C, con enjuagues con agua destilada entre los tratamientos. Luego del proceso de desinfección, 
las semillas fueron imbibidas en cada tratamiento (agua destilada, fertilizante comercial y ensilado 
proteico), durante un periodo de 8 horas. Para este experimento, el fertilizante comercial y el ensilado 
proteico de subproducto de tilapia, fueron disueltos en agua destilada considerando cuatro 
concentraciones (niveles) de proteína soluble (PS; determinada usando el ensayo de Lowry): 26.9, 
134, 269 y 1344 mg PS/mL. Luego del periodo de imbibición de las semillas en las soluciones 
experimentales, estas fueron secadas con papel filtro y se procedió a la evaluación de germinación 
de las semillas. Las condiciones empleadas en la germinación fueron realizadas según las 
recomendaciones mencionadas por AOSA (1983). Veinte semillas desinfectadas e imbibidas por 
replica para cada tratamiento (realizados por triplicados), fueron colocadas en contenedores 
rectangulares de plástico (12.5 cm × 9 cm) y mantenidas a una temperatura de 23°C. Luego, se 
registró el porcentaje de semillas germinadas para cada una de las diluciones empleadas por 
tratamiento. Los germinados obtenidos fueron mantenidos a una temperatura de 23±0.25°C, una 
humedad relativa de 60±4 %, con un fotoperiodo de 13 h luz / 11 h oscuridad y los valores de 
intensidad de luz oscilaban entre los 1200 - 2100 lux.  
 
2.3.5. Bioensayos de efecto de ensilados proteicos en el crecimiento de germinados de semillas 
de trigo harinero: Se evaluó el ensilado proteico en la germinación de semillas de trigo harinero (T. 
aestivum) y para determinar su efecto en el crecimiento de hipocótilo, cotiledón y radícula de los 
germinados. Se consideraron como tratamientos experimentales (I) agua destilada (control), (II) 
ensilado proteico de subproductos de tilapia y (III) un fertilizante comercial (Amikrone®). Los AA 
totales en este fertilizante orgánico representan el 51% de la masa orgánica, siendo los 
predominantes Gly, Ala, Glu y Pro. A los 8 días de siembra, se midió la longitud de partes vegetativas 
de las plántulas (hipocótilo, cotiledón y radícula) para cada tratamiento.  
  

2.4. Resultados.  
2.4.1. Elaboración de un ensilado proteico de subproductos de tilapia del Nilo (O. niloticus): El pH 
de la mezcla proteica se mantuvo en un rango entre 3.1-3.7 durante el proceso de ensilaje, para 
favorecer la actividad proteolítica de aspartoproteasas, principalmente pepsinas de los tejidos 
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gástricos, y la inhibición del crecimiento de bacterias potencialmente patógenas. La temperatura se 
mantuvo en 23±0.9°C.  
 
2.4.2. Caracterización bioquímica del ensilado proteico de subproductos de mojarra tilapia. Se 
observaron diferencias significativas en el contenido de proteína cruda (32% y 45.7%, de la materia 
seca total, respectivamente) y en el contenido de lípidos crudos (41.7% y 13.5%, de la materia seca 
total, respectivamente). La disminución del contenido lipídico en el ensilado proteico tras el proceso 
de centrifugación, incrementa la estabilidad del ensilado, evitando procesos de oxidación. El proceso 
de ensilaje ácido provocó incremento de la fracción peptídica con pesos moleculares < 1.35 kDa 
(39% de los péptidos totales), respecto a la fracción de estos péptidos en los subproductos previo al 
proceso (35% de los péptidos totales). El proceso de ensilaje proteico no afectó la composición 
aminoacídica registrada en los subproductos homogenizados. El contenido de aminoácidos 
esenciales (AAE) tanto en los subproductos homogenizados como en el ensilaje proteico, representó 
el 44.4% del total de los AA, de los cuales Lys, Leu, Thr y Arg fueron los AAE con las más altas 
concentraciones. Respecto a los aminoácidos no esenciales (AANE), estos representaron el 55.5% 
de los AA totales en los subproductos homogenizados y en el ensilado proteico; siendo de estos Glu, 
Ala, Asp y Pro, los AANE con las más altas concentraciones.  
 

2.4.3. Cinética de imbibición: Como resultado de la cinética de imbibición, se observó que las 
semillas tras 8 horas de imbibición incrementaron su porcentaje de humedad en los respectivos 
tratamientos. El contenido de humedad de las semillas imbibidas en las diluciones del fertilizante 
comercial (32±0.8% de humedad) fue estadísticamente similar al registrado para las semillas 
imbibidas en el ensilado proteico (31±1.8% de humedad), pero significativamente más alto (P<0.05) 
con respecto a las semillas imbibidas en agua destilada (27.8±2.2% de humedad).   
 

2.4.4. Bioensayo de germinación: El mayor porcentaje de germinación se observó en las semillas 
imbibidas con ensilaje a una concentración de 269 mg PS/mL (100% de semillas germinadas) así 
como en las imbibidas en el fertilizante comercial a una concentración de 1344 mg PS/mL (100% de 
semillas germinadas), ambos tratamientos con diferencias significativas (P<0.05) con respecto al 
porcentaje de germinación de las semillas imbibidas en agua destilada (95%).   
 

2.4.5. Bioensayos de efecto de ensilados proteicos en el crecimiento de germinados de semillas 

de trigo harinero: La longitud del cotiledón mejoró al emplear el ensilado proteico o fertilizante 

comercial con respecto a la aplicación con agua destilada. La mayor longitud de cotiledón se registró 

al emplear el ensilado a concentraciones de 134 y 269 mg PS/mL (6.0±0.9 cm y 6.4±1.3 cm, 

respectivamente) o el fertilizante comercial a concentraciones de 269 y 1344 mg PS/mL (6.4±0.6 cm 

y 6.4±0.4 cm, respectivamente), siendo significativamente más altas (P<0.05) con respecto a la 

longitud de cotiledón de plántulas imbibidas y humedecidas con agua destilada (3.3±0.4 cm). La 

longitud del hipocótilo fue significativamente mayor (P<0.05) en germinados en los que se aplicó el 

ensilado proteico a una concentración de 26.9 mg PS/mL (2.1±0.2 cm) o el fertilizante comercial a 

una concentración de 134 y 269 mg PS/mL (2.1±0.1 cm para ambas concentraciones) respecto a la 

longitud del hipocótilo registrada en germinados con agua destilada (1.8±0.04 cm). Por su parte, la 

longitud de las radículas fue significativamente mayor (P<0.05) en germinados tratados con el 

ensilado en concentraciones de 134 y 269 mg PS/mL (8.8±0.3 cm y 8.4±0.9 cm, respectivamente) o 

con el fertilizante comercial a concentraciones de 26.9 y 1344 mg PS/mL (8.6±1 cm y 9.2±1.2cm, 

respectivamente), los cuales fueron significativamente mayores con respecto a la longitud de 

radícula en germinados humedecidos solo con agua destilada (5.6±0.8 cm).   

2.5. Discusión.  
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Madende y Hayes (2020), mencionan que los hidrolizados de pescado mejoran la utilización de 

nutrientes por las plantas e inducen cambios morfológicos en la arquitectura de las raíces y 

crecimiento vegetativo, lo cual explica los efectos positivos en el crecimiento radicular, del hipocótilo 

y cotiledón, al emplear el ensilado de pescado. Estudios realizados por Walch-Liu et al. (2006), 

demostraron que la aplicación externa de glutamato en plantas de Arabidopsis thaliana induce 

crecimiento e inducción radicular, así mismo la prolina y arginina. Con relación a lo anterior, en este 

estudio se identificó en los ensilados proteicos los aminoácidos ácido glutámico, prolina y arginina, 

los cuales probablemente influyeron en el crecimiento radicular y vegetal en el trigo harinero. Aunque, 

Cavani et al. (2017), atribuyen al triptófano los efectos relacionados con la inducción de raíz y 

crecimiento vegetal, debido a que el triptófano es precursor del ácido indol acético, una auxina que 

regula el crecimiento de las zonas apicales; sin embargo, este aminoácido no pudo ser determinado 

en el presente estudio. En cuanto a la cinética de imbibición, se demuestra que los tratamientos 

donde se empleó fertilizante comercial y el ensilado proteico de subproductos de tilapia, promueven 

la hidratación de las semillas como efecto del cambio en el gradiente osmótico, proceso que favorece 

el rompimiento de la latencia, logrando una uniformidad en la germinación (González-Amaya et al., 

2018). Los altos porcentajes de germinación observados en el ensilado proteico y el fertilizante 

comercial, son consistentes con la ganancia de humedad durante el ensayo de imbibición. Mora-

Aguilar et al. (2004) reportan que la concentración de solutos en una solución pre germinativa durante 

la imbibición, debe mantenerse en niveles adecuados, con el fin de controlar los procesos de 

hidratación y que la solución osmótica active el metabolismo, puesto que, si el potencial osmótico es 

demasiado bajo, la germinación se detiene y, por lo tanto, la protrusión de la radícula. Respecto a lo 

anterior, en nuestras condiciones de experimentación observamos bajo porcentaje de germinación 

en altas concentraciones del ensilado y fertilizante comercial.  

3. Conclusiones.  

El ensilado proteico elaborado a partir de subproductos de tilapia del Nilo, demostró tener propiedad 

bioestimulante del crecimiento vegetal en germinados de trigo harinero (Triticum aestivum), 

mejorando la inducción de raíz y crecimiento vegetativo con su aplicación a concentraciones de 134 

y 269 mg PS/mL, en comparación con el grupo de control (agua destilada). En el ensilado proteico 

se identificaron aminoácidos esenciales y no esenciales (predominando Lys, Leu, Thr, Arg, Glu, Ala, 

Asp y Pro), algunos de los cuales están asociados con la inducción del crecimiento vegetal. Para 

futuras investigaciones, se recomienda la aplicación foliar del ensilado proteico y evaluar tanto su 

efecto en el crecimiento vegetativo como en la resistencia a estresores bióticos o abióticos. También 

para futuras investigaciones, se recomienda realizar el análisis de la composición de macro y micro 

nutrientes en el ensilado, para determinar su aporte nutricional en las plantas.  
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Resumen  

 
La cerveza es una bebida popular alrededor del mundo, debido a su costo bajo de adquisición, su 

fácil elaboración y a la variedad de esta en claras u oscuras, también entre estas existen afrutadas 

empleando frutos rojos. El estado de Hidalgo es uno de los principales productores de granada, sin 

embargo, muy poca es consumida. Por lo tanto, el objetivo fue elaborar una cerveza clara tipo 

IPA afrutada con adición de jugo de granada roja. El jugo de granada se adicionó en tres etapas 

diferentes del proceso de elaboración de cerveza: la primera se realizó durante el hervido del mosto, 

la segunda incorporación se realizó durante la primera fermentación, la tercera incorporación de 

jugo fue al cumplir dos semanas de fermentación. Posteriormente, al producto final se realizaron 

análisis de calidad de cerveza, siguiendo los métodos de la ASBC. De acuerdo con los resultados 

obtenidos se observó, que las diferencias principales se encontraron en color, contenido de alcohol 

y extracto aparente, teniendo que el contenido de azúcares presentes en el jugo de granada tiene 

un efecto significativo sobre la calidad de la cerveza, y las mejores características las presentó 

durante la tercera etapa, es decir, adicionando el jugo en la segunda fermentación.  
 

Abstract   

 
Beer is a popular drink around the world, due to its low acquisition cost, its easy preparation, and 

the variety of it in light or dark, also among these there are fruity ones using red fruits. The state of 

Hidalgo is one of the main producers of pomegranate, however, few pomegranate is consumed. 

Therefore, the aim was to brew a fruity IPA-type light beer with the addition of pomegranate juice. 

The pomegranate juice was added in three different stages of the brewing process: the first was 

carried out during the boiling of the wort, the second was incorporated during the first fermentation, 

the third incorporation of juice was after two weeks of fermentation. Subsequently, a beer quality 

analysis was carried out on the final product, following the ASBC methods. According to the results 

obtained, it is shown that the main differences were found in color, alcohol content and apparent 

extract, having that the sugar content present in the pomegranate juice has a significant effect on 

the quality of the beer, and the best characteristics were presented during the third stage, adding the 

juice in the second fermentation.  
 
Palabras clave: cerveza, granada, maceración, fermentación.  
 
Key words: beer, pomegranate, mashing, fermentation.  
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1. Introducción  
 
La cerveza es una bebida con características alcohólicas que tiene sus orígenes desde tiempos 
ancestrales. Esta bebida es de las más populares por todo el mundo debido a su fácil elaboración 
que conlleva en comparación a otras bebidas. La cerveza la podemos encontrar en gran variedad 
que va desde la marca hasta el tipo de cerveza, un ejemplo de ella es la cerveza tipo lambic o 
afrutada, cuya característica es darle un sabor a fruta sin cambiar o alterar en gran medida la 
metodología de elaboración. Por su parte, la granada es un fruto que en los últimos años ha tomado 
gran importancia tanto a nivel nacional como internacional puesto que este fruto cuenta con muchos 
tipos de usos tanto culinarios hasta en usos medicinales. En el año 2020 existió una producción de 
un millón 200 mil plantas de granada principalmente en Chilcuautla, Hgo. esta entidad es la segunda 
en el ranking nacional. Sin embargo, este fruto es exportado y el cultivo de traspatio no es consumido 
(Pérez, 2020). Así, el objetivo de esta investigación fue darle un valor agregado al fruto de granada 
en una bebida altamente consumida como la cerveza.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
La cerveza es considerada como una bebida no destilada, alcohólica elaborada a partir de la 
fermentación de cereales y otros granos que contienen almidón, el cual es parcialmente hidrolizado 
y se le confiere por infusión el sabor del lúpulo, además pueden ser adicionas especias, adjuntos, 
frutas o extractos, entre otros (Castañe, 1997).  
  
La granada pertenece a la familia Punicaceae, representada por un solo género y dos especies, 
Punica granatum y Punica protopunica; la primera es comestible (Jurenka, 2008). El granado (Punica 
granatum) es un árbol pequeño cuya fruta es redonda y de color amarillo-rojizo, llena de numerosos  
“arilos” que contienen un zumo de color rojo intenso. La granada crece en climas templados, en las 
regiones más secas del Mediterráneo, como España, Indias Orientales, África tropical y de América.  
  
La granada contiene diferentes metabolitos secundarios valiosos, en diferentes partes de la fruta. La 
composición química de los frutos varía en función de la variedad, zona de cultivo, el clima, la 
madurez, el cultivo la práctica, y las condiciones de almacenamiento. Existen estudios donde se 
muestran variaciones significativas en el contenido de los ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, 
azúcares solubles, vitaminas y minerales de granadas dependiendo de las condiciones de cultivo 
(Mirdehghan y Rahemi, 2005; Artes et al., 2000).  
  
Hidalgo se posiciona a nivel nacional como uno de los principales estados de producción de granada, 
tras las mil 800 toneladas alcanzadas en esta época, del 15 de julio hasta el 15 de octubre, y de la 
que viven 250 familias de Chilcuautla. Así lo informó Feliciano Bravo Peña, presidente del Sistema 
Producto Granada de Hidalgo, quien agregó que la producción hidalguense se distribuye 
principalmente en los estados del norte del país (Pérez, 2020).  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
La granada es un fruto que ha ganado relevancia en la zona del Valle de Mezquital, por la producción 
que se obtiene cada año y gran parte de ella es exportada. Sin embargo, existe otra porción de este 
fruto que es de traspatio y empleado como barrera para limitar terrenos, y el fruto es desperdiciado 
sin darle ningún uso de consumo humano.  Por lo cual, se buscan alternativas de uso de este fruto 
en algún producto que sea de agrado al consumidor como lo es la cerveza y poder dar un valor 
agregado al jugo de la granada.  
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2.3 Método   
 
La extracción del jugo se realizó de forma manual con ayuda de un recipiente en el cual se vertió 
todo el grano previamente desgranado de la fruta. Para la elaboración de la cerveza se empleó una 
formulación tipo IPA. El jugo de granada 150 ml para 1 Lt de cerveza, se adicionó en tres etapas 
diferentes del proceso de elaboración de cerveza: (1) hervor del mosto, (2) durante la primera 
fermentación, (3) al cumplir dos semanas de fermentación. Se determinó la calidad de la cerveza: 
gravedad específica, proteína soluble, color, viscosidad, extracto real, extracto aparente, extracto 
original, pH, acidez total, contenido de alcohol, cenizas, fermentación aparente y carbohidratos, 
todos los parámetros de acuerdo con métodos de la ASBC (2004). Se empleó el paquete JMP para 
el análisis estadístico y comparación de medias por la prueba de Tukey con diferencias estadísticas 
significativas  
(ρ ‹ 0.05).  
  
2.4 Resultados  
 
Los valores obtenidos de gravedad específica en cerveza elaborada a partir de incorporación de jugo 
de granada fueron de 1.00 a 1.02 g/ml (Tabla 1), teniendo diferencias estadísticas significativas (p<  
0.05). Además, se muestran todos los parámetros de calidad realizado a la cerveza. 
 
Tabla 1. Parámetros de calidad de la cerveza obtenida a partir de los diferentes métodos de adición 
de jugo de granada.   
 

 
*Letras diferentes dentro de la misma fila indican diferencias estadísticamente significativas con 
(p<0.05).  
** ± Desviación estándar, GS= Gravedad específica, GRF= Grado real de fermentación, GAF= Grado 
aparente de fermentación.  
 
Para el color de la cerveza se tuvieron diferencia estadística significativa (p<0.05), los valores 
encontrados en las muestras fueron de 2 a 5.8 °EBC (Figura 1) siendo mayor para el control, se 
observa que el tiempo en el cual se adiciona el jugo de granada a la cerveza influye en el color final 
del producto, teniéndose tonalidades más rosas en para el método 2 y 3.  
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Figura 1. Color de cerveza de las diferentes muestras: control, M1= maceración, M2= primera 
fermentación y M3= segunda fermentación. Letras diferentes indican diferencias estadísticas 
significativas (ρ<0.05).  
  
El contenido de alcohol es uno de los componentes más importantes dentro de una cerveza la 
participación va a determinar mucho también dentro del sabor con los datos obtenidos en la Figura 
2, se obtuvieron diferencias estadísticas significativas (p<0.05).  

 
Figura 2. Contenido de alcohol en las diferentes muestras: control, M1= maceración, M2= primera 
fermentación y M3= segunda fermentación. Letras diferentes indican diferencias estadísticas 
significativas (ρ<0.05).  
  
2.5 Discusión  
 
A continuación, se realiza la discusión de los resultados obtenidos de los parámetros de calidad de 
la cerveza en cada uno de los métodos empleados para la adición del jugo de granada roja.  
 
• Gravedad específica   
Palmer (2006), reporta que las cervezas típicamente tienen una gravedad final entre 1.015 y 1.005 
todos los valores que se obtuvieron en este análisis se encuentran dentro del parámetro descrito. Lo 
cual nos muestra que las cervezas obtenidas aún con la adición de jugo de granada están dentro de 
los parámetros previamente reportados.   
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• pH   
Con respecto a los resultados obtenidos para pH se tiene un rango de 4.21-4.36 (Tabla 1), de 
acuerdo con Vogel (1999) para que el sabor de una cerveza sea satisfactorio la cerveza debe de 
encontrarse en un rango de 4.3-4.8 y con esto también se conserva bien, en los resultados obtenidos 
se encuentra diferencia estadística significativa (p<0.05), por lo que se tiene un pH cercano el rango 
establecido.  
 
• Color  
La Analítica EBC plantea que los valores óptimos de color en cerveza se encuentran en el rango de 
entre 8.0 y 12.0°EBC, los valores de las muestras están por debajo del establecido (Figura 1). 
Valores inferiores a 20 °EBC se considera que son cervezas tipo Lager: blancas, claras, rubias 
(EBC,2003), por lo tanto, las muestras de cerveza obtenidas son consideradas de este tipo.  
 
• Contenido de proteína  
Para el parámetro de proteína presente en la cerveza se encontró diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05), teniendo valores de 0.21 a 0.28 % (Tabla 1) y la que se encontró fue en la de 
control ya que esta se encuentra libre de cualquier rastro de jugo de granada a comparación con el 
resto de los métodos que si tiene presente jugo no hubo diferencia estadística significativa. Por lo 
que se encuentra en el rango de proteína con el resto de las cervezas, que la mayoría contienen de 
300-1000 mg/l lo que es equivalente a 0.11-0.63 % de proteína.  
  
• Contenido de alcohol  
La diferencia del contenido de alcohol se atribuye a la adición de jugo de granada la cual tiene alta 
cantidad de azúcares que puede fermentar la levadura, teniendo un contenido mayor en el método 
3 (Figura 2). El rango aceptable para alcohol por volumen es de 1.7 - 7.0% (EBC, 2003), las muestras 
se encuentren dentro de este rango.  
• Extracto real  
En los resultados presentes en la (Tabla 1) para extracto real nos muestra que si hay diferencia 
estadística significativa (p<0.05) los rangos ideales para este análisis se encuentran entre 2.51-
3.20%, en cual en ninguno de los métodos entra el rango en los estudios realizados por Ramírez 
(2006) en cervezas comerciales sol y victoria se obtuvieron los valores 3.09 y 3.40 % 
respectivamente en extracto real, en los que los valores son bajos e indican que hay un bajo 
contenido de materia sólida que no fermentó en la cerveza terminada.  
 
• Contenido de cenizas  
El contenido de cenizas dentro de una cerveza es de 0.16 g por cada 100 ml (ediciones, 1994 y 
Salazar, 1999, esta es parte del análisis para la evaluación nutricional, en algunos alimentos se utiliza 
como índice de calidad, ya que el exceso de ceniza indica que hay adulteración o contaminación por 
fraude. Los resultados que se obtuvieron conforme a la (Tabla 1) es que hay diferencia estadística 
significativa (p<0.05).   
 
• Acidez total  
La acidez total es la suma de todos los ácidos al final dando una cantidad estándar la acidez puede 
presentarse en características tales como sabor agrio, liberación de hidrogeno o pH menor a 7. Con 
la información obtenida en la (Tabla 1) nos muestra que si existe diferencias estadísticas 
significativas (p<0.05), en el único caso en el que el dato es distinto es en el método control el no 
contiene cantidad de jugo de granada alguno. Por el contrario, los métodos 1, 2 y 3 conforme a la 
información proporcionada en la tabla los tres presentan el mismo porcentaje de rango en acidez 
total.  
 
• Ácido láctico  
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Es el sabor acido que se va a encontrar tan característico en la cerveza estos se pueden desarrollar 
a partir de la fermentación este es muy importante dentro de la acidez y en los sabores de la cerveza 
dentro de los datos registrados en la (Tabla 1) si hay diferencias estadísticas significativa (p<0.05), 
teniendo un rango de 0.02-0.04% siendo el control el que presenta el más alto a comparación a las 
que se les agrego el jugo de granada.  
 
•Grado real de fermentación  
La cerveza después de fermentar tiene alcohol. El mosto antes de fermentar sólo era agua y extracto 
soluble. Ya fermentada, la cerveza tiene agua, algo de extracto soluble, alcohol y un poco de CO2. 
El alcohol tiene una densidad menor a la del agua aprox. 20% menos. Esto significa que el hecho de 
que esté en solución nos reflejará una atenuación mayor a la real. Los valores para las muestras 
varían de 60.69-62.71% (Tabla 1), podemos decir que existe diferencia estadística significativa 
(p<0.05).  
  
 • Carbohidratos  
Normalmente las cervezas contienen un 2.5-4% de carbohidratos. Los carbohidratos actúan como 
portadores de sabor, retiene el CO2 formado en la fermentación, participan en la formación de 
espuma y tienen valor nutritivo 4 cal/g (MacGregor, 1996). Con los datos de la Tabla 1, muestran un 
rango de 4.44-4.84%, podemos observar que existen diferencian estadísticas significativas (p<0.05), 
conforme a los métodos evaluados y teniendo al método 2 con mayor contenido de carbohidratos se 
espera que esta tenga buen sabor, retención de CO2, mayor cantidad de espuma y mayor cantidad 
de aporte calórico en comparación con el resto de los métodos.  
  
3. Conclusiones  
A partir de los resultados obtenidos en el presente trabajo se llegó a la conclusión de que se elaboró 
una cerveza tipo IPA afrutada con jugo de granada roja (Púnica granatum L.) con las características 
típicas de este tipo de cerveza.  
La adición del jugo de granada en la primera y segunda fermentación es donde más efecto tiene 
sobre los parámetros de color, grado real de fermentación, y contenido de alcohol. El método 3 ofrece 
un incremento de azúcares provenientes de la granada, lo cual la levadura es capaz de emplearlos 
para obtener mayor producción de alcohol.   
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Resumen  

 

Ralstonia solanacearum provoca pérdidas económicas a los productores de tomate (Solanum 

lycopersicum). Desde hace unos diez años afecta cultivos de tomate rojo en Morelos y Estado 

de México. Todos los casos detectados han sido bajo cubierta, señalando la importancia de 

las condiciones ambientales para el desarrollo de la enfermedad. En este trabajo, plantas de tomate 

saladet variedad El Cid, se expusieron a diferentes inóculos bacterianos, cultivándose bajo 

condiciones de temperatura y humedad relativa similares a las que se presentan en los invernaderos 

de los productores, evaluando la evolución de la marchitez. Después de 20 días post-exposición 

(DPE) inóculos de 5x109, 5x108, 5x107 y 5x106 UFC, indujeron marchitez en 100 %, 100 %, 60 % y 

10 %; marchitez total en 60 %, 75 %, 40 %, 10 %; y colapso en 40 %, 70 %, 5 % y 0 % de las plantas, 

respectivamente. a una temperatura máxima promedio de 40.5 ± 1.1 °C y una humedad relativa 

máxima promedio de 61.8 ± 8.7 %. Con los inóculos de 5x109 y 5x108, la marchitez inició a los 5 

DPE, mientras que con inóculos de 5x107 y 5x106 UFC, la marchitez inició a los 9 y 8 días, 

respectivamente.   

 

Abstract   

 

Tomato wilt caused by Ralstonia solanacearum produces losses to tomato producers. This 

phytopathogen has been causing disease in tomato crops in Morelos and Mexico State. The disease 

occurs in crops using protected agriculture, none occurring at open sky. In this work, El Cid variety 

of tomato plants were exposed to different bacterial inoculum and were cultivated in two different 

conditions of temperature and relative humidity, monitoring the evolution of wilting. At 20 days post-

exposure (DPE), bacterial inoculum of 5x109, 5x108, 5x107 and 5x106 CFU, induced wilting in 95 %, 

100 %, 60 % and 10 %, respectively, of plants grown in a biospace with maximum temperature 

average of 40.5 ± 1.1 °C and maximum average relative humidity of 46.2 ± 6.8%. Inoculum of 5x109 

and 5x108 CFU induced wilting in 100 % of the plants grown inside a plastic cube at an average 

maximum temperature of 47.5 ± 1.4 °C and an average nighttime relative humidity of 89.6 ± 4.3%. 

In the biospace 40% and 70% collapsed as early as 11 and 13 DPE, in the cube, 90 % and 100 % 

of the plants collapsed as early as 8 and 7 DPE.   
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1. Introducción  
 
 México se encuentra entre los diez principales productores de tomate a nivel mundial (FAOSTAT). 
Desde 2010 ocupa el primer lugar como país exportador de tomate fresco (CIMA, 2019; FIRA, 2019) 
y para este producto el flujo comercial en la frontera México-Estados Unidos es el más importante 
del mundo (Gaucín, 2019). A nivel nacional se producen anualmente alrededor de 3.5 millones de 
toneladas, y este producto es el cuarto en importancia por su contribución al valor de la producción 
agrícola primaria, después del maíz, el aguacate y la caña de azúcar (Carreón-Cruz, 2019). Es un 
producto estratégico para la economía mexicana y se espera que para el 2030 su producción alcance 
los 7.5 millones de toneladas anuales (Planeación Agrícola Nacional, 2016-2030). De 2007 a 2017, 
la superficie sembrada a campo abierto se redujo de 64,663 ha a 35,175 ha (reducción del 45.6 %), 
mientras que la superficie sembrada utilizando técnicas de agricultura protegida pasó de 1,973 ha a 
15,198 ha (incremento del 770.3 %). El 63.3% del volumen total de la producción se obtuvo bajo 
estas últimas condiciones, siendo destinado principalmente al mercado de exportación (Carreón-
Cruz, 2019).  
     
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
R. solanacearum es un fitopatógeno que posee un rango de hospederos inusualmente amplio, siendo 
capaz de infectar a más de 200 especies vegetales (Hayward, 1991; García et al., 2019). El proceso 
de infección empieza por la raíz, o por heridas realizadas con herramientas contaminadas (Genin, 
2010), la bacteria prolifera en el xilema alcanzando densidades de hasta 1x1010 UFC/mL  (Lowe-
Power et al., 2018)  y puede persistir en el suelo por al menos 5 años (Stander et al., 2003).   
  
2.2 Planteamiento del problema   
La marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum ha estado afectando los cultivos bajo 
cubierta de tomate en la región centro y noroeste de México desde hace aproximadamente 10 años 
(Perea Soto et al., 2011; Hernández-Romano et al., 2012). En México no existe información sobre el 
impacto que tiene R. solanacearum sobre el rendimiento anual de los cultivos de tomate, sin 
embargo, la bacteria puede afectar la competitividad de los productores, además de ser un 
microorganismo que, de no controlarse, afecta seriamente la economía en el sector rural por las 
importantes pérdidas económicas que ocasiona.  
  
2.3 Método   
Cepa bacteriana, condiciones de crecimiento e inoculación. La cepa de Ralstonia solanacearum 
utilizada se aisló en Coatlán del Río, Morelos (Hernández-Romano et al., 2012). Para preparar el 
inóculo bacteriano aplicado a las plantas, se cultivó durante 24 h a 28 ± 2 °C en agitación, en medio 
NBY (Evtushenko y Takeuchi, 2006). La bacteria se centrifugó y el pellet bacteriano se resuspendió 
hasta una densidad óptica de 0.100 a 600 nm (1x108 UFC/mL) en solución nutritiva para cultivos de 
tomate (Ca(NO3)2•4H2O, 1.03 g/L; KNO3, 0.01 g/L; K2SO4, 0.27 g/L; MgSO4•7H20, 0.44 g/L; 
KH2PO4, 0.14 g/L; FeNaEDTA, 10 mg/L; MnSO4•4H2O, 2.5 mg/L; ZnSO4•7H2O, 0.5 mg/L; H3BO3, 
2.5 mg/L; CuSO4•5H2O, 0.08 mg/L; Na2MoO4•2H2O, 0.12 mg/L). Se realizaron diluciones 
decimales para alcanzar las concentraciones deseadas, las plantas se regaron con 50 mL de la 
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dilución correspondiente. Las concentraciones de las suspensiones bacterianas aplicadas a las 
plantas fueron 1x108, 1x107, 1x106 y 1x105 UFC/mL.  
 
Material vegetal. Las plantas de tomate utilizadas fueron de la marca Harris Moran, variedad El Cid, 
presentaban entre 4 y 6 hojas verdaderas al momento del trasplante y 15 a 25 hojas verdaderas al 
momento de ser procesadas. Fueron sembradas en macetas que contenían arena de tezontle con 
un tamaño de partícula menor a 2 mm. Se regaron con solución nutritiva utilizando un sistema de 
riego automatizado.  
 
Implementación del sistema de infección tomate-Ralstonia solanacearum y medición de la 
marchitez. Las plantas se cultivaron bajo dos condiciones. La primera fue un bioespacio con paredes 
de malla anti-áfidos, con techo de plástico que permitía una transmisión del 60% de la radiación 
solar, incluyendo cinco grupos de veinte plantas, cada uno sometido a un tratamiento diferente: sin 
bacterias, 5x109, 5x108, 5x107 y 5x106 UFC. Las plantas se distribuyeron al azar en cinco bloques. 
La segunda condición consistió en un cubo de plástico transparente, de dimensiones 2.2 m x 1.3 m 
x 4.1 m, construido dentro del bioespacio, utilizando una pieza de plástico transparente cuyas orillas 
fueron selladas con arena de tezontle. Dentro del cubo se incluyeron dos grupos de diez plantas, 
expuestos a 5x109 UFC y 5x108 UFC. A cada planta se le asignó un número dentro de cada grupo. 
En cada zona de cultivo se colocaron sensores para medir la temperatura y la humedad del aire. Se 
evaluó la progresión de la enfermedad contando diariamente entre las 8 y 9 de la mañana, el número 
de foliolos marchitos y el número de foliolos totales, obteniendo el porcentaje de marchitez de cada 
planta. Se calculó el promedio de marchitez por día para cada grupo de tratamiento. La virulencia de 
la enfermedad se midió con la siguiente escala: nivel 0, sin desarrollo de marchitez; nivel 1, 1-25% 
de foliolos marchitos (fm); nivel 2, 25% < fm ≤ 50%; nivel 3, 50% < fm ≤ 75%; nivel 4: 75% < fm ≤ 
100%; nivel 5, planta colapsada.  
 
Monitoreo de datos ambientales. Para el monitoreo de los datos ambientales se utilizaron 
dataloggers de humedad relativa (HR) y temperatura del aire marca Onset Hobo, modelo U12-011, 
registrando estas variables cada quince minutos. Para obtener la temperatura y la HR mínimas y 
máximas promedio, se identificó el valor mínimo y máximo diario durante los veinte días y se obtuvo 
el promedio. Para obtener la temperatura y HR globales promedio y la temperatura y HR diurna y 
nocturna promedio, se obtuvo el promedio diario de cada variable, con los datos ubicados entre las 
00:00 y las 23:45 horas y entre las 08:00 a las 19:45 horas, de cada uno de los veinte días del 
experimento.  
  
2.4 Resultados  
 
Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x109 UFC. En el bioespacio, el 95 % presentó 
marchitez a los 20 DPE, manifestándose a los 5 días post-exposición (DPE), la máxima incidencia 
de marchitez fue a los 12 DPE (Figura 1). La planta 14 nunca desarrolló marchitez, 12 plantas 
presentaron un comportamiento similar de la enfermedad bajo las condiciones del bioespacio, que 
se caracterizó por una progresión de la marchitez que inició entre los 5 y 8 DPE y que a los 12 DPE 
ya era del 100 % (Figura 1A), 8/20 plantas colapsaron entre los 11y 19 DPE con este tamaño de 
inóculo, en este subgrupo estuvieron todas las plantas colapsadas al utilizar este tamaño de inóculo 
bacteriano. El segundo subgrupo estuvo representado por tres plantas que presentaron los primeros 
signos de marchitez entre los 6 y 8 DPE, desarrollando un máximo de marchitez del 90 % al 97 % 
entre los 10 y 12 DPE, recuperándose parcialmente y terminando con una marchitez entre 45 % y 
58.6 % a los 20 DPE (Figura 1B). El tercer subgrupo lo integraron cinco plantas, cada una 
presentando un perfil único de la marchitez (Figura 1C). Una de ellas (planta 6) presentó un 
desarrollo tardío y abrupto de la marchitez, pasando del 0 % al 100 % entre los 11 y los 13 DPE. Las 
plantas 5 y 17 desarrollaron marchitez del 30 % y 87.2 %, respectivamente, pero eventualmente se 
recuperaron, terminando con 3.8 % y 11.8 %. La planta 16 desarrolló marchitez lenta pero 
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progresivamente, empezando con un 2.1 % a los 8 DPE y terminando con el 100% a los 15 DPE. 
Estos resultados muestran que con un tamaño de inóculo bacteriano elevado (5x109 UFC), bajo las 
condiciones del bioespacio, no todas las plantas desarrollan marchitez después de 20 DPE. El 
desarrollo de marchitez no fue homogéneo, en algunos casos se observó una recuperación parcial 
de las plantas.   
 
Las diez plantas que recibieron 5x109 UFC y que se cultivaron dentro del cubo, desarrollaron la 
marchitez de forma abrupta y homogénea, pasando de un 0 % a un 100 % entre los 4 y los 8 DPE. 
El colapso en estas plantas inició desde los 8 DPE, con 9/10 plantas colapsadas a los 20 DPE (Figura 
1D). La diferencia observada puede atribuirse a las condiciones ambientales dentro del cubo (Cuadro 
1, Figura 5).  
 

 
Figura 1. Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x109 UFC de Ralstonia solanacearum. 
En las plantas cultivadas en el bioespacio, después de 20 DPE 19/20 desarrollaron marchitez y 8/20 
colapsaron. Doce plantas presentaron una evolución similar de la enfermedad (A), mientras que ocho 
presentaron comportamientos variables (B y C). En las plantas cultivadas en el cubo (D), 10/10 
desarrollaron marchitez de manera homogénea y acelerada y 9/10 colapsaron. Los números 
colocados sobre los perfiles son las etiquetas asignadas a cada planta que colapsó, la planta 18 del 
bioespacio colapsó el día 11, la planta 8 del cubo colapsó el día 8.   
  
Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x108 UFC. En el bioespacio, 20/20 (100 %) 
plantas mostraron diversos grados de marchitez a los 8 DPE. Se identificaron dos subgrupos de 
plantas. El primero integrado por 15 plantas con perfiles similares en el desarrollo de la marchitez, la 
cual se inició entre los 5 y 8 DPE y alcanzó un 100% a los 11 DPE (Figura 2A), 13 de las 15 plantas 
de este subgrupo habían colapsado a los 20 DPE, y el comportamiento de este subgrupo fue similar 
al observado en el subgrupo mayoritario que recibió 5x109 UFC. El segundo subgrupo incluyó cinco 
plantas, cada una con un comportamiento característico de la marchitez (Figura 2B), la planta 7 
presentó un máximo de marchitez del 14.7% a los 11 DPE, reduciéndose posteriormente y 
terminando con un 5.7% a los 20 DPE. La planta 10 desarrolló marchitez abrupta, pasando de 0% a 
61% de los 10 a los 11 DPE, con un 100% a los 13 DPE y colapsando a los 17 DPE. Tres plantas 
no presentaron cambios en el porcentaje de marchitez a partir de los 14 DPE.  
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En las diez plantas cultivadas en el cubo, la marchitez fue abrupta y homogénea iniciando entre los 
5 y 8 DPE (Figura 2C). Todas las plantas presentaron un 100% de marchitez a los 10 DPE y las diez 
habían colapsado a los 20 DPE. La planta 4 pasó del 0 % al 100 % del 4 al 5 DPE. Las plantas 8 y 
9 fueron las últimas en desarrollar la marchitez, presentando un 3.8 % a los 8 DPE, un 85 % y 90 % 
a los 9 DPE, y un 100 % a los 10 DPE.  
 

 
 
Figura 2. Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x108 UFC. En el bioespacio (A y B), 
20/20 plantas desarrollaron marchitez y 14/20 colapsaron a los 20 DPE. En el cubo, 10/10 plantas 
desarrollaron marchitez y colapsaron a los 20 DPE (C). Los números colocados sobre los perfiles 
son las etiquetas asignadas a cada planta que colapsó. En D, E y F, se muestran ejemplos de plantas 
sanas, marchitas al 100% y colapsadas, respectivamente.  
 
Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x107 UFC/mL. Todas las plantas expuestas 
a tamaños de inóculo inferiores a 5x108 UFC fueron cultivadas únicamente en el bioespacio. De las 
plantas expuestas a 5x107 UFC, 12/20 (60 %) presentaron diversos grados de marchitez a los 20 
DPE, la cual inició entre los 9 y los 13 DPE (Figura 3A). Entre ellas, 8/20 desarrollaron un 100% de 
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marchitez a los 15 DPE y solo la planta 5 colapsó. Otras 4/20 plantas desarrollaron marchitez parcial, 
que a los 20 DPE varió entre el 9.1 % y 55.6 %, 8/20 plantas no presentaron marchitez después de 
los 20 DPE, aunque dos de ellas presentaron foliolos marchitos en un solo día, pero se recuperaron.   
 
Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x106 UFC/mL. En 2/20 (10 %) se presentó 
marchitez a los 20 DPE, mostrando los primeros signos entre los 8 y 11 DPE y siendo del 100 % a 
partir de los 13 DPE (Figura 3B), ninguna de ellas colapsó. Cuatro plantas desarrollaron marchitez 
parcial, recuperándose a los 20 DPE. Catorce de las veinte plantas no mostraron signos de marchitez 
durante el experimento. 

 
 
Figura 3. Evolución de la marchitez en plantas expuestas a 5x107 UFC (A) y 5x106 UFC (B). A los 
20 DPE, se observaron signos de marchitez en 12/20 y 2/20 plantas, respectivamente. Solo una 
colapsó (planta 5) con 5x107 UFC y ninguna con 5x106 UFC. Con 5x107 UFC cuatro plantas 
presentaron marchitez parcial (A, líneas punteadas), una de ellas (planta 7) se recuperó, lo mismo 
que cuatro plantas expuestas a 5x106 UFC (B líneas punteadas).  
  
Virulencia de la infección por Ralstonia solanacearum. Se observaron diferentes grados de 
afectación en las plantas infectadas por el fitopatógeno, así como diferencias en la progresión de la 
enfermedad. La escala de virulencia establecida permitió determinar que la mayor virulencia se 
manifestó bajo las condiciones ambientales presentes en el cubo, en donde, a los tamaños de inóculo 
de 5x109 y 5x108 UFC y a los 20 DPE, colapsó el 90% y el 100% de las plantas, mientras que, en 
el bioespacio, los porcentajes de plantas colapsadas fueron de 40% y 70%. Las primeras plantas 
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colapsadas se observaron a los 7 DPE en el cubo, y a los 13 DPE en el bioespacio (Figura 1, A y D). 
El nivel de virulencia promedio a los 20 DPE para las plantas cultivadas en el cubo, fue de 4.9 y 5.0 
para los tamaños de inóculo de 5x109 y 5x108 UFC, respectivamente, mientras que para las plantas 
cultivadas en el bioespacio fue de 3.6 y 4.4 para los mismos tamaños de inóculo. Para las plantas 
expuestas a 5x107 PFU y 5x106 PFU, la virulencia promedio fue de 2.0 y 0.4, respectivamente, 
ambos grupos se cultivaron en el bioespacio (Figura 4). Tanto la temperatura como la humedad 
fueron mayores en el cubo (Cuadro 1).  
 

 
 
Figura 4. Virulencia de la marchitez bacteriana.  Las plantas de tomate se expusieron a distintos 
tamaños de inóculo bacteriano, bajo diferentes condiciones ambientales. La mayor virulencia se 
observó bajo condiciones de alta temperatura y humedad relativa (cubo).   
 
Cuadro 1. Datos de temperatura y humedad relativa en el bioespacio y en el cubo, durante los veinte 
días en los que se monitoreó la progresión de la marchitez.   
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2.5 Discusión  
 
Los tamaños de inóculo utilizados son similares a los que otros autores han reportado para realizar 
pruebas de patogenicidad con plantas de tomate, los cuales varían desde la aplicación de 30-50 mL 
de una suspensión con concentración de 1x108 UFC/mL (Stevens y van Elsas, 2010; Bocsanczy et 
al., 2012; Hong et al., 2012; Singh et al., 2014), a 1.3x1010 PFU (Fujiwara et al., 2011). Bajo las 
condiciones de nuestro experimento, un tamaño de inóculo de 5x107 UFC o menor podría inducir 
una baja incidencia de la enfermedad. Será interesante evaluar el porcentaje de plantas infectadas 
aplicando esos tamaños de inóculo.  
    
En el cubo se presentaron temperaturas y humedades relativas más elevadas (Cuadro 1), 
condiciones previamente reportadas con mayores pérdidas en cultivos infectados con Ralstonia 
solanacearum (Dharmatti et al., 2009) y que se asocian con un debilitamiento de la respuesta de 
defensa que una planta monta frente a los patógenos (Velázquez, et al., 2018; Saijo y Loo, 2020). 
Desde 2011 a la fecha, todos los casos de marchitez bacteriana causados por R. solanacearum que 
han sido detectados en campo por nuestro grupo de trabajo ha sido bajo cubierta, ninguno a cielo 
abierto, lo que indica que el ambiente creado al interior del bioespacio contribuye de manera 
determinante al desarrollo de la marchitez. Un fitopatógeno no causará enfermedad en un hospedero 
susceptible si las condiciones ambientales no favorecen el desarrollo de la enfermedad. Para cada 
interacción planta-patógeno existe un intervalo de temperatura en el cual se desarrolla la 
enfermedad. La bacteria Xanthomonas oryzae coloniza el arroz si la temperatura diurna es de 
aproximadamente 35 °C y la temperatura nocturna ronda los 27 °C (Horino et al., 1982).  Para 
Ralstonia solanacearum infectando al tomate, la incidencia de marchitez fue menor bajo condiciones 
de baja humedad en el suelo (20-30% de la capacidad de campo) y cuando las plantas se pre-
incubaron a bajas temperaturas (Islam y Toyota, 2004). Las plantas de tomate necesitan periodicidad 
térmica para su adecuado funcionamiento fisiológico (diferencia entre temperaturas promedio 
diurnas y nocturnas de 5 a 7 °C), recomendándose para su cultivo temperaturas del aire entre 17 y 
28 °C, con límites inferiores y superiores de 10 y 35 °C (Shamshiri et al., 2018). Temperaturas 
superiores a los 35 °C estresarán a las plantas y las harán más susceptibles a R. solanacearum., al 
mismo tiempo que favorecen la proliferación bacteriana y la expresión de factores de virulencia 
(Velázquez, et al., 2018; Cheng et al., 2013). En nuestro experimento, la diferencia entre la 
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temperatura promedio diurna y la temperatura promedio nocturna fue de 15.4 °C en el bioespacio, y 
de 18.8 °C en el cubo (Cuadro 1) y se alcanzaron temperaturas máximas de 49.8 °C. Las diferencias 
ambientales más marcadas se presentaron en la temperatura máxima promedio, siendo de 40.5 ± 
1.1 °C y 47.5 ± 1.4 °C en el bioespacio y en el cubo, respectivamente, así como en la humedad 
relativa nocturna promedio, siendo de 46.2 ± 6.8 % y 89.6 ± 4.3 % en el bioespacio y en el cubo, 
respectivamente (Cuadro 1). Adicionalmente, en el cubo, la humedad relativa máxima se mantuvo 
elevada por casi doce horas, desde aproximadamente las 20:00 a las 08:00 horas del día siguiente.  
La mayor virulencia que se observó en el cubo, puede ser el resultado de una menor capacidad de 
la planta para montar una respuesta inmune, aunado a una mayor proliferación bacteriana. Será 
interesante determinar si existe un valor umbral de temperatura y/o humedad relativa, que permita 
establecer condiciones no permisivas para el desarrollo de marchitez, de forma que, aun con R. 
solanacearum en el ambiente, las plantas no desarrollen enfermedad. En ensayos preliminares, 
hemos observado que R. solanacearum se comporta como fitopatógeno bajo condiciones 
ambientales específicas, caracterizadas por altos valores de humedad relativa y temperatura, pero 
si los valores máximos que alcanzan estas variables se reducen, la bacteria tiende a comportarse 
como endófito.  
  
3. Conclusiones  
 
La aplicación de 50 mL de una suspensión de R. solanacearum con una concentración de 1x108 
UFC/mL, al pie del tallo de plantas de tomate variedad El Cid, con 6-8 hojas verdaderas al momento 
de la inoculación, inducirá la aparición de signos de marchitez en más del 80% de las plantas 
después de 20 días de exposición, si las plantas se someten a una temperatura máxima diaria de 
aproximadamente 40.5 ± 1.1 °C y una humedad relativa nocturna promedio de 46.2 ± 6.8 %. Si las 
plantas se someten al mismo inóculo bacteriano y a condiciones de cultivo con una temperatura 
máxima diaria de aproximadamente 47.5 ± 1.4 °C y una humedad relativa nocturna promedio de 89.6 
± 4.3 %, después de 15 días se presentará una marchitez del 100% en todas las plantas expuestas. 
La implementación de este sistema de infección permitirá evaluar el efecto protector de nuevas 
estrategias para el control de este fitopatógeno bacteriano.  
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Resumen 

  
El árbol de mezquite presenta características agroecológicas de interés para su uso en programas 

de reforestación y arborización. Sin embargo, su propagación se dificulta debido a la elevada 

latencia de sus semillas por la rigidez de la testa. El objetivo del proyecto fue evaluar métodos de 

escarificación para la germinación de semillas de mezquite colectadas en la región de Pénjamo, 

Gto., con la finalidad de identificar una metodología simple y reproducible. A las semillas de mezquite 

se aplicaron técnicas de escarificación química, física y mecánicas en condiciones de invernadero, 

y escarificación mecánica más giberelinas en condiciones in vitro, a los 21 días se registró el 

porcentaje de germinación. El tratamiento más efectivo in vitro fue la técnica de corte con 33% de 

germinación seguido de licuadora/10 s con 11%, este último también fue el más alto en las pruebas 

en invernadero con 6.6%. No se observó efecto por el sitio de colecta ni por adición de giberelinas. 

Dado la baja eficacia de las técnicas empleadas, es necesario continuar evaluando procedimientos 

de escarificación que brinden resultados reproducibles y que además sean sencillos de realizar.  
 

Abstract   

 
The mesquite tree has agroecological characteristics of interest for use in reforestation and 

arborization programs. However, its propagation is difficult due to the high latency of its seeds owing 

its hard coat. The objective of the project is to evaluate scarification methods for the germination of 

mesquite seeds collected in the region of Pénjamo, Gto., in order to identify a simple and reproducible 

methodology. Seed was obtained from mesquite pods collected in three localities of Pénjamo to 

which were applied chemical, physical and mechanical scarification techniques under greenhouse 

conditions, and mechanical scarification more gibberellins under in vitro conditions, after which the 

germination rate at 21 days was recorded. The most effective in vitro treatment was the cutting 

technique with 33% germination, followed by blender/10 s with 11%, the latter was also the highest 

in greenhouse tests with 6.6%. No effect was observed for collection site nor gibberellins adition. 

Given the low efficacy of the techniques used, it is necessary to continue evaluating scarification 

procedures that provide reproducible results and simple to perform.  
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1. Introducción 
El Bajío es una región agrícola importante localizada en el Altiplano Central Mexicano que enfrenta 
escasez de agua, por lo que necesita aumentar la recarga de acuíferos y disminuir la superficie de 
riego. La reforestación y reconversión agrícola basada en especies de la selva seca puede ayudar a 
lograr estas metas (Escobar et al., 2008). 
 
Tradicionalmente, un número reducido de árboles nativos de México se han utilizado con fines de 
reforestación, restauración ecológica y desarrollo agrosilvopastoril. Entre las causas que han limitado 
el éxito en la propagación y el uso de un mayor número de especies, obedecen al desconocimiento 
de la biología y manejo de sus semillas (Niembro, 2001). 
 
El árbol de mezquite representa una opción para la reforestación del Bajío, sin embargo, tiene 
problemas para la germinación de sus semillas en condiciones naturales, lo que se convierte en un 
problema al pretender un manejo de la semilla para fines reproductivos (Rivas et al., 2005). El 
objetivo de este proyecto es evaluar métodos de escarificación para la germinación de semillas de 
mezquite colectadas en la región de Pénjamo, Gto., con la finalidad de identificar una metodología 
simple que pueda ser reproducida por la población interesada en reforestar con especies nativas. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
México es uno de los países con más recursos forestales a nivel mundial. Sus bosques y selvas 
ocupan 74 % del territorio nacional. La cobertura potencial de la selva baja caducifolia (selva seca) 
en México es del 14 % de la superficie del país (276 mil 166 Km2), lo que la convierte en el más 
extenso de los ecosistemas forestales tropicales. Sin embargo, este tipo de vegetación es de los 
más deforestados; se ha documentado que se pierden 650 mil hectáreas de estas selvas por año; 
desde el comienzo de los ochenta se pierde alrededor del 2 % anual (Galicia et al., 2007). El sur del 
Estado de Guanajuato posee potencial para este ecosistema, aunque la mayor parte se encuentra 
altamente deteriorado (Conabio, 2021). 
 
Una seria amenaza radica en la destrucción de mezquitales, debido a su corte para leña o carbón, o 
el desmonte para apertura de áreas para la agricultura. Pero sin riego o cosechas de agua, los 
campos desmontados son a menudo abandonados en dos o tres años (Medellin y Gómez, 1979 
citados por Silbert, 1996). Aunado a esto, el cambio de uso de suelo forestal a usos urbanos, que se 
refieren a la creación de infraestructura que el humano realiza para formar sus pueblos y ciudades, 
incluyendo el uso habitacional, comercial, industrial y de servicios, contribuye de forma casi 
irreversible a la desertificación del suelo (Galicia et al., 2007). 
 
El mezquite es un árbol originario de América, 11 especies se encuentran en México, siendo Prosopis 
laevigata la especie predominante en Guanajuato (Rzedowski y Calderón, 2009). Es un árbol 
adaptado a regiones áridas y semiáridas, sus vainas son fuente de alimento para la población 
humana y el ganado, sus ramas y troncos se utilizan como leña y para construcción de enramadas 
o cercos vivos. Desde el punto de vista ecológico, los mezquitales forman un hábitat para la fauna 
local, sus flores sirven de sustento a polinizadores y sus raíces ayudan a fertilización del suelo 
mediante la simbiosis con bacterias fijadores de nitrógeno (Rodríguez et al., 2014). 
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Una de las líneas de acción de las autoridades estatales y federales ha sido la recuperación de las 
coberturas vegetales por reforestación. Durante el periodo 2010-2017, la Comisión Nacional Forestal 
asignó 35 mil millones de pesos en subsidios, de los cuales el 43% se destinó a actividades de 
reforestación, conservación y restauración.  Entre los objetivos de estos programas es la 
reconversión de zonas agrícolas no sustentables empleando especies como el maguey, encino, palo 
blanco, parota, palo dulce, nopal, y en menor medida el mezquite (Prosopis sp); estas plantaciones 
nativas estarían orientadas a la producción de leña, cercos vivos y agroforestería,  que  generen  
beneficios  directos  y  permanentes  a  los  propietarios  de  los  terrenos,  y  que  los incentiven a 
cuidarlos (Gobierno de Guanajuato, 2019 y Sandoval et al., 2014; citados por Moreno et al., 2021).  
Existe evidencia de la factibilidad económica de cultivar algunas especies del género, como la 
utilización de los frutos de bosques nativos aprovechados en la altiplanicie central de México. Se 
hace referencia a los diversos usos, costos de producción y beneficios obtenidos del mecanismo de 
procesamiento de los frutos, basado en una importante mejora del rendimiento por individuo, ya que 
en las poblaciones naturales se detectan rendimientos entre 4-25 kg por árbol, permitiendo la 
selección de los de mayores rendimientos dado que mantienen su producción de año en año (Silbert, 
1996; citado por Palacios y Brizuela, 2005).   
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
Guanajuato es uno de los estados con mayor nivel de huella humana asociada a la elevada 
producción de bienes y servicios, motores del desarrollo económico. Entre los efectos negativos del 
crecimiento económico se encuentra la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos 
(Semarnat, 2016) por lo que es necesario fomentar la recuperación y el manejo adecuado de los 
recursos bióticos con el fin de alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. Una de las líneas de 
acción de las autoridades estatales y federales ha sido la recuperación de las coberturas vegetales 
por reforestación (Moreno et al., 2021).   
Las características agroecológicas del mezquite lo colocan como una opción viable para su inclusión 
en distintas campañas de reforestación y arborización con árboles nativos de la región. Sin embargo, 
El mezquite presenta problemas con la germinación de sus semillas en condiciones naturales, ya 
que poseen una cubierta dura e impermeable que impide pasar al agua, inhibiendo en parte la 
germinación y se convierta en un obstáculo al pretender un manejo de la semilla para fines 
reproductivos (Rivas et al., 2005). Para favorecer a germinación de semilla de mezquite se han 
utilizado técnicas químicas, físicas y mecánicas, pero los resultados no son reproducibles, pues para 
la misma técnica reporta resultados diversos. Por ejemplo, en la escarificación química con ácido 
Sobrevilla et al., (2013) y Villareal et al., (2013) reportaron 2.5 y 85% de germinación, 
respectivamente.  
Debido a lo anterior, surge el interés de conocer y evaluar tratamientos de escarificación de semillas 
de árboles de Mezquite de la región, con la finalidad de identificar una metodología simple que pueda 
ser reproducida por la población interesada en reforestar con especies nativas.  
  
2.3 Método   
 
Colecta de material vegetal: Las colectas de vaina se realizaron en el mes de julio de 2019, en las 
comunidades de Corralejo, San Gabriel y El Sauz, en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Se 
seleccionaron vainas libres de plagas y de daño mecánico, se registró su longitud, ancho, color y 
forma (N=10) y se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 5%/ 5 min, y un enjuague con agua 
potable. Las vainas se secaron a 40°C/ 48 h y se almacenaron a temperatura ambiente hasta su uso. 
Obtención y escarificación de la semilla: Se retiró manualmente la pulpa para extraer las semillas y 
se desinfectaron con una solución comercial de hipoclorito de sodio 0.05%, se secaron a 40°C/48 h, 
y se almacenaron a temperatura ambiente hasta su uso. Las semillas se escarificaron por métodos 
físicos (Inmersión en agua a 70°C/10 s), mecánicos (licuadora manual/10 s o lijado manual con lija 
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No. 80/10 min) o químicos (inmersión en ácido sulfúrico concentrado/ 2 min), previo a las pruebas 
de germinación.  
 
Evaluación de la germinación. Para las pruebas de germinación en invernadero, diez semillas de 
cada tratamiento de escarificación se sembraron por triplicado en charolas de germinación, 
empleando tierra de encino y fibra de coco (1:1) como sustrato, se regaron con agua simple tres 
veces/semana y con solución nutritiva (KPN) una vez/semana. En la germinación in vitro las semillas 
se escarificaron mecánicamente por licuadora manual/ 10 s, y por corte de una punta de la testa con 
alicate. Las semillas escarificadas se remojaron en agua o en una solución con ácido giberélico 
(AG,10 ppm)/24 h, se colocaron en frascos con medio sólido nutritivo (KPN) y se mantuvieron en un 
cuarto de crecimiento. En ambas pruebas se registró el porcentaje de germinación durante 21 días. 
Análisis estadísticos: Los datos fueron analizados con Minitab® Statistical Software versión 18 (USA, 
2017) para estadísticas descriptivas de las variables morfológicas, y se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) mediante un diseño factorial completo al azar para las pruebas de germinación 
en invernadero e in vitro, y un ANOVA de un solo factor para las variables morfológicas. Para la 
comparación de medias se aplicó la prueba de Fischer (p<0.05).  
  
2.4 Resultados  
  
La morfología de vaina y semillas de las tres colectas fue similar, destacando la colecta de Corralejo 
presentó que presento un ancho menor tanto en vaina como en semilla, y la colecta de El Sauz con 
una longitud de vaina superior a las otras dos colectas (Tabla 1).   
 
Tabla 1. Variables morfológicas de vaina y semilla de mezquite colectadas en Pénjamo, 
Guanajuato 2019  

 

 
 
En invernadero se evaluaron cuatro tratamientos de escarificación y un control, se observó que la 
germinación a los 21 días fue de 2% para Corralejo, 4% para San Gabriel y 6% para El Sauz; en las 
técnicas de escarificación, el control presentó 1.6%, la escarificación química y lijado 3.33%, agua 
caliente 5% y licuadora 6% (Figura 1). No se observó diferencia estadística significativa en estos 
datos.  
  
En la prueba in vitro, se evaluaron dos técnicas de escarificación manual. Se obtuvo una germinación 
de 9.9, 13.3 y 16.6 % para las colectas de San Gabriel, Corralejo y El Sauz, respectivamente. En los 
tratamientos de escarificación, el tratamiento de Corte + AG tuvo un 33.3% de germinación 
significativamente diferente del control con testa y al uso de licuadora, de la cuales no hubo ninguna 
semilla germinada. La combinación de licuadora + AG tuvo 11.1% de germinación y Corte de 22.2%, 
sin diferencia estadística significativa con el resto de los tratamientos. En la Figura 2 se muestran los 
resultados desglosados por colecta y tratamiento.   
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Figura 1. Porcentaje de germinación en invernadero de semillas de mezquite. Los datos representan 
el valor medio correspondiente a dos réplicas de 10 semillas por tratamiento de escarificación. No 
se observó diferencia significativa (Fischer, p<0.05).  

 

 
Figura 2. Porcentaje de germinación in vitro de semillas de mezquite. Los datos representan el valor 
medio correspondiente a dos réplicas de 3 semillas por tratamiento de escarificación. No se observó 
diferencia estadística significativa (Fischer, p<0.05).  
  
2.5 Discusión  
 
Las semillas de P. laevigata presentan una latencia física que dificulta su manejo agroforestal, por lo 
que se han desarrollado diferentes técnicas pregerminativas que buscan romper la latencia para 
permitir una germinación elevada y uniforme (Sobrevilla et al., 2013). Los porcentajes de germinación 
obtenidos en las pruebas en invernadero, específicamente la escarificación química (3.3%) y física 
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(5%) son similares a lo reportado por Sobrevilla et al. (2013), quienes obtuvieron 0% de germinación 
a 70°C por 4 min y 10% por 8 min, y tan sólo 2.5% con H2SO4/10 min, en concordancia con Rivas 
et al. (2005) que bajo estas condiciones observaron 7%. En contraste Morales et al. (2019) reportan 
100% de germinación empleando H2SO4 por 15 min y 1 h. El bajo porcentaje obtenido en este 
estudio podría deberse a un tiempo insuficiente para lograr la permeabilidad de la testa, o bien, a la 
viabilidad de la semilla, dado que en el presente estudio tenían 6 meses de almacenamiento, 
mientras que Morales et al. (2019) emplearon semillas recién colectadas.  
Ahora, con respecto a los métodos mecánicos, los resultados obtenidos son considerablemente 
menores a los reportados por otros investigadores, donde el lijado produjo entre 13 y 25% de 
germinación y la escarificación con licuadora entre 15 y 50% (Rivas et al., 2005; Sobrevilla et al., 
2013). A pesar de la facilidad para realizar estos métodos, un punto importante es la dificultad para 
estandarizar la técnica, dado que una intensidad baja no romperá la testa, pero una elevada podrá 
dañar el embrión y reducir drásticamente la germinación, tal como lo proponen Sobrevilla et al.  
(2013).   
En las pruebas in vitro, las técnicas de escarificación mecánica permitieron obtener porcentajes de 
germinación mayores que en invernadero, 22.2 y 30% para la escarificación por corte sin y con 
giberelinas, y de 11% para la licuadora con giberelinas. Sin embargo, siguen siendo 
considerablemente menores al 63% para corte (Hernández et al., 2001) y 78% para lijado con y sin 
giberelinas (Zare et al., 2011). La adición de giberelinas no tuvo efecto estadísticamente significativo 
sobre el porcentaje de germinación tal como lo reportaron Zare et al. (2011), quienes llegaron a la 
conclusión que el rompimiento de la latencia en Prosopis es de naturaleza exógena.  
 
 
3. Conclusiones  
 
En el presente estudio se realizó un análisis de distintas técnicas de escarificación para evaluar su 
efecto en la germinación de semillas de mezquite provenientes de colectas de árboles de la región.  
El mayor porcentaje de germinación (33%) se obtuvo en las pruebas in vitro mediante la técnica de 
corte, seguido por licuadora/ 10 s con 11%; la adición de giberelinas no tuvo efecto significativo sobre 
los resultados. Mientras que, en la prueba de germinación en invernadero, el mayor porcentaje se 
observó con escarificación mecánica con licuadora/10 s con 6%, seguido de escarificación física a 
70°C/10 min con 5%. En cuanto a las localidades, las muestras provenientes del El Sauz tuvieron 
valores ligeramente superiores a Corralejo y San Gabriel, pero sin ser estadísticamente significativas.   
  
Este estudio nos permitió realizar un análisis exploratorio de la importancia del proceso de 
escarificación para la adecuada germinación del mezquite. Dado la baja eficacia de las técnicas 
empleadas, es necesario continuar evaluando procedimientos de escarificación que brinden 
resultados reproducibles y que además sean sencillos de realizar, de forma que sean factibles de 
aplicar por cualquier persona sin formación especializada. Entre las perspectivas a corto y mediano 
plazo se encuentra evaluar el efecto sobre la germinación del sustrato empleado, así como el tiempo 
de almacenamiento de la semilla.  
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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Municipio de Oriental, Puebla. En las 

instalaciones  de la SEDENA-Industria Militar en el año de 2018, Se realizó un estudio para 

identificar causas de  mortandad de los pinos plantados por la dependencia , el objetivo del proyecto 

consistió en identificar  factores climáticos y de suelo que causaron la mortandad de las especies 

arbóreas, y evaluar especies  forestales nativas de la zona , se realizaron muestreos de suelo en 

cuatro puntos de los predios y  después de un análisis de suelo se detectó que el Ph es alcalino (8.4 

- 9.8), posee conductividad  eléctrica alta de (8.4-10.4) ds/m, alto contenido de sodio , suelo 

compactado y poca profundidad  (menor de 20 cm), se establecieron parcelas experimentales de 

2500m2, aplicando tratamiento a base  de yeso agrícola (3 kg/cepa), suelo arenoso (5 kg/cepa) y 

lombricomposta (2kg/cepa), se evaluó las  siguientes especies : Sauce Llorón, Tamarix, Pino 

piñonero, Eucalipto, Capulín, Olmo y Tejocote de los cuales después de un periodo de monitoreo 

de sobrevivencia y adaptabilidad en el periodo del  2018-2019, se determinó que las especies 

Tamarix (Tamarix sp.) (81%), y Pino Piñonero (Pinus  cembroides.) (95% de sobrevivencia) fueron 

los de mayor tasa de sobrevivencia. 

 

Abstract   

 

This research work was carried out in the Municipality of Oriental, Puebla. In the facilities of 

the  SEDENA-Industria Militar in 2018, a study was carried out to identify causes of mortality of the 

pines  planted by the agency, the objective of the project was to identify climatic and soil factors that 

caused  the mortality of the tree species, and to evaluate native forest species in the area, soil 

samplings were  carried out in four points of the properties and after a soil analysis it was detected 

that the Ph is alkaline  (8.4 - 9.8), it has a high electrical conductivity of (8.4 -10.4) ds / m, high sodium 

content, compacted soil  and shallow depth (less than 20 cm), experimental plots of 2500m2 were 
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established, applying treatment  based on agricultural gypsum (3 kg / strain), sandy soil (5 kg / strain) 

and vermicompost (2kg / strain),  the following species were evaluated: Weeping Willow, Tamarix, 

Stone Pine, Eucalyptus, Capulín, Olmo  and Tejocote, of which after a survival monitoring period and 

adaptability in the period 2018-2019, it was  determined that the species Tamarix (Tamarix sp.) 

(81%), and Pine Tree (Pinus cembroides.) (95% survival) were the ones with the highest survival 

rate.  

 

Palabras clave: Salinidad, Sodicidad, Forestación, Mejorador de Suelo    

Key words: Salinity, Sodicity, Reforestation, Soil improver. 

 

1. Introducción   

 

El principal problema de los suelos de la industria militar es que está establecida en el Valle del 

Salado en la cuenca de Oriental existen dos lagos intermitentes, uno en el centro de la cuenca con 

2334 m, llamado El Carmen (Totolcingo) y otro conocido como El Salado (Tepeyahualco) a 2312 m. 

Existen extensas coladas basálticas superpuestas, una forma un malpaís escalonado desde la 

enorme caldera de Los Humeros descendiendo hasta cortarse abruptamente en el llano, a los pies 

del Cerro de Pizarro.   (Chulim, 2010).  

 

El objetivo del proyecto consistió en identificar factores climáticos y de suelo que causaron la 

mortandad de las especies arbóreas, y establecer parcelas experimentales para evaluar especies 

forestales nativas de la zona que se adapten a las condiciones climáticas de la región para lo cual 

se realizaron muestreos de suelo en las zonas reforestadas por la industria militar denominadas Las 

Torres, Gasoducto, Polvorines y Ensambladora.  

 

  Al realizar recorrido de campo se observó    inadaptabilidad y mortandad de las especies 

sembradas, otro factor que se detecto fue salinidad del suelo, además de que las condiciones 

climáticas de la región como las bajas temperaturas, los vientos dominantes y los periodos de sequía 

afectan las plantaciones forestales en la zona.  

  

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

 

Se define como suelos salinos sódicos aquellos, en los cuales una porción considerable tiene altas 

concentraciones de sodio, otras veces está acompañada de calcio, magnesio y potasio. En estos 

casos la concentración de sales que se encuentran encima de las aguas freáticas ascienden por 

capilaridad y estas pueden afectar física y químicamente a los horizontes del perfil de suelo. Otras 

de las características es su elevado pH (8.5). (Castellanos, 2020) 

 

2.1.1 La salinidad y sodicidad, son condiciones de algunos suelos que limitan la producción 

agrícola ya que provocan que se vuelvan infértiles e improductivos, causando un problema de amplia 

afectación para la agricultura mundial, principalmente en las regiones áridas y semiáridas 

(Manzano,2014)  

 

2.1.2 La forestación, es el proceso de plantar árboles a fin de establecer una plantación 

comercial o mitigar un daño ecológico en un bosque natural. Esto último por un proceso de 

rehabilitación o de restauración en un área natural.  Castro,2020).  
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2.1.3 Reforestación rural, Es la que, de acuerdo con su objetivo, se establece en superficies 

forestales o potencialmente forestales donde originalmente existían bosques, selvas o vegetación 

(SEMARNAT, 2010).  

 

2.1.4 Mejorador de suelo, El yeso agrícola es un mineral compuesto por sulfato de calcio di-

hidratado (CaSO4·2H2O). Es   una enmienda que recupera suelos sódicos degradados y mejora 

propiedades físicas del suelo. (INTAGRI,2020)  

 

2.2 Planteamiento del problema   

 

En base al recorrido de campo y diagnóstico técnico realizado en enero de 2018 se detectó que en 

la forestación llevada a cabo en la zona denominada “Industria Militar”, en los predios denominados: 

las torres, gasoducto, ensambladora y los polvorines, se detectaron factores que influyeron en la 

tasa de mortandad de las especies forestales, las cuales fueron:  

 

2.2.1 Utilización de especie no apta para la región (Trueno , Ciprés, Cedro Blanco)  

2.2.2 Época no apta para el establecimiento, debido a que en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre y enero se presentan temperaturas muy bajas, con presencia de heladas, y vientos 

fuertes.  

2.2.3 Falta de manejo, cepas realizadas de manera incorrecta e inadecuado marco de plantación.  

2.2.4 No se realizó muestreo y análisis de suelo previo al establecimiento de la población 

vegetativa.  

2.2.5 Los resultados reportados del análisis químico de suelo determinaron elevadas 

concentraciones de sodio y sales solubles.  

2.3 Método   

La metodología desarrollada del proyecto se realizó en las siguientes etapas   

2.3.1 Detectar los factores que causaron la mortandad en el área reforestada por la industria 

militar.  

2.3.2 Realizar perfiles y muestreos de suelo en el lugar de estudio  

2.3.3 Realizar colecta y enraizamiento de especies adaptables para la región.   

2.3.4 Establecer marco de plantación en la zona a reforestar en un ¼ de Ha, utilizando 

mejoradores                 de suelo y correcta realización de cepas.  

2.3.5 Monitorear la adaptabilidad y el desarrollo de especies forestales establecidas en el campo 

experimental en una superficie de 2500m2.  

2.3.6 Identificar y proponer la especie forestal que presente mejores condiciones de desarrollo y 

adaptabilidad en base a los resultados del estudio, para el programa de forestación.  

    

En la primera etapa del proyecto se realizó un diagnóstico técnico que del cual se generó la siguiente 

información.  

 

Identificación de daños.   

Los factores que causaron la muerte de las especies fueron los siguientes:  

 

2.3.7 Factor edáfico  

El lugar de estudio presenta manchas superficiales blanquecinas con apariencia de costras, lo que 

se denomina geológicamente álcalis blancos (sales) y algunas veces álcalis negros (presencia 

acumulada de sodio), lo anterior se puede observar sobre la superficie de suelo del área de estudio.  

 

2.3.8 Factor climático.  
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La época de establecimiento de las especies vegetales no fue la conveniente; para los meses de 

septiembre a diciembre se registraron bajas temperaturas (debajo de los cero grados centígrados) 

y los vientos predominantes superaron los 60 km/h.  

 

2.3.9 Factor especie vegetal.  

Variedad no adaptada al lugar (pino, trueno) marco de plantación limitado en espacio (menores a 

3m). El área de cepellón mínima (de tres a cuatro centímetros arriba del suelo) lo que pudo favorecer 

la deshidratación de las raíces.  

 

2.3.10 Perfiles y muestreo de suelo  

En coordinación docentes de la UTO, estudiantes y elementos de la Industria Militar se realizó lo 

siguiente:  

 

a) Cuatro perfiles de suelo en las cuatro zonas prioritarias para poblar con especies vegetales. 

Los cortes de suelo fueron de entre 10 y 30 cm de profundidad, lo anterior fue indicador para 

observar y calificar: textura, estructura física de suelo y humedad presente.   

 

b) Se realizaron 120 sub muestreos en las cuatro zonas como se muestra a continuación: 

 

Tomados los muestreos, fueron clasificados con un código, se homogeneizó mediante la técnica del 

“cuadrante”, secada por 24 horas y enviada a laboratorio de análisis de suelo “Fertilab” ubicado en 

Celaya Guanajuato.  

2.4 Resultados  

Los resultados del análisis químico de suelo confirmaron el diagnóstico inicial. A continuación, se 

resumen los parámetros de importancia agronómica.  

 
Nota: C.E: conductividad eléctrica; pH: potencial de hidrogeno; Na: sodio; Mg: magnesio: K:potasio 
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Lo anterior es significativo para modificar las condiciones de alcalinidad e inclusive para la alta 

concentración de sales solubles, excesiva concentración de sodio (que supera las 2000 ppm) y altas 

concentraciones de magnesio y potasio, lo más recomendable es aplicar técnicas de rehabilitación 

que en muchas situaciones implica lavados de suelo de forma permanente y que de acuerdo a los 

fines de uso de suelo pueden considerarse a mediano y largo plazo.  

En base a los resultados arrojados tras el análisis de suelo realizado en las 4 zonas, pudimos 

observar lo siguiente: 

 

Se sugiere las siguientes recomendaciones de yeso agrícola para modificar la condición alcalina de 

las zonas, donde la más demandante de este compuesto químico es la zona de muestreo de “las 

torres”  con  40 toneladas de yeso  colocadas de manera superficial e incorporadas a no más de 15 

cm de profundidad de suelo.  

 

También se observa un alto contenido de conductividad eléctrica lo que dificulto el desarrollo de las 

especies forestadas     

En la figura 3.  Se identifican los cuatro puntos en donde se evaluó la adaptabilidad de las especies 

forestales y frutales las Torres, Válvula o gasoducto, Polvorines, Armadora, los sitios Carranza 1 y 2 

son reforestaciones que se realizaron los militares en septiembre de 2018 con una especie de 

Tamarix obtenida de sus viveros, pero con la técnica utilizada en las primeras cuatro zonas de 

estudio.   

Figura 3. Georreferencia de las Zonas 
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Nota: Fuente: Google Earth Pro 2019 

 

En la tabla 4. Se realiza un análisis de como la precipitación, periodo de sequía, y heladas tempranas 

afectaron el desarrollo de los árboles y causaron mortandad en los mismos.  

 

 
 

En la tabla 5. Se mencionan los porcentajes de supervivencia en el cual el predio que presentó el 

mejor índice de supervivencia fue el Carranza 2, con un 75% de plantas vivas; seguido por el sitio 

de Las Válvulas con un 70%. La especie que presentó el mejor resultado de supervivencia fue el 

Pino Piñonero, con un 95% de plantas vivas, seguido por el Tamarix Oriental con un 81%, el Tamarix 

SEDENA con 60% y el Tejocote con 60%.  
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En las imágenes 4 y 5 se muestran arboles de tamarix y pino piñonero que se adaptaron en los 

puntos de las Torres y los polvorines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.                                                                         Imagen 5.  

Árbol de Tamarix                                                              Árbol de piñón   

 
 

En las imágenes 6 y 7 se muestran arboles de Tejocote y Sauce Llorón que se adaptaron en los 

puntos de los polvorines y las Válvulas   
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Imagen 6.                                                                               Imagen 7.   

Árbol de Tejocote                                                                   Árbol de Sauce Llorón  

 
2.4.1  Recomendaciones para SEDENA-Industria Militar   

  

• Hacer acciones de forestación durante el mes de mayo de 2019, a fin de aprovechar al 

máximo la disponibilidad de humedad por lluvias.  

• Establecer la especie Tamarix SEDENA por su disponibilidad, pero trabajar la propagación 

de Tamarix Oriental para establecerse el próximo año.  

• Acompañar la plantación con al menos un kilogramo de composta y un kilogramo de yeso 

por planta, colocando la mitad de la mezcla en el fondo y la otra en la superficie.  

• Hacer cepas de al menos 40x40x40 cm.  

• Establecer pino piñonero en el poniente de La Armadora.  

• Aumentar dosis de yeso a 1.2 Kg/ planta en la zona de Las Torres.  

• Despejar de pasto a aquellas plantas que sobrevivieron y aplicar una mezcla de yeso con 

composta en la superficie, al menos 500gr por planta.  

• Colocar acolchado natural a la base de los árboles o en su defecto capa de gravilla.  

 

2.5 Discusión  

 

Un factor importante por el que El sitio Carranza 2 presentó buenos resultados puede atribuirse a 

que tal paraje cuenta con el PH menos alcalino, con de 8.4. El sitio Torres presentó menor índice de 

supervivencia, pero también es caracterizado por contar con el suelo más salino, con una C.E de 

10.4; y con mayor riesgo de inundación. El sitio Armadora presenta un suelo con menos problemas 

de salinidad e inundación, pero enfrentó mayores efectos de deshidratación y depredación por 

roedores. El pino piñonero solo fue establecido en dos sitios (polvorines y armadora) y se caracteriza 

por el ser la especie con mayor tolerancia a heladas y sequía, pero en un mediano plazo podrá 

mostrar problemas con la salinidad del suelo e inundación. La especie Tamarix demostró contar con 

mayor adaptabilidad a inundaciones, Dentro de los tres materiales de Tamarix, el originario de 

Oriental alcanzó los mejores resultados, seguido por el de SEDENA. El Olmo reveló una 

supervivencia de apenas el 40%, pero fue la especie que sufrió más daños por roedores. En el sitio 

Los Polvorines no fue posible la toma de datos del Sauce Llorón en virtud de que las líneas de 

plantación fueron desplazadas por las nuevas obras de la industria.   

  

3.- Conclusiones  

La forestación en el valle del salado del Municipio de Oriental, Puebla en la zona de la Industria 

Militar pude ser posible siempre y cuando se modifiquen los sistemas de plantación tradicional y se 
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utilicen especies forestales nativas o adaptadas a la región, se tome en cuenta los factores 

edafoclimaticos de la zona, se realice en la época de mayor precipitación y se utilicen insumos como 

mejoradores de suelo y materia orgánica.  
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Resumen  

 
México tiene una gran variedad de ecosistemas acuáticos; sin embargo, la mayoría de ellos 

presentan importantes niveles de contaminación. A pesar de los esfuerzos para monitorear los 

contaminantes persistentes tóxicos y bioacumulativos, son datos aún insuficientes y actualizados de 

las costas mexicanas, especialmente en bifenilos policlorados (PCB) y hidrocarburos poliaromáticos 

(HAP), debido a la cantidad de cuerpos acuáticos que han recibido poca o ninguna atención. En este 

sentido, las zonas costeras del Pacífico mexicano y sus ecosistemas acuáticos monitorean PCB y 

PAH en la biota es fundamental porque nos permite estimar el riesgo potencial para la salud humana. 

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la concentración total de bifenilos policlorados (∑PCB) e 

hidrocarburos poliaromáticos totales (∑PAH) en el músculo de pescado recolectado en dos lagunas 

costeras del Pacífico central mexicano y para determinar la razón de riesgo no cancerígeno (HQ) 

con base en el consumo mensual per cápita de pescado nacional y el consumo de peces asociados 

a comunidades pesqueras en México. Se encontró que el riesgo potencial para la pesca 

comunidades es considerablemente mayor y se correlaciona con la tasa de consumo de pescado, 

destacando su vulnerabilidad a estos contaminantes.  

 

Palabras clave: contaminantes orgánicos persistentes; cociente de riesgo no cancerígeno; lagunas 

costeras; ingesta de pescado. 

 

Abstract   
 

Mexico has a great variety of aquatic ecosystems; however, most of them present significant 

contamination levels. Despite the efforts to monitor toxic and bioaccumulative persistent 

pollutants,  they are still insufficient and updated data from Mexican coasts, especially in 

polychlorinated  biphenyls (PCBs) and polyaromatic hydrocarbons (PAHs), due to the number of 

aquatic bodies that  have received little or no attention.In this regard, the Mexican Pacific's coastal 

zones and their aquatic  ecosystems monitoring PCBs and PAHs in biota is critical because it allows 

us to estimate the  potential risk to human health. This work aimed to determine the total 
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concentration of polychlorinated  biphenyls (∑PCBs) and total polyaromatic hydrocarbons (∑PAHs) 

in the muscle of fish collected in two  coastal lagoons of the central Mexican Pacific and to determine 

the noncarcinogenic risk ratio (HQ)  based on the monthly per capita consumption of national fish 

and the consumption of fish associated  with fishing communities in Mexico. It was found that the 

potential risk for fishing communities is  considerably higher and correlates to the rate of fish 

consumption, highlighting their vulnerability to  these contaminants.  

Key words: persistent organic pollutants; non-carcinogenic hazard quotient; coastal lagoons; fish 

intake. 

1. Introducción  

La presencia de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) en los ecosistemas acuáticos es un 

tema de interés y preocupación global, debido a su persistencia, bioacumulación, toxicidad y 

biomagnificacion, los COPs repercuten negativamente tanto en la salud humana como en la de los 

ecosistemas (Xu et al., 2013). Al ser introducidos a los ecosistemas acuáticos los COPs están 

principalmente asociados a los sedimentos que actuarán como su principal reservorio; donde serán 

estables por largos periodos de tiempo debido a su baja solubilidad en agua y alta afinidad a la 

materia orgánica (Brázová et al., 2015). Por otro lado, al estar presentes en el agua permite su 

contacto con los organismos (Ribeiro et al., 2016). En México, no existen programas 

gubernamentales que se encarguen de monitorear la concentración de COPs en organismos 

acuáticos silvestres. De estos organismos, una gran variedad de especies forma parte de la base 

alimentaria de un gran número de comunidades pesqueras, tanto de zonas costeras como interiores 

a lo largo y ancho del país (CONAPESCA, 2017). El objetivo del presente trabajo fue determinar la 

concentración de PCBs y PAHs en músculo de peces colectados en dos lagunas costeras del 

Pacifico central mexicano en donde no existen reportes previos al respecto, de igual manera, 

pretende evaluar el riesgo potencial que presentan estos contaminantes a la salud de los 

consumidores locales.  

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

Como el resto de COP, los PCB y HAP son compuestos persistentes, tóxicos y bioacumulativos, 

ampliamente distribuidos en los ecosistemas acuáticos del mundo (Islam et al., 2018; Abdel-Shafy & 

Mansour, 2016). Desde la década de 1940, los PCB se han utilizado ampliamente en 

transformadores y condensadores eléctricos, balastos de lámparas fluorescentes, tintas de 

impresión, fluidos hidráulicos, pinturas marinas y papel carbón (González-Jáuregui et al., 2014), 

mientras que la fuente principal de emisión de HAP es la combustión de combustibles fósiles (García-

Ruelas et al., 2004). En general, en los ecosistemas acuáticos de México y especialmente en los 

peces de las costas del pacífico central, existe poca información sobre la concentración de PCB y 

PAH, con pocas publicaciones científicas al respecto, lo que dificulta conocer los niveles de 

contaminación y riesgo potencial presentados por estos contaminantes (Ramírez Ayala et al., 2020). 

Por ejemplo, las almejas (Chione californiensis) de tres lagunas costeras (lagunas de Yavaros, Altata 

y Reforma) en la costa este del Golfo de California presentan residuos tisulares de plaguicidas 

organoclorados, que reflejan la contaminación ambiental en las lagunas costeras (Vargas-Gonzales 

et al., 2016). Además, otro estudio mostró los niveles de COP en el tejido muscular de cinco especies 

de peces del río Coatzacoalcos (Veracruz-México), dando una idea del estado de salud de ese 

ecosistema en particular (GonzálezMille et al., 2010).  

 2.2 Planteamiento del problema   
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En general, el monitoreo en los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) en lagunas costeras 

abre la posibilidad conocer el estado de contaminación o afección de estos contaminantes, además, 

conocer el grado de contaminación en organismos acuáticos como peces, permitirá identificar la 

trazabilidad de estos contaminantes como posibles vehículos y sus afecciones a la población 

consumidora de estos productos, y si es que ella presenta algún tipo de riesgo probable.  

2.3 Método   

Para esta investigación se efectuó un muestreo de peces en la laguna de Barra de Navidad (Jalisco) 

y la laguna de Cuyutlán (Colima). La colecta se llevó a cabo con ayuda de pescadores locales, 

efectuándose tres jornadas de muestreo (una por semana), los organismos fueron colectados en las 

zonas de pesca más frecuentada por los pescadores, las capturas se realizaron utilizando artes de 

pesca tradicional (atarraya y trasmallo). Una vez colectados los especímenes fueron puestos en hielo 

y transportados al laboratorio donde se tomaron datos biométricos (peso y talla) y posteriormente 

fueron empacados individualmente en bolsas plásticas herméticas y se mantuvieron en congelación 

a -20°C hasta su análisis posterior. Muestras de músculo (10 g) fueron homogenizadas en un 

procesador de alimentos, posteriormente el macerado se secó con Na2SO4 (en una proporción de 

3g de Na2SO4/g de tejido) en una estufa a 40°C durante 4 h, antes de la extracción con solventes. 

Se realizó la extracción de los PCBs y diclorometano para PAHs mediante un equipo de extracción 

Soxhlet durante un periodo de 6 h utilizando como una mezcla de hexano/acetona, las extracciones 

se realizaron tres veces con soluciones de hexano/acetona a una relación de 2:1 (v/v). Los 

compuestos fueron analizados mediante cromatografía de gases, utilizando un cromatógrafo de 

gases utilizando un cromatógrafo de gases Hewlett-Pakard G1800C Agilent (USA). El método de 

análisis se estableció de acuerdo con los métodos estándar de la USEPA (EPA/SW-846, 2007). Para 

la cuantificación de los bifenilos policlorados (PCBs), se utilizó una columna capilar Supelco SLB-

5ms. Se evaluó el riesgo potencial a la salud por ingesta de PCBs y PAHs asociado al consumo de 

pescado considerando el cociente de riesgo no cancerígeno (HQ) como indicador. Se utilizó la 

ecuación: HQ = E/RfD (Newman & Unger, 2002), donde RfD es la dosis de referencia (en μg kg-1 

kg-1 de peso día-1) y E es el nivel de exposición o consumo del contaminante y es calculado 

mediante la ecuación E = C × I/W, donde C es la concentración del contaminante (en μg g-1 ww), I 

es la tasa de ingestión per cápita (en g día-1), y W es el peso promedio (en Kg).  

 2.4 Resultados  

 Del presente estudio se analizaron 14 especímenes y se identificaron en la mayoría hasta el nivel 

de especie. De la inspección macroscópica realizada después de la disección se encontró que la 

mayoría de los organismos analizados fueron individuos inmaduros, con excepción de Mugil sp y 

Ariopsis guatemalensis.  En la tabla 1 se muestran los valores de ∑PAHs y ∑PCBs encontrados en 

músculo de las 14 especies de peces colectados en la laguna de Cuyutlán en la costa de Colima y 

la laguna Barra de Navidad en la costa sur de Jalisco. Referente a la concentración de ∑PAHs las 

máximas concentraciones se encontraron en Polydactylus approximans (7.85 ng g-1 ww) y 

Acanthurus xanthopterus (16.63 ng g-1 ww) para la laguna de Cuyutlan y para la laguna de Barra de 

Navidad respectivamente, mientras que en el caso de los ∑PCBs se presentaron en Lutjanus sp 

(0.40 ng g-1 ww) y Ariopsis guatemalensis (0.44 ng g-1 ww) para la laguna de Cuyutlán y la laguna 

Barra de Navidad respectivamente.  
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El 

cálculo del HQ muestra que el riesgo asociado al consumo de pescado contaminado con ∑PCBs y 

∑PAHs  en la zona de estudio se puede considerar como bajo basado en la tasa de consumo 

nacional de pescado (HQ1), sin embargo, si se considera la tasa de consumo de comunidades 

pesqueras (HQ2) vemos que el valor de HQ se incrementa considerablemente (HQ>2). 
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2.5 Discusión 

Los efectos más estudiados relacionados con la exposición a Los COP, los PCB y los HAP son 

genotóxicos y cancerígenos (principalmente de ciertos congéneres como el benzo (a) pireno, 

naftaleno, criseno, benzo (a) antraceno, benzo (k) fluoranteno y benzo (b) fluoranteno en el caso de 

HAP o PCB coplanares o de tipo dioxina) (Gou et al., 2019, Honda & Suzuki 2020). Por otro lado, 

varios otros efectos adversos se han relacionado con la exposición crónica a estos contaminantes, 

como la salud reproductiva, el crecimiento, desarrollo embrionario y comportamiento, tanto en 

animales y humanos (Gou et al., 2019). En este sentido, la seguimiento de diferentes matrices 

ambientales (principalmente biota) es vital para conservar la salud de los ecosistemas (Ramírez-

Ayala et al., 2020). Por ejemplo, Carvalho et al. (2009) informaron valores de PCB en músculo 

Lepisosteus tropicus de 0,782 ng g-1 de peso seco y valores de 0.013-4.847 ng g-1 de peso seco en 

los tejidos blandos de Crassostrea spp., recolectados en la Laguna de Términos, Campeche. 

Asimismo, Espinosa-Reyes et al. (2012) informaron concentraciones medias de PCB en el músculo 

de Centropomus paralelos (0,20 ng g-1), Mugil cephalus (0,10 ng g-1), Eugerres axillaris (0,10 ng g-

1), Ariopsis felis (0.30 ng g-1) y Callinectes sp. (0,30 ng g-1), peso húmedo, respectivamente, 

recogido de la Estuario del río Coatzacoalcos, Veracruz, México.   

García-Ruelas y colaboradores (2004) encontraron valores de 1.3-2.9 µg g-1 sobre sedimentos para 

la Laguna Barra de Navidad y 3.2-42.9 µg g-1 para la Laguna de Cuyutlán. Estas las diferencias 

pueden explicarse por la proximidad entre la laguna de Cuyutlán a la termoeléctrica y la ciudad de 

Manzanillo. Sin embargo, no hay diferencia significativa con respecto a la concentración de HAP y 

PCB en músculo de pescado en ambas lagunas, sugiriendo procesos de bioacumulación más 

complejos y fuentes contaminantes en estos ecosistemas. Sin embargo, estas concentraciones de 

PAH notificadas en 2004 para ya se han mostrado sedimentos de ambas lagunas causar diversos 

daños en los peces, como lesiones hepáticas y neoplasias observadas a partir de 1000 ng g-1. El 

índice de riesgo no cancerígeno (HQ) es el índice de exposición potencial a una sustancia al nivel 

en el que no se esperan efectos adversos. Un HQ menor que 0 igual a 1 indica que es poco probable 

que los efectos adversos ocurrir. Por tanto, se puede considerar que tiene una probabilidad 
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estadísticamente significativa de que no haya riesgo asociado. Como ya se mencionó, la exposición 

a los PCB está relacionada a diversos trastornos de salud. Por ejemplo, se conoce que ciertos PCB 

(PCB coplanares como 2,3,7,8- 

Tetraclorodibenzodioxina) actúan como un potente sistema endocrino descriptores, que afectan a la 

mayor parte del sistema endocrino hormonas, incluidas las hormonas tiroideas, las hormonas 

esteroides y los corticosteroides (Miller-Pérez et al., 2009). Se han observado concentraciones 

plasmáticas elevadas de PCB. correlacionado con la prevalencia de diabetes tipo 2 mellitus 

(Silverstone et al., 2012). Del mismo modo, los PCB son potentes inhibidores de la síntesis de 

testosterona; significativo Las concentraciones de PCB en suero se han relacionado con reducción 

de testosterona en adolescentes y hombres adultos (Bell, 2014). Por otro lado, la exposición a PCB 

afecta significativamente el sistema inmunológico, aumentando incidencia de infección. Personas 

expuestas accidentalmente a los alimentos contaminados con PCB tenían daño en el tracto 

respiratorio e infecciones de la piel, una disminución en la concentración de inmunoglobulinas IgA e 

IgM, y una reducción en el porcentaje de linfocitos T totales, linfocitos T activos y linfocitos T-helper 

(Th) (MillerPérez et al., 2009). Por otro lado, la exposición a PCB se ha asociado con la prevalencia 

de varios tipos de cánceres. Por ejemplo, se han detectado altos niveles de PCB encontrado en la 

sangre de las madres de pacientes con cáncer testicular (Faroon & Ruiz 2016). Los PCB tienen un 

poderoso efecto genotóxico, oxidante y potenciador, ha sido observado que los trabajadores 

expuestos a PCB informan un aumento en diferentes tipos de cáncer, como hígado, vesícula biliar, 

tracto biliar, gastrointestinal, piel, linfomas no Hodgkiniano, pulmón, páncreas y cerebro (Miller-Pérez 

et al., 2009). Lo anterior muestra que la monitorización de PCB y otros COP deberían ser un tema 

de interés actual debido al riesgo potencial que enfrentan las comunidades asociadas con el área de 

estudio actual y diferentes en el país, así como, la alta prevalencia de estos contaminantes en varios 

ecosistemas acuáticos.  

 3. Conclusiones  

Los datos presentados indican que tanto la laguna de Barra de Navidad como la laguna de Cuyutlán 

presentan niveles de contaminación como de riesgo potencial, relativamente bajos si los vemos bajo 

un contexto nacional e internacional. No obstante, la exposición a COPs aun en bajas 

concentraciones presenta un riesgo potencial que puede afectar a la salud de las personas, 

principalmente las pertenecientes a comunidades fuertemente dependientes de estos recursos, 

como lo son las comunidades de pescadores rivereños. Por otro lado, es evidente la necesidad del 

monitoreo constante de los niveles de contaminantes presentes en las diferentes matrices 

ambientales de los ecosistemas acuáticos del país dado el gran vacío de información que existe al 

respecto.  
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Resumen  

 

El gorgojo del maíz, causa grandes pérdidas en granos almacenados, por ello, el estudio se realizó 

en el laboratorio de control biológico de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, se 

trabajó con un diseño completo al azar con tres repeticiones y dos dosis diferentes, con tres 

especies vegetales, se evaluaron dos variables: mortalidad y repelencia en Sitophilus zeamais. La 

mortalidad se evaluó a los 15 días después de su aplicación, mientras que la repelencia se evaluó 

a las 24 h; para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SAS (α=0.05). Los resultados 

mostraron que Ruta  graveolens presentó una efectividad significativa, comparada con los demás 

tratamientos en mortalidad  (72.2%) y el mejor índice de repelencia (0.54), en dosis de dos y cinco 

gramos, teniendo efecto  repelente desde el primer día y mortalidad en los primeros seis días; 

Chenopodium ambrosioides  demostró mortalidad del 60% y un índice de repelencia de 0.51 con 

dos y cinco gramos, teniendo efecto  hasta el día nueve; Coriandrum sativum demostró una 

efectividad en la mortalidad del 66.6% y un índice  de repelencia de 0.8 con dos y cinco gramos, 

teniendo efecto hasta el día quince.  

 

Palabras clave: Sitophilus zeamais, polvos vegetales, maíz, mortalidad 

 

Abstract   

 

The corn weevil causes great losses in stored grains, therefore, the study was carried out in the 

biological control laboratory of the Technological University of Huasteca Hidalguense; a complete 

random design was worked with three repetitions and two different doses, with three plant species, 

two variables were evaluated: mortality and repellency in Sitophilus zeamais. Mortality was evaluated 

at 15 days after its application, while repellency was evaluated at 24 h; The statistical program SAS 
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(α = 0.05) was used for data analysis. The results showed that Ruta graveolens showed a significant 

effectiveness,  compared with the other treatments in mortality (72.2%) and the best repellency index 

(0.54), in doses  of two and five grams, having a repellent effect from the first day and mortality in 

the first six days;  Chenopodium ambrosioides showed mortality of 60% and a repellency index of 

0.51 with two and five  grams, taking effect until day nine; Coriandrum sativum demonstrated an 

effectiveness in mortality of  66.6% and a repellency index of 0.8 with two and five grams, taking 

effect until the fifteenth day.  

 

Key words: Sitophylus zeamais, vegetable powder, corn, mortality. 

1. Introducción  

La presente investigación consiste en evaluar tres polvos vegetales de las especies Chenopodium 

ambrosioides, Coriandrum sativum y Ruta graveolens como insecticida y repelente para la plaga 

primaria Sitophilus zeamais de los granos almacenados, como señala Rees (1996) se considera 

plaga primaria por atacar los granos tanto en campo como en bodegas y su acción es más intensa 

en granos de maíz, afectando también sorgo, trigo, arroz y algunos productos industrializados secos. 

Es de importancia económica porque provoca pérdidas de 5 a 10% de producción mundial lo que 

equivale a la cantidad de granos necesaria para alimentar a 130 millones de personas anualmente 

(Oliveira et al., 2003).    

Las plantas han desarrollado diversas estrategias de defensa contra condiciones de estrés biótico y 

abiótico, para defenderse del daño ocasionados por heridas y el ataque por insectos o 

microorganismos patógenos, las plantas sintetizan enzimas que degradan la pared celular de 

microorganismos o que tienen la capacidad de inactivar tóxicos de origen microbiano (Sepulveda et 

al., 2003).   

La importancia de este trabajo de investigación es disminuir el uso de productos químicos y ofrecer 

nuevas alternativas como el uso de especies vegetales para el control de plagas de gran importancia 

económica como lo es Sitophilus zeamais.   

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

Ante la creciente preocupación social relacionada con los efectos sobre el ambiente y la seguridad 

alimentaria, planteada por el uso excesivo de los productos de síntesis química para el control de 

plagas y enfermedades de los cultivos; surge un nuevo término conocido como biopesticida. 

Etimológicamente un biopesticida es cualquier pesticida de origen biológico, es decir, los organismos 

vivos o las sustancias de origen natural sintetizadas por ellos.   

Entre los agentes bioquímicos encontramos a los fitopesticidas, los cuales se basan en el uso de 

sustancias naturales que se obtienen a partir de plantas con propiedades plaguicidas y que son 

aplicados tanto preventivamente como para afrontar un ataque significativo, debido a que respetan 

el principio de no perturbación de los agroecosistemas, por tanto su uso significa un menor daño 

ambiental y la protección del productor agrícola y el consumidor final (Barrueta et al., 2017; Chávez, 

Valladares y Gutiérrez, 2018).  

2.2 Planteamiento del problema   
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La región de Huejutla de Reyes cuenta con 14,931 ha. cultivadas con maíz con una producción 

obtenida de 29,2420 toneladas (SAGARPA 2020). La mayoría de los agricultores de maíz en Hidalgo 

ocupan productos químicos para el control de la plaga Sitophilus zeamais pero resultan ser 

perjudiciales para el medio ambiente, estos productos a largo plazo causan más daños incluyendo 

la salud humana por ende se plantea el presente proyecto con el objetivo de evaluar la acción 

insecticida y repelente de polvos vegetales de las especies Chenopodium ambrosioides, Coriandrum 

sativum y Ruta graveolens contra la plaga principal de los granos Sitophilus zeamais.  En la 

actualidad, se conocen aproximadamente 21,000 estructuras de metabolitos secundarios en plantas 

que una gran mayoría se puede ocupar como insecticida (Sepulveda et al., 2003).  

2.3 Método   

Localización del proyecto de investigación  

El trabajo de investigación fue realizado en la localidad de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en 

coordinación con el programa educativo de Agrobiotecnología de la Universidad Tecnológica de la 

Huasteca Hidalguense.  

Recolección de especies vegetales de interés    

Para seleccionar las especies vegetales se tomó en cuenta información obtenida de algunos trabajos 

de investigación de Gómez (2008), López (2013) y Delgado (2013) y datos empíricos proporcionados 

por adultos mayores que han trabajado en la agricultura de Huejutla de Reyes, Hidalgo y de la 

comunidad del Pintor Chalma, Veracruz. Las especies vegetales Chenopodium ambrosioides, 

Coriandrum sativum, Ruta graveolens se recolectaron en Huejutla de Reyes, Hidalgo.  

Preparación de los polvos vegetales    

Las plantas recolectadas se sometieron al proceso de deshidratación, para ello se utilizó papel 

estraza, se preparó el material vegetal y se dejó al sol durante 3 días donde durante esos días la 

temperatura osciló entre los 30-35°C, para moler el material vegetal se sustituyó el mortero de 

cerámica con pistilo por un mortero de piedra mejor conocido como molcajete.    

Reproducción masiva de Sitophilus zeamais     

Con una tijera se cortaron las partes centrales de las tapas, sin dañar la parte que se ajusta a los 

recipientes de plástico con capacidad de 1 L, se cubrió con tela las partes descubiertas, para permitir 

la entrada de aire, posteriormente se colocaron los gorgojos dentro de los frascos para su 

reproducción de acuerdo al método propuesto por Silva et al. (2003).  

Método de evaluación de mortalidad    

Para evaluar la mortalidad de los insectos fue necesario realizar unidades experimentales utilizando 

frascos de plástico, con la aguja fina se le hicieron unos agujeros del tamaño adecuado para que 

fluyera el oxígeno, pero evitando la salida de los insectos, se les colocó la tapa para evitar que los 

metabolitos secundarios se volatizaran.  Se pesaron 100 g de maíz por frasco, una vez pesado y 

vaciado los granos de maíz se colocaron los insectos (Sitophilus zeamais) y se taparon.  

En las etiquetas adheribles se plasmó información sobre el número de tratamiento, tipo de 

tratamiento y dosis de aplicación. Los frascos se colocaron en un lugar fresco y seco, donde la 

temperatura osciló entre 24-27ºC. La mortalidad se registró de manera diaria.  

Método de evaluación de repelencia.   
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Para la evaluación de repelencia de los insectos se diseñaron tres olfatómetros, retomando la idea 

de González et al (2009).  

Aplicación de los tratamientos    

Para la aplicación de los polvos vegetales se utilizó un diseño completo al azar con siete tratamientos 

(tres especies vegetales y dos dosis de dos y cinco gramos), con tres repeticiones.   

 Análisis de resultados  

Los resultados de los tratamientos y testigo se evaluaron mediante el programa estadístico SAS 

(Statistical Analysis System) y la prueba de comparación de medias de Tukey con un nivel de 

significancia de α=0.05.  

 2.4 Resultados  

Mortalidad de Sitophilus zeamais  

La mortalidad del gorgojo, se observó qué el tratamiento de 5 g de Ruta graveolens   mostró 

diferencia significativa con el testigo y con el tratamiento de 2 g de Coriandrum sativium (Tukey, 

α=0.05) pero no mostró diferencia significativa con el tratamiento de 2 g de Ruta graveolens y 

tampoco se observó diferencia significativa con los tratamientos de 5 g de Chenopodium 

ambrosioides y Coriandrum sativium.  

El tratamiento de 5 g de Chenopodium ambrosioides mostró diferencia significativa con el testigo 

(Tukey α=0.05) pero no mostró diferencia significativa con los tratamientos de 5 g de Coriandrum 

sativum ni con el de 2 g de Ruta graveolens, cabe indicar que es similar con la dosis de 5 g de Ruta 

graveolens y con el de 2 g de Chenopodium ambrosioides (Figura 1).   
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El tratamiento de 2 g de Coriandrum sativium no mostró diferencia significativa con el testigo ni con 

el tratamiento de 2 g de Chenopodium ambrosioides y mostró diferencia con los tratamientos de 5 y 

2 g de Ruta graveolens.   

Repelencia  

Respecto a la repelencia, el polvo elaborado a base de Chenopodium ambrosioides obtuvo un índice 

de repelencia igual a 0.51, qué de acuerdo a la regla establecida, un índice de repelencia menor a 

uno (IR ˂1) indica que Chenopodium ambrosioides, es repelente al insecto Sitophilus zeamais.   

El polvo de Coriandrum sativum obtuvo un índice de repelencia de 0.8, por lo que Coriandrum 

sativum tiene porcentaje muy bajo como repelente al insecto Sitophilus zeamais.    

El polvo elaborado a base de Ruta graveolens obtuvo un índice de repelencia igual a 0.55 (IR=<1), 

indica que Ruta graveolens, es repelente al gorgojo del maíz.  

 2.5 Discusión  

De las especies vegetales propuestas como bioinsecticida para el control de Sitophilus zeamais, 

Ruta graveolens., resultó ser la más efectiva, siendo un bioproducto con un alto rango de toxicidad 

(Alcantara et al., 2008), desde el sexto día empezó a dar resultados en la mortalidad de los insectos.   

La efectividad como insecticida de Ruta graveolens, también ha sido demostrada por Vásquez et al. 

(2017), quienes mencionan que, a los 8 días del inicio, el tratamiento con Ruta graveolens, en una 

dosis del 3.0% en adelante fue superior al testigo. Granados et al. (2017), demostraron la toxicidad 

de Ruta graveolens por efecto fumigante de su aceite esencial sobre Sitophilus zeamais adultos, en 

un volumen de 150 mL, se observó una tendencia de aumento de la mortalidad a medida que la 

concentración se incrementaba. Las concentraciones 0,63; 1,25; 2,5 y 5 μL, causaron mortalidad 

superior al 50% del insecto.  

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, ya que con una 

dosis de dos gramos, se obtuvo una mortalidad del 72.7% con Ruta graveolens.  

En cuanto a Chenopodium ambrosioides L y Coriandrum sativium, la mortalidad fue menor; este 

resultado pudo deberse a diferentes factores como lo mencionan Santacoloma & Granados (2010), 

quienes señalan que existe gran variación cualitativa y cuantitativa en el contenido de metabolitos 

secundarios entre diferentes especies vegetales. El contenido de metabolitos secundarios puede 

alcanzar hasta un 40% de la materia seca dependiendo de factores climáticos, edafológicos y de la 

parte de la planta en que se encuentren.   

En cuanto a repelencia Chenopodium ambrosioides L., muestra un índice de 0.51 esto es positivo 

de acuerdo a la interpretación de Mazzonetto (2002) en su fórmula, mientras el valor sea menor a 

uno es más efectivo como repelente.   

Chenopodium ambrosioides L., mostró un aroma muy penetrante en el olfatometro,  en cuanto los 

insectos fueron introducidos dentro del vaso central, después de unos minutos iniciaron su búsqueda 

de alimento, evitando introducirse en los vasos que contenían polvo de Chenopodium ambrosioides 

L., transcurridos  cuarenta minutos, algunos insectos ya se encontraban dentro de los vasos testigos 

mientras los vasos que contenían el tratamiento vegetal se encontraban libres de insectos, 

transcurridos 24 h  los 20 insectos introducidos dentro  del vaso central ya se encontraban 

distribuidos dentro de los demás vasos, en los vasos con Chenopodium ambrosioides L., sólo se 

encontraron 5  insectos, mientras en los testigos se encontraron 15  insectos, en la literatura 
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analizada  no se había  reportado el efecto repelente de Chenopodium ambrosioides L., pero  Muñoz 

(2004)  menciona que el ascaridol es el principal responsable del aroma del Chenopodium  

ambrosioides L., así como también de sus propiedades desparasitantes y de sus efectos  tóxicos; la 

variada presencia de sacáridos (pectina), de glucósidos (saponinas, flavonoides), taninos, ácidos 

orgánicos, aceites esenciales, lípidos y vitaminas confieren a la  planta total un carácter químico 

diferente al que tiene exclusivamente el ascaridol,  considerado tóxico en dosis inadecuadas. Aquí 

radica la diferencia entre el uso de la planta entera y de sus derivados específicos.     

En cuestión de repelencia, Ruta graveolens obtuvo un resultado parecido a Chenopodium 

ambrosioides L con IR= 0.51.   

Esto debido a que Ruta graveolens mostró un aroma muy penetrante en el olfatometro, después de 

unos minutos iniciaron su búsqueda de alimento, evitando introducirse en los vasos que contenían 

polvo de Ruta graveolens, transcurrido  cuarenta y cinco  minutos, algunos insectos ya se 

encontraban dentro de los vasos testigos, mientras los vasos que contenían el tratamiento vegetal 

se encontraban libre de insectos, transcurridos 24 h  los 20 insectos introducidos dentro  del vaso 

central ya se encontraban distribuidos dentro de los demás vasos, en los vasos con Ruta graveolens 

sólo se encontraron 4 insectos, mientras en los testigos se encontraron16  insectos.  

Los polvos vegetales de Dysphania ambrosioides y Ruta graveolens tienen potencial como 

repelentes del insecto observando que Ruta graveolens mantiene el potencial repelente a bajas dosis 

mientras que, Chenopodium ambrosioides, requiere de dosis más altas (Granados et al., 2017).  

En consecuencia, de las tres especies vegetales evaluadas Chenopodium ambrosioides, 

Coriandrum sativum y Ruta graveolens, esta última mostró una efectividad superior a los demás 

tratamientos en mortalidad (72.2%) y un índice de repelencia de 0.55 desde dos g en adelante 

haciendo efecto como repelente desde el primer día y causando mortalidad en los primeros seis días. 

Chenopodium ambrosioides demostró una efectividad en la mortalidad del 60% y un índice de 

repelencia de 0.51 desde dos g en adelante teniendo efecto de mortalidad hasta el día nueve. 

Coriandrum sativum demostró una efectividad en la mortalidad del 66.6%, hasta el día quince y no 

tuvo efecto repelente.  

 3. Conclusiones  

Ruta graveolens, mostró una efectividad superior a los demás tratamientos con una mortalidad de 

Sitophilus zeamais de 72.2% y un índice de repelencia de 0.55 desde dos g en adelante haciendo 

efecto como repelente desde el primer día y causando mortalidad en los primeros seis días.   

Chenopodium ambrosioides demostró una efectividad en la mortalidad del 60% y un índice de 

repelencia de 0.51 desde dos g en adelante, teniendo efecto de mortalidad hasta el día nueve. 

Coriandrum sativum demostró una efectividad en la mortalidad del 66.6%, hasta el día quince y no 

tuvo efecto repelente.  
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Resumen  

Se realizó un estudio en el Valle del Mezquital Estado de Hidalgo, para determinar el efecto de la 

fertirrigación química y orgánica en ‘chile manzano’ (Capsicum pubescens R y S) bajo condiciones 

de invernadero regado con agua residual tratada. Se observó que la mayor producción de ‘chile 

manzano’ (51.04 t.ha-1) se obtuvó solo con la incorporación de estiércol ovino y yeso agrícola al 

suelo  (0.04 m3+ 166 g respectivamente por metro lineal en camas de 0.8 m), por lo que se puede 

ahorrar el  costo por fertilización química. También se observó que los tratamientos de fertilización 

no influyen de forma considerable en la calidad postcosecha de los frutos, y que el tratamiento de 

aguas realizado permite reducir la concentración de níquel, zinc, cromo y plomo hasta niveles 

permitidos para la agricultura y solo se observó la presencia de cromo, zinc y níquel en frutos con 

concentraciones muy por debajo de lo permisible para consumo humano.  

 

Abstract 

 

A study was carried out in the Valle del Mezquital, State of Hidalgo, to determine the effect of chemical 

and organic fertigation ‘chile manzano’ (Capsicum pubescens R and S) under greenhouse 

conditions irrigated with treated wastewater. It was observed that the highest production of ‘chle 

manzano’ (51.04 t.ha-1) was obtained only with the incorporation of sheep manure and agricultural 

gypsum to the soil (0.04 m3 + 166 g respectively per linear meter in beds of 0.8 m), therefore which 

can save the cost for  chemical fertilization. It was also observed that the fertilization treatments do 

not significantly influence the postharvest quality of the fruits, and that the water treatment carried 

out allows to reduce the concentration of nickel, zinc, chromium and lead to levels allowed for 

agriculture and only observed the presence of chromium, zinc and nickel in fruits with concentrations 

well below what is permissible for human consumption.  
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Palabras clave.  Capsicum pubescen, aguas residuales, nutrición, metales pesados.   

Keywords. Capsicum pubescen, wastewater, nutrition, heavy metals  

 

 

Introducción.  

En la región del Valle del Mezquital, Hidalgo la producción de chile manzano es escaza solo se 
observa en traspatio y algunos invernaderos pequeños de Actopan, El Arena y Chilcuautla. Por otra 
parte en el Estado de México, Puebla, Michoacán y Veracruz la producción de chile manzano ha 
comenzado a repuntar por los beneficios económicos que se obtienen, donde ya se trabaja en 
invernaderos bajo sistemas intensivos, reportándose buenos dividendos económicos derivado de 
diferentes factores que encarecen el producto y la aceptación en el mercado (Barrios et al., 2014). 
Además se requiere generar nuevos sistemas de producción agrícolas que complementen la 
producción de maíz y alfalfa que se produce en el Valle del Mezquital, Hgo., esto al considerar que 
en breve las aguas residuales del Valle de México serán tratadas para uso agrícola. La producción 
hortícola es una actividad que se puede hacer sustentable para los productores de la región y entre 
los cultivos atractivos está el chile manzano. El objetivo del presente fue evaluar la calidad 
postcosecha de chile manzano producido con diferentes tipos de fertilización en invernadero con 
riego de aguas residuales tratadas para proponer un sistema de producción de este cultivo en el 
Valle del Mezquital, Hidalgo.  

 
Desarrollo.  
Marco teórico.   
El chile manzano es originario de Perú y Bolivia, fue introducido a México a principios del siglo XX, 
crece en altitudes de 1700 a 2599 msnmm. Existe diversidad de color, forma y tamaño de frutos; por 
lo  común, los amarillos son preferidos sobre los rojos y anaranjados; mientras que los de forma de 
manzano o cuadrados son más apreciados que los que presentan forma de pera, además los frutos 
medianos tienen mayor demanda que los grandes. Cabe señalar que en México la producción se 
caracteriza por ser de temporada, concentrando la cosecha en los meses de julio a diciembre, con 
ausencia de enero a junio (Gasca, 2011). La nutrición de chiles manzanos con el empleo de 
soluciones nutritivas permite el crecimiento eficiente del chile manzano utilizando 100 mL de ácido 
sulfúrico; 870 g de sulfato de potasio; 1230 g de sulfato de magnesio; 750 g de nitrato de potasio; 
1300 g de nitrato de calcio; 50 g de sulfato ferroso; 10 g sulfato de manganeso; 5 g de sulfato de 
zinc; 5 g de sulfato de cobre y 20 g de bórax por cada 1000 L de solución nutritiva. El suministro 
debe ser durante los primeros 20 días después del trasplante a una concentración del 50%, durante 
los siguientes 30 días aplicar al 75%, posteriormente al 100% (Pérez, 2010).  

 Planteamiento del problema.   

En el Valle del Mezquital, Estado de Hidalgo se cuenta con cerca de 100,000 hectáreas de riego de 
las cuales el 84% son regadas con aguas residuales del Valle de México (CONAGUA, 2006) con una 
producción de maíz y alfalfa que ocupa el 80% de la superficie regada (SEMARNAT, 2010), en la 
que se ocupan láminas de riego de 1.5 m (distrito de riego 003) hasta 2.1 m (distrito de riego 100) 
(CONAGUA, 2006). Por otra parte en el Valle del Mezquital con el tratamiento de las aguas residuales 
que se avecina los productores se verán en la necesidad de cambiar sus sistemas de producción 
(SEMARNAT, 2010), ya que los cultivos tradicionales tendrán que adecuarse a las aguas residuales 
tratadas, lo que conlleva a incrementar la inversión de producción en fertilización y sistemas de riego 
para mantener la competitividad productiva, por lo que es necesario experimentar con nuevos 
cultivos que sean más rentables con bajos volúmenes de agua como el chile manzano entre otros y 
asegurarnos de que estos productos cuentan con la calidad de consumo.  
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 Metodología.  

El ensayo se estableció en el municipio de Tetepango, Hidalgo en un invernadero con plástico 
lechado (30%) y malla sombra tipo rashell (30%) con sistema de riego por goteo de cintilla a 20 cm 
entre goteros. En el riego se utilizó agua residual del Valle de México tratada en un tanque de 
ferrocemento de 12,000 L con coagulante químico (Microflockhgo) el cual está complementado con 
un desinfectante (oxido de cloro) de la empresa PROBIOQ a una relación de 0.2 mL.L-1, se utilizó 
en crecimiento vegetativo en promedio 0.6 L de agua por planta por día (2 meses) en la etapa de 
floración 1 L (1 mes) y la fructificación 1.2 L (2 meses) y durante la cosecha 1.5 L. La planta se dejó 
a libre crecimiento tutorada a la parte superior del invernadero con rafia tratada contra UV, el manejo 
de la planta como control de plagas, enfermedades, malezas fue la misma entre los tratamientos lo 
único que varió fue la nutrición.  

En la tabla 1 se describen los tratamientos de nutrición utilizados en el ensayo por cada 1000 litros 
de solución nutritiva con pH ajustado a 6.5 con ácido sulfúrico. La fuente del lixiviado utilizado en la 
solución fue un lavado de composta de estiércol (12.0 mS de C. E. y pH de 8.5). Se evaluaron tres 
tratamientos de fertirrigación al suelo, un hidropónico con sustrato de tezontle rojo y un testigo. Se 
empleó un diseño experimental completamente al azar en una unidad experimental de 504 m2 con 
43 matas por tratamiento y 2 plantas por mata distribuidas a 60 cm con tres repeticiones en hileras 
de 1.5 m (2.2 plantas.m-2).  Se determinó ANOVA y comparación de medias (Tukey 0.05) con el 
software estadístico InfoStat 2008. Antes del establecimiento de los tratamientos se realizó una 
fertilización de fondo con 0.04 m3 de estiércol ovino descompuesto más 166 g de yeso agrícola por 
metro lineal en camas de 0.8 m.  

Tabla 1. Tratamientos de fertilización evaluados en chile manzano regado con aguas residuales 

tratadas en el Valle del Mezquital, Hgo, por cada 1000 litros de solución nutritiva. 

  

 

Se utilizó planta criolla de la región de Coatepec de Harinas Estado de México. Se trasplanto tres 
meses después de siembra cuando la plántula contaba con 8 a 10 hojas verdaderas (primera semana 
de marzo). En la evaluación postcosecha se cortaron frutos en fase de madurez fisiológica y se 
trasladaron al laboratorio de usos múltiples del programa de química ambiental de la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji y al laboratorio de Horticultura de la Universidad Autónoma del Estado 
de México donde se procedió a su selección para tener frutos homogéneos. En el análisis 
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postcosecha se emplearon nueve repeticiones por tratamiento. La acidez titulable se determinó de 
acuerdo con las metodología propuestas por la Association of Oficial Agricultural Chemist (AOAC, 
1990) y los datos se expresaron como porcentaje de ácido málico. Los sólidos solubles totales se 
midieron con un refractómetro (Atago), los resultados se muestran en °Brix. En estas variables se 
emplearon nueve frutos por tratamiento. Se determinó el color de la epidermis con un colorímetro 
Chroma CR-400, Konica, Minolta, la lente del colorímetro se colocó directamente sobre tres áreas 
representativas del color del fruto, para el cálculo de cromaticidad se usó la fórmula para índice de 
saturación S = (a2 + b2)1/2 y para el ángulo de matiz Hue = (tan-1 b/a) (Kabelka et al., 2004), el 
índice de color se calculó por el método empleado por Romero et al., (2006), mediante la ecuación 
(a+b) x L/100, para esta determinación se utilizaron 30 frutos por tratamiento. Los metales pesados 
se determinaron con espectrometría de absorción atómica en un equipo SpectrAA 220 (NOM-117-
SSA1-1994) en esta variable se utilizó 0.5 g de muestra con 80% de humedad digestada en ácido 
nítrico.   

 
Resultados y discusión.  
  
Numero de frutos.   
El mayor número de frutos se observó en la tercer y cuarta fecha de cosecha que fue el día 24 de 
octubre y 15 de noviembre con 25 frutos por mata en el testigo, pero solo el tratamiento con solución 
hidropónica es el que registró menor fructificación ya que en el resto de los tratamientos se cosecho 
el mismo número de frutos estadísticamente.   

Peso de fruto.   
El peso promedio de fruta por mata es similar entre los tratamientos ya que solo el tratamiento con 
solución hidropónica es estadísticamente menor que el resto de los tratamientos (Figura 1). Por otro 
lado, el peso promedio de la fruta en todos los tratamientos fue de 25.5 g destacando el tratamiento 
con una solución hidropónica y un peso promedio de 29 g. El peso de los frutos observado es menor 
que los promedios reportados por Pérez y Castro (2012) que fueron de 28 a 53 g en 21 variedades 
interpoblacionales de chile manzano, esto se debe al origen criollo de la planta utilizada en el ensayo.  

 
Figura 1. Gramos de fruta cosechados por mata en los diferentes tratamientos de fertilización en 

chile manzano regados con aguas residuales tratadas en el Valle del Mezquital.  

 

Rendimiento.   
El mayor rendimiento de chile manzano se observó en el tratamiento testigo quien solo contó con la 
fertilización de fondo a base de estiércol ovino y yeso agrícola (Figura 2).   
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Figura 2. Producción de chile manzano por fecha de muestreo.  

  

El tratamiento testigo presento el mejor rendimiento acumulado durante el ciclo con 2.32 kg.pl-1 
equivalente a 51.04 t.ha-1. Lo que representó 11.6% más rendimiento que el T2, 18.9% más que el 
T3 y T4 y 56.5% más que el T5. Observándose que los tratamientos con fertilización a base de 
fuentes orgánicas presentaron buenos rendimientos. Una tendencia similar observó González (2011) 
en chile manzano producido en un sustrato a base de lombricomposta y tezontle rojo (1:1) con una 
solución nutritiva de 435 g de sulfato de potasio, 615 g de sulfato de magnesio, 375 g de nitrato de 
potasio, 650 g de nitrato de calcio y 50 mL de ácido fosfórico por cada 1000 L se registró un 
rendimiento acumulado de 1.48 kg.pl-1 que resultó ser el mejor tratamiento en el ensayo. No obstante 
que se observó buen rendimiento de fruta en el presente ensayo, la producción está por debajo de 
la reportada para invernadero en las zonas productivas del Estado de México quienes estiman 70.6 
t.ha1  (Barrios et al., 2014) lo que se debe al uso de híbridos intervarietales y condiciones climáticas 
más cálidas que las observadas en el Valle del Mezquital, Hidalgo.    

Pérdida de peso.   

Se observó una reducción de peso en promedio en todos los tratamientos del 7% a los15 días 
después de la cosecha alcanzando 16% a los 30 días (Figura 3). La pérdida de peso a las dos 
semanas fue menor que lo reportado por Espinosa et al., (2010), en chiles manzanos ‘Puebla’ 
producidos en condiciones hidropónicas almacenados en charolas de unicel sin cubierta a 
temperatura ambiente (18%) y se igualó con el mejor tratamiento que fue almacenamiento de los 
frutos en charolas rígidas cubiertas (9%). A los 15 días después de la cosecha la fruta se muestra 
en buen estado comercial ya que su reducción de tamaño y peso es mínimo, a los 30 días después 
de la cosecha los frutos muestran un daño del 30% que ya no tienen calidad comercial, además de 
estar severamente deshidratados a pesar de que solo se redujo el 16 % su peso. Por lo que se 
considera que la fruta puede ser comercializada por lo menos durante dos semanas.  
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Figura 3. Reducción de peso en chile manzano regado con aguas residuales tratadas en el Valle del 
Mezquital, Hgo.   

Acidez titulable.   

Los tratamientos con fertilización química son los que mostraron el mayor porcentaje de ácido málico 
(0.049%) superando estadísticamente al tratamiento con fertilización orgánica y al testigo sin fertilizar 
(Tabla 2). Estos resultados son semejantes a los publicados por Espinosa et al., (2010) quienes 
reportaron 0.05% de ácido cítrico en chile manzano ‘Puebla’ y esta concentración se reduce hasta 
0.03% a las cinco semanas después de la cosecha, por lo que considera que la reducción del 
porcentaje de acidez cuando se asocia con una reducción de fenoles le da mayor astringencia y 
mejor sabor como sucede con fresa (Nunes et al., 1995).   

  

Tabla 2. Variables de calidad evaluadas en frutos de chile manzano tratados con diferentes tipos de 
fertilizante regados con aguas residuales tratadas.   

 

Sólidos solubles totales.  
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La fertilización orgánica muestra el mayor valor de solidos solubles (°Brix) superando 
estadísticamente solo al tratamiento con fertilización química (Tabla 2), un comportamiento similar 
observó Carlos (2012) en chile manzano al registrar los mayores valores de °Brix en tratamientos de 
fertilización orgánicos con respecto a los tratamientos químicos sin que se registrara significancia 
estadística entre ellos.   

Croma, luminosidad y °Hue.   

No se observaron diferencias significativas en las variables croma (saturación), luminosidad y °Hue 
(tono o matiz) por lo que se considera que la coloración de los frutos y estado de madurez son 
similares entre los tratamientos, por lo que se considera que los frutos no fueron afectada por los 
tratamientos de nutrición utilizado (Tabla 2). Pantastico (1979) menciona que la intensidad del color 
tiene que ver con la maduración por el cambio de cloroplastos a cromoplastos que representa mayor 
síntesis de carotenoides, de acuerdo con Méndez et al., (2005) esos incrementos dependen del 
cultivar, del estado de madurez del fruto, de las condiciones de crecimiento de la planta y del 
almacenamiento de los mismos. Por lo que los datos de °Hue registrados difieren de los reportados 
por Espinosa et al., (2010) a pesar de que la variedad que utilizó (Puebla) es de color naranja similar 
a la que se usó en el presente estudio.  

 Metales pesados.   

En el Valle del Mezquital desde hace más de 100 años se ha empleado para riego directo aguas 
residuales, a consecuencia de éstas se han acumulado en suelos metales pesados, por lo que es 
necesario conocer las características del agua a utilizar en la fertilización de chile manzano antes y 
después del tratamiento y poder recomendarlo en un sistema de producción. Algunos autores que 
han analizado las concentraciones de metales pesados, reportan presencia de Cd, Ni, Pb, en agua, 
suelo y en plantas (Prieto et al., 2009).   

Tabla 3. Determinación de metales pesados en aguas residuales utilizadas en el riego para la 
producción de chile manzano.  

 

En el presente ensayo se observó la presencia de plomo, cromo, zinc, cobre y níquel en el agua que 
se utilizó en el riego previo a su tratamiento, los cuales permanecieron después de ser tratadas pero 
en concentraciones considerablemente menores permitidas para uso de riego agrícola (Tabla 3) 
(NOM-001-ECOL-1996).   

En los frutos de ningún tratamiento de fertilización evaluado se observó la presencia de cadmio, 
plomo y cobre, lo que si se registró fue la presencia de cromo, zinc y níquel sin que hubiera diferencia 
significativa entre tratamientos (Tabla 4) y sin que el valor superará los límites tolerados en tejido 
vegetal (Kabata, 2000).  
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Tabla 4. Metales pesados evaluados en fruto de chile manzano regado con aguas residuales 
tratadas.  

 

Conclusiones.   

La producción de chile manzano en suelo con riego por goteo de aguas residuales tratadas con solo 
la adición de estiércol ovino es una actividad sustentable para el Valle del Mezquital, ya que los 
costos se reducen significativamente al no utilizar fertilizantes químicos y el suelo permite mayor 
almacenamiento de agua por el suministro de materia orgánica.   

La calidad postcosecha de chile manzano producido con aguas residuales tratadas es aceptable 
para el consumo ya que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites tolerados 
en tejidos vegetales.  
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Resumen  

Se reporta una investigación con enfoque cualitativo y nivel descriptivo que tiene como objetivo 

establecer una propuesta de caracterización de la agroindustria quesera artesanal (AQA) del 

municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Se trabajó con 14 queserías, de un total de 28 unidades de 

producción reportadas. Con base en criterios de organización, comercialización y producción y 

mediante el método de análisis de conglomerados con procedimiento jerárquico y análisis de 

varianza (método de Ward) se establece la categorización de la AQA en un clúster formado por tres 

conglomerados con características homogéneas al interior y heterogéneas entre ellos. Las 

queserías se diferenciaron por el volumen de leche procesada, número de productos lácteos 

fabricados, tipo de mano de obra, volúmenes de venta, segmento de mercado y actividades 

complementarias. La clasificación propuesta queda definida como familiar-comercial-diversificada 

(FCD), familiar comercial (FC) y familiar tradicional (FT), constituida por 21%, 50% y 28% de las 

queserías bajo estudio. Esta investigación contribuye al conocimiento sobre el funcionamiento y la 

dinámica de la agroindustria localizada en territorios específicos y permite generar estrategias de 

desarrollo local encaminadas a la mejora de la inocuidad y calidad de los procesos y productos.   
 

Palabras clave: Caracterización, agroindustria, queserías, artesanal.  

 

Abstract   

An investigation with a qualitative approach and descriptive level is reported that aims to establish 

a proposal for the characterization of the artisan cheese industry (AQA) of the municipality of 

Ixmiquilpan, Hidalgo. We worked with 14 cheese factories, out of a total of 50 reported production 

units. Based on organization, commercialization, and production criteria and by means of the 

conglomerate analysis method with hierarchical procedure and analysis of variance (Ward's 

method), the categorization of AQA  
is established in a cluster formed by three conglomerates with characteristics homogeneous inside 

and out. heterogeneous among them. The cheese factories were differentiated by the volume of 

processed milk, number of dairy products manufactured, type of workforce, sales volumes, market 

segment and complementary activities. The proposed classification is defined as family-commercial-

diversified (FCD), family-business (FC) and family-traditional (FT), made up of 21%, 50% and 28% 
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of the cheese factories under study. This research contributes to the knowledge about the operation 

and dynamics of the agroindustry located in specific territories and allows generating local 

development strategies aimed at improving the safety and quality of processes and products.  

 
Keywords: Characterization, agribusiness, cheese factories, artisan. 

 

 

1. Introducción  

 

La agroindustria local, formada por microempresas, tiene un impacto global en el desarrollo 

económico y la reducción de la pobreza en las comunidades rurales y, por tanto, coadyuva con la 

Seguridad Alimentaria (FAO, 2013). Caso particular lo representa, la agroindustria quesera artesanal 

(AQA) ubicada en Ixmiquilpan, Hidalgo, que surge como una necesidad ante la respuesta de dar un 

valor agregado a la leche obtenida por productores pecuarios de la zona; actividad que a su vez se 

ve favorecida por la vocación agrícola del municipio centrada en la producción de forrajes (alfalfa) y 

cultivos de grano (maíz).   

El INEGI (2015; 2020) muestra la tendencia local de estimular el surgimiento de la agroindustria 

reportándose 16 unidades de producción para 2014 y 28 para 2014. Estos datos ponen en evidencia 

el papel que juega este sector en la economía local por lo que resulta apremiante conocer su 

funcionamiento en aras de proponer estrategias de desarrollo para potencializar su competitividad. 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo, analizar las estrategias productivas 

de la concentración de la agroindustria quesera artesanal para generar una primera caracterización 

de dichos sistemas mediante la técnica de análisis de conglomerados método de Ward (Ferreira, 

2019).  

  

2. Desarrollo  

 

2.1 Marco teórico   

La agroindustria se entiende como la actividad empresarial que permite la agregación y retención de 

valor en zonas rurales (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [IICA], 2010). 

Camacho et al. (2019), Villegas et al. (2016), Montiel et al. (2014), Cervantes y Villegas (2012) y  

Domínguez et al. (2010) coindicen en señalar que la agroindustria quesera artesanal (AQA) es un 

tipo de organización rural que se caracteriza por producir quesos con leche sin pasteurizar, a baja 

escala y hacen uso intensivo de mano de obra familiar en el proceso, tienen poca intensidad en el 

uso de maquinaria y equipos, reducida velocidad en el cambio tecnológico y, cuyo proceso no está 

completamente controlado, sino que está definido por costumbres, gustos o circunstancias 

ambientales de la región. A pesar de estas características, dichos autores coinciden en señalar que 

este tipo de agroindustria impulsa el desarrollo rural de México, coadyuvando con la Seguridad 

Alimentaria del país.  

Razón por la cual se hace necesario su estudio y caracterización desde diversas vertientes a fin de 

impulsar su desarrollo.  

Trabajos como los de Cervantes et al. (2019), Espejel (2018), Sánchez y Bautista (2018) y Castañeda 

et al (2008) proponen la caracterización desde el punto de vista de la velocidad de adaptación de la 

innovación tecnológica, aspectos agroindustriales y dinámica de contribución a la economía local.  

  

2.2 Planteamiento del problema   

La leche en el estado de Hidalgo se produce en tres cuencas: Tizayuca, Valle de Tulancingo y Valle 

del Mezquital (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019a). Al respecto, 
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Espejel, et al. (2016) aseveran que el Valle del Mezquital aporta 37% de la producción estatal de 

leche cuyo destino comercial pueden ser los centros de acopio quienes la venden a grandes 

empresas para su procesamiento o puede ser transformada directamente en las queserías de la 

región.   

El municipio de Ixmiquilpan, ubicado en el Valle del Mezquital contribuye con una producción de 

23,112 litros de leche (SIAP, 2019b; 2019c) cuyo destino es la agroindustria quesera artesanal (AQA) 

local en donde la leche se transforma en diferentes tipos de quesos (oaxaca, panela, manchego), 

crema y requesón. A pesar de la evidente importancia del sector para el desarrollo local, se 

desconoce su funcionamiento, por lo que con la investigación se busca entender cómo opera la AQA 

de Ixmiquilpan, Hidaglo y cómo se articulan los elementos de producción, comercialización y 

organización para establecer una propuesta de caracterización mediante la formación de 

conglomerados.  

  

2.3 Método   

Se planteó una investigación bajo un estudio de caso con enfoque cualitativo de nivel descriptivo 

(Martínez, 2012) toda vez que se busca caracterizar a AQA de Ixmiquilpan, Hidalgo. Para alcanzar 

este cometido se trabajó con 14 queserías del municipio. El muestreo fue por conveniencia, cuyo 

elemento decisivo fue la disponibilidad de los queseros de proporcionar información para la 

investigación. Para realizar la caracterización de la AQA se aplicó un cuestionario estructurado 

mediante una encuesta aplicada directamente a los queseros. Se analizaron las respuestas y se 

organizaron en cuatro categorías de análisis: concentración de la AQA, operación u funcionamiento, 

producción de lácteos y elementos de la cadena productiva. Los resultados se presentaron mediante 

descripción etnográfica; sin embargo, por condiciones de espacio, en este reporte solo se presentan 

de forma sintética a través de una tabla.   

Posteriormente, se estableció la propuesta de la caracterización de la AQA, para ello se verificó los 

supuestos de normalidad, homogeneidad y linealidad de los datos de encuestas y se procedió a 

realizar el análisis de conglomerados o clústeres con procedimiento jerárquico y análisis de la 

varianza entre los grupos obtenidos (método de Ward). Dicho método establece que la selección de 

variables debe tener varianza diferente de cero (Ferreira, 2009). Con las variables seleccionas se 

construye un dendograma. La toma de decisión para la formación del número de conglomerados fue 

una distancia euclideana menor de 10. Con base en las diferencias en criterios organizacionales, 

comerciales y productivos se establece una propuesta de caracterización de la AQA.  

  

2.4. Resultados  

Propuesta de caracterización de la AQA de Ixmiquilpan, Hidalgo.  

Con respecto a las variables analizadas solo nueve de ellas tuvieron variabilidad estadística por lo 

que fueron las que se consideraron para desarrollar la propuesta de caracterización de la AQA y 

quedaron definidas como:   

a) Organizacionales (operación y funcionamiento): Antigüedad en el mercado, fuentes de 

ingresos, actividades complementarias, mano de obra, empleos generados.  

b) Producción: Volumen de leche procesado, número de tipos de quesos elaborados, y origen 

de la materia prima.  

c) Comercialización: Puntos de venta.   

A partir de las nueve variables identificadas y con base a una distancia euclediana menor de 10 se 
forman tres grupos homogéneos. El primero (A) lo componen 3 queserías (4, 12 y 13), el segundo 
(B) cuatro (queserías 1,8, 9 y 14) y el tercero (C) siete (queserías 2,3,5,6,7,10 y 11) (figura 1).  
 
Figura 1   
Dendograma para clasificar a la AQA.  
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A partir del dendograma se elabora el mapa de conglomerados (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.), observándose gráficamente la formación de tres grupos (A, B y C) bien diferenciados, 
con características similares, homogéneas al interior y heterogéneos entre ellos.  Se tiene que 21% 
de las queserías se ubican en el conglomerado A, mientras que 50% en el B y 28% en el C.   

 
Figura 2  
Conglomerados de la AQA.  

 
En la tabla 1 se resumen las características que han permitido diferenciar a los tres conglomerados 
y con base a ella se establecen cuatro criterios para desarrollar la propuesta de clasificación: familiar, 
tradicional, comercial y diversificada.   
 
Tabla 1.   
Conglomerados formados para la agroindustria quesera artesanal de Ixmiquilpan, Hidalgo.  

  

Criterio  

Variable  Conglomerado A  Conglomerado B  Conglomerado  

C  
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Propuesta        Familiar 

tradicional (FT)  

Organizacionales 

Fuente de ingresos 

Número y por ciento de 

queserías que forman 

 el 

conglomerado 

3 (21%) 7 (50%) 4 (29%) 

Antigüedad 

(Rango de años) 

20 a 25 10 a 20 6 a 26 

 Fuentes de ingreso Han  recibido 

financiamiento 

No han recibido 

financiamiento 

No han recibido 

financiamiento 

 Actividades 

complementarias 

Solo se dedica a la 

transformación de 

leche 

Agricultura y ganadería Agricultura y 

ganadería 

 

Mano de obra  

100% familiar y 

contratada  

86%  familiar  y 

contratada 14% 

familiar  

75% familiar 25% 

familiar y 

contratada  

Empleos generados 

(Rango)  

10 a 12  5 a 7  2 a 4  

Producción  

Volumen de leche 

procesada por día 

(Rango)  

6000 a 9100  3000 a 5400  1000 a 2400  

 

Tipo  de  quesos  

producidos  

Entre 5 y 6  

Asadero, oaxaca, 

manchego, ranchero, 

panela y variantes de 

estos (enchilado  y/o  

natural)  

Entre 3 y 4 Asadero, 

manchego, ranchero, 

panela  

Entre 3 y 4 

Asadero, 

manchego, 

ranchero, panela  

Origen de materia prima  

100% comprada  29% hato de su 
propiedad  y  

comprada 71% 

comprada  

50 % hato de su 
propiedad  

50 % hato de su 

propiedad 

 y 

comprada  

Comercialización  
Mercado o puntos de 

venta  

100% colocan los 

quesos en el 

mercado local, 

regional y nacional  

57 % mercado  

local y regional  

43% mercado local, 

regional y nacional  

25%  mercado  

local  

75%  mercado  

local y regional  

Fuente: Elaboración propia (2021).  

Familiar: Esta denominación se usa cuando la quesería es manejada administrativa, comercial y 
productivamente por la familia y se desarrollan las actividades con mano de obra familiar y/o 
contratada. Este juicio cobra importancia pues de acuerdo con Ramírez, Sánchez y Montes (2015) 
las unidades de producción familiar contribuyen de forma positiva en el logro de la SA, sobre todo 
en áreas rurales donde amenazas como la pobreza, la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria se 
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pueden transformar en oportunidades para proveer de alimentos, de forma local y regional. Además, 
coadyuvan a incrementar el ingreso familiar mediante la generación de empleos y desde luego son 
detonadoras de la dinámica socioeconómica de la población. Con esta idea, se considera importante 
destacar que las queserías son unidades de producción, hasta hoy, familiares.  
Tradicional: Este tipo de queserías se caracterizan por dedicarse a actividades agrícolas y 
pecuarias. Es decir, sus recursos no provienen únicamente de la producción y venta de quesos. En 
consecuencia, la leche que utilizan proviene de sus hatos ganaderos por lo que su nivel de 
procesamiento no rebasa los 3000 litros por día. Los tipos de quesos son vendidos en el mercado 
local y regional.   
Comercial: Esta denominación se les da a las queserías cuya escala de producción es mayor a los 
3000 litros por día, teniendo como principal actividad la producción de quesos, mismos que son 
vendidos en el mercado local, regional y estatal. Ocasionalmente, venden en el mercado nacional. 
Un distingo importante es la generación de empleos permanentes que oscilan entre 5 y 7.  
Diversificada: Son las queserías que tienen colocados en el mercado local, regional y nacional hasta 
cinco tipos de quesos, con posibilidades de diversificación en su presentación (naturales y 
enchilados) y generan más de 7 empleos permanentes para el procesamiento de más de 3000 litros 
de leche por día que, en su totalidad, es comprada a queserías tradicionales y/o productores 
pecuarios.  
Con base en estos criterios, en la investigación, la AQA se clasifica como familiar-tradicional (FT), 
familiar-comercial (FC) y familiar-comercial-diversificada (FCD) (¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.). Bajo otros escenarios y con criterios diferentes la propuesta de clasificación puede 
ser divergente, lo que no descalifica a lo propuesto, contrariamente lo enriquecería.  
 
 

 

 

 

Tabla 2  

Caracterización de la agroindustria quesera artesanal de Ixmiquilpan, Hidalgo.  
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2.5. Discusión  
 
Los resultados presentados muestran que el incremento de las queserías está relacionado con la 
disponibilidad de leche en la zona, la tradición quesera del municipio, la transmisión del saber hacer 
local, la necesidad de ingresos y de empleo en las comunidades rurales (Espejel, 2018). Elementos 
que permiten la formación de tres conglomerados bien definidos y caracterizados como FCD, FC y 
FT constituyéndose como un clúster formado naturalmente (Castañeda, 2018) convirtiéndose en un 
eje central del desarrollo local por lo que contribuyen a la Seguridad Alimentaria local al ser fuentes 
de trabajo y desarrollo (Sarkar, et al., 2008).  
 El tener caracterizadas estas estructuras económicas puede implicar una mejora en la 
competitividad del sector (Cervantes, et al., 2019), favoreciendo la productividad y la eficiencia, 
estimulando la inversión y facilitando la realización de estrategias de desarrollo específicas para cada 
conglomerado (capacitación, desarrollo, transferencia de tecnología, estrategias de mercado). De 
igual manera, las características de los conglomerados formados brindan elementos necesarios para 
entender dichas estructuras y/o permiten identificar las áreas clave en las que se debe trabajar para 
potenciar su desarrollo identificándose principalmente aspectos de inocuidad y calidad alimentaria, 
tal como lo sugiere Villegas et al (Villegas et al, 2016).  
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3. Conclusiones  
 
Durante la investigación se encontró que las características de la agroindustria de quesos frescos 
artesanales de Ixmiquilpan, Hidalgo se distinguen por aspectos productivos, comerciales y 
organizacionales tales como volumen de leche procesada, el número de tipos de quesos elaborados, 
el origen de la materia prima, la mano de obra utilizada (familiar y contratada), la antigüedad, el 
desarrollo de actividades complementarias (agricultura y ganadería), número de empleos generados 
y el tipo de mercado en el que se colocan los diferentes tipos de quesos producidos (local, regional, 
estatal y nacional). Dichos factores, permitieron organizar y clasificar, a la agroindustria bajo estudio 
en tres conglomerados o tipos de unidades queseras: Familiar-comercial-diversificada (FCD), 
familiar comercial (FC) y familiar-tradicional (FT). La AQA clasificada como FCD está constituida por 
21%, la FC por 50% y la FC por 28% de las queserías bajo estudio.  Finalmente, las condiciones en 
las que se inserta la agroindustria quesera artesanal son dinámicas y multivariantes, por lo cual se 
hace necesario, el seguir aportando en búsqueda de fortalecer el desarrollo de la agroindustria local, 
trabajar para fortalecerla en temas como calidad, e inocuidad de sus procesos y productos y por 
ende avanzar hacia la Seguridad Alimentaria.  
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Resumen  

 
México cuenta con 119 especies del género de Agave, lo que representa el 75% a nivel mundial. 

Este cultivo ha adquirido importancia en el área de investigación, debido a que se han identificado 

y aislado diferentes compuestos de interés para la industria alimentaria, además de presentar 

propiedades medicinales. En el presente trabajo, se realizó una investigación de los compuestos 

que han sido aislados a partir del Agave pulquero (Agave salmiana) y que representan un potencial 

en la industria alimentaria por sus propiedades nutraceúticas. Son pocas los trabajos realizados en 

esta especie de Agave, sin embargo, se encontraron datos interesantes que muestran que los 

principales compuestos aislados son: la inulina, fructooligosacáridos, fructanos, compuestos 

fenólicos, saponinas esteroidales, glucósidos, y flavonoides, los cuales presentan altos rendimientos 

en cuanto a su extracción, en comparación con otras especies. Cada uno de los compuestos antes 

mencionados tienen altos beneficios a la salud como probióticos y prebióticos, por lo cual se han 

identificado como ingredientes en alimentos saludables. Por lo anterior, se concluye que el Agave 

pulquero representa una fuente importante de materia prima para la obtención de compuestos 

nutráceuticos, los cuales tienen una mplia demanda en la industria alimentaria como alimentos 

funcionales.   

 
Palabras clave: Alimentos funcionales, inulina, fructooligosacaridos, probióticos.   

 

Abstract   

 
Mexico has 119 species of the Agave genus, which represents 75% of the worldwide. This crop has 

acquired importance in the research area, because different compounds of interest for the food 

industry have been identified and isolated, in addition to having medicinal properties. In the present 

work, an investigation of the compounds that have been isolated from the pulque Agave (Agave 

salmiana) and that represent a potential in the food industry due to their nutraceutical properties was 

carried out.  However, interesting data were found showing that the main compounds isolated are: 

inulin, fructooligosaccharides, fructans, phenolic compounds, steroidal saponins, glycosides, and 

flavonoids, which have high extraction yields compared to other species. Each of the aforementioned 

compounds have high health benefits as probiotics and prebiotics, which is why they have been 

identified as ingredients for healthy foods. Therefore, it is concluded that pulque Agave represents 
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an important source of raw material for obtaining nutráceutical compounds, which are in great 

demand in the food industry as functional foods.   

 

Key words:  functional foods, inulin, fructooligosaccharides. 

 

1. Introducción  

El Agave tiene diversos usos, dentro de las principales se encuentra la producción de bebidas 
alcohólicas (García, 2007). Recientes estudios han demostrado el uso del Agave para producir 
edulcorantes, antisépticos y diversos tratamientos a base de las pencas, debido a que éstas tienen 
compuestos de interés como flavonoides, saponinas y alcoholes grasos, que muestran actividades 
biológicas como antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos (Montañez et al., 2011). 
Compuestos como las saponinas identificadas en los Agaves, sirven como materia prima para 
sintetizar hormonas esteroides. A partir de los compuestos mencionados, se pueden generar nuevos 
productos de mayor valor agregado para su uso como nutraceúticos, dando alternativas de 
aprovechamiento integral de la planta. Entre los principales ingredientes nutracéuticos se tienen los 
fructooligosacáridos, los cuales desempeñan el papel de agentes prebióticos “promotores de vida”, 
y la inulina, la cual actúa como fibra dietética soluble en el organismo del ser humano (Pastene, 
2009). Anualmente, México importa grandes volúmenes de ingredientes nutracéuticos para 
satisfacer la cada vez mayor demanda nacional (Padilla et al., 2012). Por lo anterior, la presente 
investigación tiene como objetivo, identificar los compuestos nutracéuticos que han sido aislados en 
maguey pulquero, con fines de uso en la industria alimentaria.   

2. Desarrollo   

2.1 Marco teórico   

El maguey pulquero (Agave salmiana) es una planta de importancia económica, gastronómica, 
histórica y cultural en México. Su cultivo se realiza para la producción principalmente de néctar de 
maguey, pulque, dulces, papel mixiote y destilado de pulque, las pencas son un alimento nutritivo 
para el ganado, además de ser utilizadas para elaborar diferentes platillos típicos como la barbacoa 
(Wang y Nobel, 1998). Los nutracéuticos son sustancias biológicas extraídas de fuentes naturales, 
las cuales se caracterizan mediante procesos biotecnológicos anti-desnaturalizantes, a fin de 
conservar sus propiedades originales, sin realizar algún tipo de manipulación química. México 
importa considerables volúmenes de nutracéuticos del tipo de la inulina y de los fructooligosacáridos, 
en recientes estudios se han encontrado altas concentraciones de estos ingredientes nutracéuticos 
en la piña del Agave tequilana Weber azul y una cantidad considerable de inulina en el escapo floral 
del Agave salmiana. (Fernández, 2008), es por ello, que ha surgido el interés por la extracción de 
fructosa y producción de fructanos de Agave como ingredientes para alimentos más saludables 
(García et al., 2009).  

Se ha identificado que la inulina de Agave posee altos beneficios, específicamente en el aspecto de 
la salud, ya que se ha considerado como un prebiótico natural de alta solubilidad, capaz de mejorar 
el equilibrio de la flora intestinal y estimular el crecimiento de bífido bacterias beneficiosas, aunado 
a ello se ha demostrado su función en el control de peso y la absorción de calcio para tener huesos 
fuertes (Davis, Martínez, Walter y Hutkins, 2010). De esta manera, contribuyen a mantener una 
buena salud desde muy temprana edad y a lo largo de toda su vida (Beneo, 2013). Análisis realizados 
en aguamiel, muestran resultados de 10% de azúcares (de los cuales más del 90% corresponde a 
sacarosa, y el resto lo conforman fructooligosacáridos y fructopolisacáridos) y 0.4% de proteínas, 
aminoácidos esenciales como lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, leucina, tirosina, metionina, 
valina y arginina; contiene también vitaminas del complejo B, niacina (0.4 a 0.5mg), tiamina y 
riboflavina, vitamina C (7 a 11mg), hierro, calcio y fósforo (García et al., 2009). Los jugos de las hojas 
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de los Agaves (Agave difformis, A. lechuguilla, A. toumeyana, A. vilmoriniana, A. schott, A. 
durangensis, A. salmiana, A. tequilana, A, angustifolia, A. cupreata, por ejemplo) presentan 
saponinas de carácter esteroidal (Novel 1998; Yang et al., 2006). Estudios realizados en A. decipiens 
muestran la presencia de cuatro tipos de saponinas esteroidales, mientras que en A. utahensis se 
aislaron 15 saponinas, de las cuales 5 fueron identificadas como saponinas con estructura 
espirostano y 3 con estructura furostano (Novel 1998; Yang et al., 2006). Por lo tanto, el tipo y 
concentración de saponinas varía de una especie a otra. En el caso de las saponinas de Agave, se 
han realizado estudios para reportar la actividad antimicrobiana de algunas especies de Agave (A. 
americana, A. montana, A. marginata, A. ferox, A. scabra, A. lecheguilla, A. picta, A. lophanta) 
principalmente en levaduras y hongos patógenos. Además, debido a su naturaleza esteroidal las 
saponinas de Agave pueden presentar actividad antitumoral, hipoglicemica, inmonuregulatoria en la 
prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares (Yang et al., 2006), teniendo así un 
prometedor espectro de futuras investigaciones. La búsqueda de saponinas en plantas que 
presentan una o más actividades bioactivas como: actividad analgésica, antialérgica, antifúngica, 
anti-inflamatoria, anti-tumoral, antioxidante, citotóxica, diurética, entre otras, ha ocasionado el 
desarrollo de nuevas tecnologías de extracción con el propósito de maximizar los rendimientos 
(GucluUstundang y Mazza, 2007). Los fructooligosacáridos (FOS), galactooligosacáridos (GOS), 
inulina y lactosa, han mostrado en base a estudios científicos efectos prebióticos en humanos (Davis 
et al., 2010).   

 2.2 Planteamiento del problema   

Las importaciones nacionales de inulina han presentado un incremento en la última década, lo que 
refleja el incremento en el uso de este nutracéutico, para la elaboración de una gran variedad de 
alimentos como leches fermentadas, yogures, fórmulas lácteas y papillas para bebes (Hernández y 
Serna, 2003). El principal consumidor de inulina en el país lo constituye la empresa Nestlé, seguida 
por las empresas Bimbo, Lala, Gamesa y Quaker. La inulina que importa nuestro país se obtiene de 
la raíz de achicoria (Chicory intybus) y en su mayoría proviene de países como Bélgica, China y 
Holanda  

(INEGI, 2012), lo anterior refleja que la oferta de compuestos de Agave supera a su demanda, se 
estima que anualmente quedan en el campo alrededor de 200 mil toneladas de piñas de Agave que 
no son aprovechadas y los cultivos son abandonados y/o las plantaciones son quemadas, es por ello 
necesario implementar nuevas propuestas para el aprovechamiento de los recursos.   

Por otro lado, ante la reducción en el consumo de pulque como principal producto elaborado a base 
de A. salmiana, surge la necesidad de diversificar los productos derivados del Agave pulquero que 
favorezcan la promoción de virtudes y el aprovechamiento del cultivo, como: inulina, Jarabes, licor 
destilado de jugo fermentado, además de la extracción de otros compuestos con propiedades 
nutracéuticas, todo ello a base de Agave pulquero. Por lo anterior, ha cobrado importancia la 
investigación en esta especie, en la búsqueda de compuestos bioactivos y poderlos valorizar en el 
desarrollo de nuevos alimentos funcionales, o incluso en usarlos como medicamentos; todo para 
aprovechar sus funciones benéficas a la salud como puede ser en la prevención de cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, de los cuales se están 
realizando estudios para comprobar su efectividad.   

 2.3 Método   

El presente proyecto, consistió en un análisis de documental, principalmente artículos de 
investigación, con el fin de identificar a los compuestos con propiedades nutracéuticos y que han 
sido aislados de Agave y particularmente del Agave pulquero (A. salmiana), como: inulina, 
saponinas, fructanos, compuestos fenólicos, fructooligosacáridos y fructopolisacáridos. De igual 
manera, se identificaron las metodologías para su extracción y posterior implementación en 
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laboratorio, para finalmente conocer aquellos compuestos que representan un potencial en la 
industria alimentaria por sus propiedades nutracéuticas.   

 2.4 Resultados  

Compuestos nutracéuticos identificados en Agave pulquero  

El aguamiel es el elemento base para la producción del pulque, siendo el de mayor interés para A. 
salmiana, se han identificado y aislado varios compuestos, que presentan propiedades 
nutracéuticas. De antemano, sabemos que el aguamiel es un líquido transparente, dulce y de sabor 
agradable (Flores y Romero, 2008), contiene 10% de azúcares (de los cuales más del 90% 
corresponde a sacarosa, y el resto lo conforman fructooligosacáridos y fructopolisacáridos) y 0.4% 
de proteínas, aminoácidos esenciales como: lisina, triptófano, histidina, fenilalanina, leucina, tirosina, 
metionina, valina y arginina; contiene también vitaminas del complejo B, niacina (0.4 a 0.5mg), 
tiamina y riboflavina, vitamina C (7 a 11mg), hierro, calcio y fósforo (García et al., 2009). Se han 
extraído fructanos (140 ± 5.4 g) a una concentración de etanol del 60%, lo que representa el 46.67% 
del total de fructanos extraídos, y el 46.05% del total de fructanos contenidos en Agave (Almaraz et 
al., 2013). Se ha identificado que la cantidad de extracto de saponinas en las especies de Agave 
está relacionada con los factores ambientales y de crecimiento de las plantas (Guclu-Ustundang y 
Mazza 2007). Particularmente, A. salmiana presenta altas concentraciones de carbohidratos totales 
68.0% ± 2.7, el rendimiento de fructanos en una piña es de aproximadamente 21% en tallos frescos 
y 80% en tallos secos (Godínez et al. 2016).   

A partir de las hojas de Agave se extrae la sabia, la cual se ha identificado como una fuente de 
metabolitos secundarios como saponinas esteroidales, glucósidos, compuestos fenólicos y 
flavonoides, los cuales proporcionan beneficios a la salud (Almaraz et al., 2013). Estos metabolitos 
secundarios han reportado efectos citotóxico, antiinflamatorio y antidiabético en diversos estudios in 
vitro e in vivo (Kato et al., 1995). Algunos compuestos bioactivos identificados, el caso de las flavonas 
y homoisoflavonas en el Agave salmiana: homoisoflavo-noides7-hidroxi-3-(4-metoxibencil)-cromano, 
7-hidroxi-3-(4metoxibencil)-croman-4-ona y 5,7-dihidroxi-3-(4-metoxibencil)-croman-4-ona (Santos 
et al., 2012). Según el estudio realizado por Puente et al. (2017), analizó muestras de Agave 
Salmiana para determinar algunos compuestos polifenolicos, en el Agave se encuentra un total 7 
tipos de flavonoides, cuatro glucósidos de kakaferferol (KG) y tres glucósidos de quercetina (QG). 
Existen aproximadamente 150 tipos de saponinas esteroidales identificadas, de las cuales alrededor 
de 45 han sido identificadas en especies de Agave (Novel 1998), bajo distintas técnicas analíticas 
(Zhang y col. 2010). Estudios realizados en A. durangensis y A. salmiana, muestran altas 
concentraciones de saponinas, 14.05 ± 4.0 y 26.53 ± 2.5 (g·L-1), respectivamente.   

Por medio de diferentes métodos de extracción, en el extracto acuoso de la piña de 6 años de Agave 
se ha identificado que contiene mayor concentración de azúcares (740 g Kg-1 m.s), de los cuales 
los mayoritarios son sacarosa e inulina, sin embargo, la cantidad de estos compuestos está 
influenciada por la edad (Saengthongpinit y Sajjaanantakul, 2005), ya que la concentración de inulina 
es menor en las piñas de 3 y 9 años con relación a piñas de 6 años en un 42% y 58% 
respectivamente, mientras que la concentración de sacarosa en las piñas de 3 y 9 años es menor 
en un 88% y 35% respectivamente con respecto a la piña de 6 años. Para el caso de las extracciones 
de saponinas, estas se realizan empleando el sistema Soxhlet, cuantificando la concentración de 
dicho extracto empleando el método propuesto por Baccou y col. (1977).   

 2.5 Discusión  

Dado los resultados presentados, se hace especial énfasis en la inulina por el alto rendimiento en su 
extracción, las importaciones nacionales de inulina arrojaron en la última década cerca de 3000 
toneladas, lo que refleja el incremento en el uso de este nutracéutico en la elaboración de una gran 
variedad de alimentos como leches fermentadas, yogures, fórmulas lácteas, papillas para bebes, 
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etc. En el ramo industrial la inulina, es empleada en la fabricación de productos alimenticios como 
sustituto de grasas (mayonesas light, quesos bajos en calorías, entre otros productos), a la vez, 
reduce el contenido calórico de alimentos y modifica la textura o cremosidad de algunos alimentos 
(Almaraz et al., 2013; Flores y Romero, 2008).  

Por otro lado, los fructanos derivados de inulina y fructooligosacáridos, poseen efectos metabólicos 
benéficos en los seres humanos, como la disminución de la formación de grasa, de esteatosis y de 
la glicemia, mediante mecanismos como la inducción de incretinas durante su fermentación en el 
intestino grueso (Padilla, 2012). Específicamente los fructanos del Agave inducen la producción del 
péptido ligado a glucagon-1 (GLP-1, por sus siglas en inglés Glucagon-like peptide), el cual es una 
incretina que regula las células β del páncreas promoviendo la secreción de insulina, biosíntesis de 
proinsulina, la neogénesis y crecimientos de estas células, y es considerado un péptido que genera 
saciedad (Urías et al., 2008). Los datos analizados, muestran la cantidad de compuestos que pueden 
ser extraídos del A. salmiana, con altas concentraciones con respecto a otras especies, además de 
los beneficios que se tiene de estos compuestos como fuente para el desarrollo de alimentos 
funcionales por sus propiedades nutracéuticas. De ahí la necesidad de contribuir con análisis que 
permitan determinar varios factores para identificar los momentos adecuados para la extracción de 
los diferentes compuestos con la finalidad de obtener las mejores características para su 
aprovechamiento principalmente en la industria alimentaria como alimentos funcionales.   

  

3. Conclusiones  

Los principales compuestos nutracéuticos aislados de diferentes componentes de Agave salmiana 
fueron: inulina, fructooligosacáridos, fructanos, compuestos fenólicos, saponinas esteroidales, 
glucósidos, y flavonoides. El cultivo de Agave pulquero representa un importante potencial para la 
extracción de compuestos con características ideales como alimentos funcionales, además de ser 
una fuente de materia prima para la elaboración de productos novedosos con especial énfasis por 
sus propiedades pre y probióticos para la industria alimentaria; y de esta forma, disminuir las 
importaciones anuales de estos insumos.  
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Resumen 

  

En México, el cultivo de maíz ha sido el de mayor importancia, ya que constituye una de las 

principales actividades económicas del sector rural en cuanto al uso de la tierra, la generación de 

empleos y el suministro de alimentos. No obstante, la producción no ha sido la suficiente para 

satisfacer las necesidades del consumo nacional. El objetivo de la presente investigación fue evaluar 

el efecto de la aplicación de productos nutritivos en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) “Naal Xoy” 

en Yucatán, México. Para ello, se estableció un diseño experimental de bloques completos al azar 

con cuatro tratamientos: T1 (Microorganismos benéficos), T2 (Fertilización sintética), T3 (Extracto 

vegetal) y T4 (Testigo, sin aplicación) para evaluar variables morfológicas (altura de planta y diámetro 

de tallo) y de rendimiento (número, grosor, longitud y peso de la mazorca). Los tratamientos no 

mostraron efecto estadísticamente significativo sobre la altura de planta, diámetro de tallo, y el 

número y grosor de mazorca (P>0.05), pero si en la longitud y peso de grano por mazorca 

(P<0,05).  Se concluye que la aplicación de productos nutritivos mejora algunas variables de 

rendimiento en maíz (Zea mays L.) “Naal Xoy” en Yucatán, México.   

 

Palabras clave: Zea mays L., microorganismos, rendimiento   

 

Abstract  

 

In México, the production of corn has been highly important, because it represents one the major 

economic activities with regard to the use of land in rural areas, the generation of jobs and the supply 

of food. Nonetheless, corn yield has not been enough for meeting the needs of consumption in the 

nation. The objective of the present research was to evaluate the effect of the application of 

nutritional products on the yield of corn (Zea mays L.) “Naal Xoy” in Yucatan, Mexico. To do so, a 

complete random block experimental design was established, and this included four treatments: T1 

(Beneficial microorganisms), T2 (Synthetic fertilization), T3 (Plant extract) and T4 (Control, without 
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any application) to evaluate morphological variables (plant height and stem diameter) and yield 

(number thickness, length and weight of the corn ear). Treatments did not show statistically significant 

effects on plant height, stem diameter, and the number as well as the thickness of the corn ear 

(P>0.05).  However, there was an effect on the length and on the weight of the grain per corn ear 

(P<0.05). In conclusion, the application of nutritional products improved some of the performance 

variables of corn (Zea mays L.) “Naal Xoy” in Yucatan, Mexico.  

 

Keywords: Zea mays L., microorganisms, yield    

1. Introducción  

México se ubica en el séptimo lugar a nivel mundial como productor de maíz; sin embargo, la 

producción es insuficiente para satisfacer el consumo interno. Datos recientes, indican que se estima 

un déficit de alrededor de 10 millones de ton (Turrent et al., 2012 citado por Uzcanga, et al 2015, p. 

174).  Los sistemas de producción de maíz ubicados en la Península de Yucatán son sistemas sin 

competitividad (González et al., 2010; Vázquez et al., 2010 citado por Uzcanga, et al 2015, p. 174) y 

se caracterizan por siembras en temporal, uso de semilla mejorada y aplicación de fertilizante. Las 

siembras en otoño-invierno solo se realizan en Yucatán y Quintana Roo.  

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020) en la modalidad 

riego más temporal ciclo otoño-invierno se sembró un total de 1,209,277 ha de maíz. Los estados de 

Sinaloa, Veracruz, Chiapas y Tamaulipas presentan una mayor superficie sembrada, siendo de 

914,599 ha, lo que representa un 75.6% del total. Por otra parte, en volumen de la producción los 

principales estados que destacan son Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Sonora con un total de 

7,426,811 ton, lo que ocupa un 89.3 % del total (8,307,866 toneladas). Para ése mismo año, en el 

estado de Yucatán se sembró 5,674 ha, lo que contribuyó en un 0.46 % a nivel nacional con una 

producción total de 30,199 ton. Ante esta situación, la presente investigación tuvo como objetivo 

evaluar el efecto de la aplicación de productos nutritivos en el rendimiento de maíz (Zea mays L.) 

“Naal Xoy” en Peto, Yucatán, México.    

 2. Desarrollo  

 2.1 Marco teórico   

El efecto de una enmienda líquida orgánica constituida fundamentalmente por ácidos húmicos y 

fúlvicos, sobre el crecimiento del maíz en fase vegetativa, mediante un ensayo de umbráculo con un 

diseño completamente al azar con cuatro replicaciones y seis tratamientos. Las variables medidas 

por planta fueron la tasa fotosintética, contenido relativo de clorofila (SPAD), número de hojas, altura 

de la planta, diámetro del tallo, área foliar y biomasa seca tanto de raíces como de la parte aérea en 

donde menciona que los resultados indicaron valores superiores de todas las variables 

morfométricas en las plantas tratadas con la enmienda líquida orgánica en comparación con los 

controles (testigos comercial y absoluto) pero no hubo diferencias en la tasa de fotosíntesis. Se 

concluye que la enmienda líquida orgánica estimuló considerablemente el crecimiento de la planta 

de maíz (Lazo et al., 2014 p.143).  

El efecto de la inoculación con Glomus intraradices y con las rizobacterias Azospirillum brasilense y 

Bacillus subtilis de maíz en cultivo intensivo, sobre el crecimiento vegetal y la extracción de 

nutrimentos, y sobre las propiedades físicas y químicas de dos suelos. El crecimiento y la producción 

de biomasa vegetal resultaron mayores debido a la inoculación, durante los dos primeros ciclos de 

cultivo. Aunque el desequilibrio nutrimental en las plantas, evaluado con la técnica DRIS, se 
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incrementó a lo largo del tiempo como efecto del cultivo intensivo, la actividad de los 

microorganismos fue capaz de retardar este desequilibrio. La respuesta en las propiedades de los 

dos suelos fue marcadamente diferente, y estuvo relacionada con el grado de fertilidad original de 

cada suelo (Robles, 2004 p.59).  

2.2 Planteamiento del problema   

La producción de maíz en México y particularmente en el municipio de Peto, Yucatán, ha sido 

deficiente dado que el rendimiento promedio es de 900 kg/ha bajo un sistema de producción de milpa 

tradicional de temporal ciclo primavera-verano (SIAP, 2020). El consumo anual promedio de maíz 

por familia en Peto (1,186.3 kg), es superior a la producción promedio obtenida, por lo que la mayoría 

de las familias no satisfacen su consumo anual de maíz (Castillo, 2017, p.163). Posiblemente este 

déficit de producción esté asociado principalmente a problemas de nutrición en el cultivo, aunado a 

una baja o nula capacitación en el subsector milpa. Por tal motivo, en la región se busca mejorar el 

rendimiento y que al menos las familias logren cubrir la demanda del consumo de maíz al año.   

 2.3 Método   

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo de febrero a agosto de 2021 a campo abierto en 

un área de 400 m2 del campo experimental de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de 

la Universidad Tecnológica del Mayab en Peto, Yucatán, México localizado a 19º 47’ y 20º 19’de 

latitud norte y 88º 35’ y 88º 59’ de longitud oeste y una altura de 35 msnm. Se utilizó semillas de 

maíz “Naal  

Xoy amarillo” resultado del cruzamiento de la variedad Xnu’uk Naal y la raza Naal tel (González et 

al., 2017, p. 24) con ciclo vegetativo de 120 días a la cosecha.   

Las semillas fueron inoculadas con nutri Azomic® (hongos y bacterias benéficas) a una dosis de 25 

g·kg-1 semilla y sembradas con un arreglo topológico de 50 cm entre plantas y 1.2 m entre surcos 

depositando 3 semillas por golpe, teniendo de esta forma una densidad de población de 16,600 

plantas·ha-1. Se empleó un diseño experimental de bloques completamente al azar con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. El T1 consistió en la aplicación foliar de nutri 

Azomic® (2 L·ha-1) y humegto® (1.5 L·ha-1) complejo microbiológico promotor del crecimiento 

vegetal y mejorador de suelos, bioestimulante vegetal, respectivamente. El T2 consistió en la 

fertilización sintética aplicando fosfato diamónico (18-46-00) y cloruro de potasio (00-00-60). El 

fosfato diamónico se aplicó en tres momentos 0, 30 y 50 días después de la siembra, 

respectivamente, mientras que el cloruro de potasio en una sola dosis al momento de la siembra. El 

T3 fue la aplicación de extracto vegetal a base de cáscara de plátano (10 L·ha-1) y finalmente el T4 

refirió al testigo. En el T1 y T3 se llevaron a cabo tres aplicaciones por tratamiento 10, 30 y 50 días 

después de la siembra, respectivamente. Dichas aplicaciones se efectuaron con una mochila 

aspersora manual. Los momentos óptimos de aplicación se definieron tomando en cuenta diversos 

factores, tales como la movilidad y asimilación de los elementos, las fases de desarrollo y crecimiento 

del cultivo en donde exige mayor requerimiento de nutrientes, así como de un análisis de suelo.  

La colecta de datos se efectuó al momento de la cosecha (120 días después de la siembra) y para 

el análisis de la información se utilizó el infoStat con prueba de Tukey p=0.05.  

2.4 Resultados  

Las comparaciones entre medias (Tabla 1) permite apreciar que para las variables altura de planta, 

longitud de mazorca y peso de grano por mazorca tuvieron diferencias significativas, sin embargo, 

no para las variables diámetro de tallo, número de mazorcas y grosor de mazorca.   
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Tabla 1. Comparaciones de medias de variables morfológicas y de rendimiento en maíz “Naal xoy” con aplicaciones de 

diferentes productos nutritivos durante el ciclo primavera-verano en Peto, Yucatán, México.    
Tratamiento  Altura de 

planta (cm)  
Diámetro de 

tallo (cm)  
Número de 

mazorcas    
Grosor de 

mazorca (cm)  
Longitud de 

mazorca (cm)  
Peso de 
grano/mazorca  
(g)  

T1(microorganismos 

benéficos)  
203.33 a  8.09 a  1.27 a  9.20 a  18 a  112.93 a  

T2 (fertilización 

sintética)  
132.00 b  7.99 a  1.27 a  9.17 a  16 b  83.87 ab  

T3 (Extracto 

vegetal)  
167.40 ab  7.51 a  1.13 a  9.00 a  15.53 ab  89.67 ab  

T4 (Testigo)  182.13 a  6.75 a  1.07 a  8.97 a  15.20 b  73.40 b  

DMS  48.6274  1.4874  0.4193 a  1.0414  2.0515  30.9716  

Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales (Tukey, p=0.05 DMS= Diferencia Mínima 

Significativa).  
  

En la Tabla 2, muestra que el rendimiento promedio del T1 (microorganismos benéficos) fue de 1.85 

ton·ha-1 superior a los demás tratamientos.  

Tabla 2. Rendimiento promedio de maíz “Naal Xoy” con aplicación de diferentes productos nutritivos durante el ciclo primavera-

verano en Peto, Yucatán, México.  

Tratamiento  Rendimiento promedio (ton·ha-1)  

T1(microorganismos benéficos)  1.85 a  

T2 (Fertilización sintética)  1.39 ab  

T3 (Extracto vegetal)  1.49 ab  

T4 (Testigo)  1.21 b  

Medias con la misma letra en cada columna son estadísticamente iguales Tukey, p=0.05.  
 

2.5 Discusión  

En la variable altura de planta, el T1 (microorganismos benéficos) superó a los demás tratamientos, 

y existe diferencia significativa con el tratamiento de fertilización sintética (T2) y con extracto vegetal 

(T3). Este resultado posiblemente se deriva a que los hongos y bacterias benéficas fueron los 

responsables de la elongación celular y por consiguiente mayor altura de las plantas. El tratamiento 

2 con fertilización sintética fue inferior a los demás tratamientos, quizá por la alta movilidad del 

nitrógeno en el suelo y baja retención de fósforo, el tipo de suelo franco limoso en el área de estudio, 

así como el pH del mismo siendo superior a 7 (datos no mostrados) lo que repercute en su 

asimilación, investigación similar a lo obtenido por Sotomayor et al. (2017), lo cual sostiene que las 

fuentes y dosis de nitrógeno en la productividad de maíz amarillo bajo dos sistemas de siembra se 

encontraron que mayores cantidades de N sintético aplicado no incrementa necesariamente 

rendimiento del cultivo. Para las variables diámetro de tallo, número de mazorcas y grosor de 

mazorca son estadísticamente iguales, pero no en longitud de mazorca y peso de grano dado que 

se aprecia que nuevamente el tratamiento de microorganismos benéficos (T1) superó a los otros 

tratamientos. Todo parece indicar que la aplicación de microrganismos benéficos en la etapa 

vegetativa del maíz estimuló la formación y llenado de granos, lo que coincide con lo obtenido por 
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Lazo (2014 p.143) en donde afirma que una enmienda líquida orgánica constituida por ácidos 

húmicos y fúlvicos estimuló considerablemente el crecimiento de la planta de maíz. Mientras que el 

T2 (fertilización sintética) no estrictamente mejoraron el rendimiento; nuevamente se confirma el 

resultado con lo obtenido por Sotomayor et al. (2017 p.232).   

 3. Conclusiones  

En la producción de maíz “Naal Xoy” es recomendable aplicar productos a base de microorganismos 

promotores del crecimiento, mejoradores de suelo y bioestimulantes, tales como ácidos húmicos y 

fúlvicos, Glomus intraradices, bacillus megaterium, Azotobacter y Azospirillum, aminoácidos, 

polisacáridos y complementar con fertilización a base de N, P2O5, K2O, al momento de la siembra 

y desarrollo vegetativo, puesto que mejora algunas variables de rendimiento en el cultivo.  
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Resumen 

 
La siguiente investigación consistió en una revisión sistemática sobre los artículos de investigación 
científica que estudien el síndrome de agotamiento en estudiantes universitarios, empleando como 
herramienta de investigación la cartografía conceptual a través de la revisión en fuentes primarias y 
secundarias. Los resultados ilustran las características principales de este padecimiento, los 
aspectos que lo diferencian de otros conceptos, como los componentes metodológicos que permiten 
identificar su presencia. A partir de los elementos característicos aportados en este trabajo de 
investigación, se sugiere realizar estudios empíricos para atender de forma sistémica lo que se está 
convirtiendo en un problema de salud pública, presente en las instituciones educativas en nuestro 
país. 
 
Abstract  
 
The following investigation consisted of a systematic review on the articles of scientific research that 
studied the exhaustion syndrome in university students, using conceptual cartography as a research 
tool through the review in primary and secondary sources. The results illustrate the main 
characteristics of this condition, aspects that differentiate it from other concepts, such as the 
methodological components that allow identifying their presence. Based on the characteristic 
elements provided in this research work, empirical studies are suggested to assist in a systemic 
manner what is becoming a public health problem, present in educational institutions in our country. 
 

Palabras clave: Síndrome de agotamiento, burnout, estudiantes, rendimiento académico   
 
Key words: Burnout syndrome, burnout, students, academic performance  
 
1. Introducción 
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Todas las personas necesitan adquirir conocimientos y habilidades fundamentales a lo largo de su 
vida, en particular para ejercer una profesión.  En nuestro mundo cada vez más exigente, los estudios 
superiores son, para muchos, esenciales, sin embargo, existen altos factores de tensión asociados 
a la carrera universitaria y al entorno educativo superior (Salgado & Au-Yong-Oliveira, 2021). Los 
alumnos universitarios encaran de manera cotidiana situaciones generadoras de estrés y ansiedad, 
a causa de largas horas de clase y estudio, realización de proyectos y tareas, relaciones conflictivas 
con profesores o disminución de su capacidad profesional, entre muchas otras, deben de lidiar 
además con condiciones interpersonales, como el escaso apoyo de la familia, de los compañeros 
(Maricela Osorio Guzmán, 2020), así como superar dificultades académicas o eventos escolares 
exigentes que los pueden llevar fácilmente a desarrollar el síndrome de agotamiento que es una 
respuesta relacionada con este medio ambiente, que afecta el desarrollo, comprensión y satisfacción 
del estudiante con su educación y vivir académico (Farina, E., Ornaghi, V., Pepe, A., Fiorilli, C., & 
Grazzani, 2020).  
 
2. Desarrollo 
 
Según (Mohebbi, S.Z., Gholami, M., Chegini, M., Ghoreyshi, Y., Gorter, R.C. & Bahramian, 2021), el 
agotamiento es relativamente común entre los estudiantes refiriéndose a una especie de fatiga 
debido a las altas demandas y requisitos escolares (decaimiento educativo), actitudes negativas, 
falta de motivación por la disciplina educativa (desinterés académico) y sensación de incompetencia 
en la educación (ineficacia académica). La presencia continua de situaciones académicas exigentes 
y el uso de estrategias de afrontamiento como la huida o la evitación, puede contribuir a generar 
sensaciones de no poder dar más de sí, física y psicológicamente, tener actitud negativa de crítica, 
desvalorización, pérdida de interés por la trascendencia, de valor ante el estudio, y dudas crecientes 
sobre la propia capacidad para llevarlo a cabo. La aparición simultánea de estas manifestaciones es 
llamada síndrome de burnout estudiantil (Trigueros, R., Padilla, A., Aguilar-Parra, J.M., Mercader, I., 
López-Liria, R., Rocamora, 2020). 
 
El síndrome de agotamiento, síndrome de estar quemado o burnout se refiere a una forma de 
cansancio o agotamiento provocado principalmente por la labor que realizan los profesionales que 
tienen entre sus responsabilidades interactuar con personas, como es el caso de los docentes, 
médicos, policías, enfermeras, psicólogos, entre otros (Estrada Araoz, E. G., Gallegos Ramos, N. A., 
& Mamani Uchasara, 2021). Si bien es cierto que los estudiantes universitarios no son trabajadores 
en un sentido formal, contractualmente hablando y sin retribución salarial por su labor, desde un 
punto de vista psicológico y social, muchas de las actividades que realizan son comparables a las 
que lleva a cabo un trabajador. Como cualquier empleado, forman parte de una organización donde 
desempeñan un determinado rol, realizan tareas que requieren un esfuerzo, tienen unos objetivos 
que cumplir, y su rendimiento es constantemente evaluado y recompensado por sus profesores 
quienes ejercen una función análoga a la de un supervisor en el ámbito laboral (Caballero D., Carmen 
Cecilia, Breso, Édgar, & González Gutiérrez, 2015).  
 
Diversos estudios acerca del síndrome de burnout hacen referencia a que este nace en los años 
setenta a raíz de las investigaciones sobre el estrés, y aunque el término de estudio es mencionado 
en 1974 (Freudenberger, 1989; Christina Maslach, 1993), la palabra inglesa Burnout, es una 
metáfora empleada para describir el proceso de agotamiento o consumación de energía en analogía 
con la sofocación de un incendio o una vela (Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, 2009), la cual 
ya había sido empleada en la literatura en obras como “El peregrino apasionado” que es atribuida a 
Shakespeare (Schaufeli, W. B., & Buunk, 2003), o en la novela “Un caso de Burnout” (Greene, 1960), 
donde sus autores coincidían en darle a la palabra un sentido de pérdida de fuerza o energía 
(Espinoza Cardona, 2014), la definición más aceptada de la comunidad científica de hoy basado en 
la perspectiva socio-psicológica (Vasconcelos, E.M.D., Trindade, C.O., Barbosa, L.R., Martino, 2020) 
es la que definen (Maslach, C., Jackson, S., 1981) como un síndrome psicológico de agotamiento 
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emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos 
cuyo objeto de trabajo son otras personas, definiendo tres tipos distintos de burnout: individual 
causado por factores de personalidad como el perfeccionismo; interpersonal causado por las 
relaciones difíciles con los colegas y organizativo causado por una organización inadecuada, por 
ejemplo, peticiones extremas y plazos irreales poco realistas (Platania, S., Di Nuovo, S., Caruso, A., 
Digrandi, F., Caponnetto, 2020).  
 
Para la identificación del síndrome de agotamiento existen distintas escalas de medición disponibles 
tanto para trabajadores de la salud como otras profesiones. Dentro de las más utilizadas, están la 
Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil, el Korean Academic Burnout Inventory (Ornelas 
Contreras, Martha, Jurado García, Perla Jannet, Blanco Vega, Humberto, Peinado Pérez, Jesús 
Enrique, & Blanco Ornelas, 2020), la Copenhaguen Burnout Inventory (Tage S. Kristensen, Marianne 
Borritz, 2005), el Work-Related Behavior and Experience Patterns Scale, la Oldenburg Burnout 
Inventory (Halbesleben, J. R., & Demerouti, 2007) y el Maslach Burnout Inventory con sus diferentes 
adaptaciones (Márquez-Lugo, Isabel and Mosquera-Quiñónez, Melizza and Ochoa-Granados, 
Catalina and Pacavita-Sánchez, Diana and Palencia-Sánchez, Francisco and Riaño-Casallas, 2021), 
siendo la escala más utilizada y con mayor trayectoria (Armindo de Arruda Campos Neto, Henriett 
Marques Montanha, 2020), para medir y evaluar el síndrome de agotamiento en estudiantes 
universitarios ha sido posible mediante la estandarización de la encuesta Maslach Burnout Inventory-
Student Survey (Rosales-Ricardo, Y., Rizzo-Chunga, F., Mocha-Bonilla, J., Ferreira, 2021). 
 
2.1 Metodología   
 
Se implementó un estudio cualitativo basado en el análisis documental en torno al concepto síndrome 
de agotamiento. El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 
operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de forma unificada 
sistemática para facilitar su recuperación (Gómez, 2004). 
 
El análisis se llevó a cabo utilizando la cartografía conceptual (CC), propuesta por el enfoque 
socioformativo para esquematizar el síndrome de agotamiento basado en diversas fuentes, esta nos 
posibilita buscar, organizar y analizar el conocimiento de conceptos clave para resolver un problema 
(Tobón, 2004), la CC es una estrategia que apoya la gestión del conocimiento desde el análisis 
teórico conceptual práctico permitiendo la comunicación  de  ideas  mediante  aspectos  verbales,  
no  verbales  y  espaciales para  construir  conceptos  académicos  y  comunicarlos,  dando  cuenta  
de  sus  relaciones  y organización, lo cual posibilita el proceso de la comprensión (Bermeo Yaffar, 
F., Hernández Mosqueda, S. y Tobón, 2016), está centrada en ocho ejes (Tabla 1), los cuales son: 
noción, categorización, caracterización, diferenciación, división o aplicación, vinculación, 
metodología y ejemplificación (Tobón, S., Martínez, J., Valdéz, E., & Quiriz, 2018)  
 
Tabla 1 
Ejes de la Cartografía Conceptual abordados en el estudio 
 

Categoría Preguntas centrales 

Noción  ¿Cuál es la etimología y definición típica del concepto del síndrome 

de agotamiento? 

¿Cuál ha sido el desarrollo histórico del síndrome de agotamiento 

¿Cuál podría ser una mejor definición del síndrome de agotamiento? 

Categorización  ¿A qué clase pertenece el concepto de síndrome de agotamiento?  
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Caracterización  ¿Cuáles son las características centrales del concepto síndrome de 

agotamiento? 

Diferenciación  ¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma 

categoría se diferencia el concepto síndrome de agotamiento? 

División o tipos de 

aplicación  

¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto síndrome de 

agotamiento? 

Vinculación  ¿Con qué enfoques, disciplinas, áreas o campos externos se 

relaciona el concepto de síndrome de agotamiento? 

Metodología  ¿Cuáles son los ejes o pasos esenciales para abordar o aplicar el 

concepto de síndrome de agotamiento? 

Ejemplificación  ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del 

concepto síndrome de agotamiento? 

Adaptado de “Manual de Cartografía Conceptual” (Tobón, 2012) 
 

La investigación se llevó a cabo siguiendo las siguientes fases:  
 
Fase 1. Se realizo una búsqueda de fuentes que abordan los conceptos sobre síndrome de 
agotamiento con el apoyo del motor de búsqueda Google Académico y herramientas de consulta de 
las bases de datos de artículos indexados Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc y Latindex. 
Fase 2. Reunión y análisis de todos los datos de la información encontrada que se refieran a ideas, 
temas, conceptos, interpretaciones, proposiciones y las relaciones cercanas con las concepciones 
del síndrome de agotamiento. 
Fase 3. Desarrollo del concepto, utilizando las ideas centrales para el estudio del síndrome de 
agotamiento, siguiendo el desarrollo de los ocho ejes de la cartografía conceptual.  
Fase 4. Construcción y redacción del análisis.  
 
2.2 Documentos analizados 
 
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de revisión en investigaciones científicas a nivel nacional 
e internacional, tanto en el idioma español como inglés que abordan esta temática, tomando como 
criterios de inclusión; el año de publicación de dichos artículos en el periodo 2019 al 2021, abordaje 
de las palabras claves, autor, referencia, editorial y año siendo estas investigaciones de revistas 
científicas indexadas, arbitradas y libros obtenidas por medio de las bases de datos: Scopus, Web 
of Science, Scielo, Redalyc, Latindex y Google, se utilizaron como términos de búsqueda: burnout, 
agotamiento, estrés, estrés académico, agotamiento académico, agotamiento estudiantil y estrés 
estudiantil, utilizando la siguiente cadena de búsqueda: 
 
Google: 
("agotamiento académico" 2019..2021 Scielo ) OR ("agotamiento estudiantil" 2019..2021 Scielo)  
("agotamiento académico" 2019..2021 Redalyc ) OR ("agotamiento estudiantil" 2019..2021 Redalyc)  
("burnout académico" 2019..2021 Scielo ) OR ("burnout estudiantil" 2019..2021 Scielo) 
("burnout académico" 2019..2021 Redalyc ) OR ("burnout estudiantil" 2019..2021 Redalyc) 
 
Scopus: 
academic  AND burnout  AND  ( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2021 ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  
"SOCI" ) )TITLE-ABS-KEY(("academic exhaustion" OR "academic burnout" OR "academic stress")) 
AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR,2021) ) 
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Web of sciences: 
(academic exhaustion  OR academic burnout  OR academic stress)) Refined by: DOCUMENT 
TYPES: ( ARTICLE ) AND WEB OF SCIENCE CATEGORIES: ( EDUCATION EDUCATIONAL 
RESEARCH )Timespan: 2019-2021. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, ESCI.) 
La búsqueda se realizó durante el periodo de marzo a junio del año 2021, recopilando 32 artículos 
de investigación que se relacionaban con la variable de estudio, sin embargo, fueron eliminados 8 
por no contribuir con el análisis de datos. 
 
En la Tabla 2 se presentan los documentos que cumplieron con estos criterios: 
 
Tabla 2 
Documentos que cumplieron los criterios 
 

Tipo de 
documento 

Titulo Referencia Palabras clave 

Articulo Prevalence of burnout 
syndrome in university 
students: A systematic review 

https://doi.org/10.17711/SM.01
85-3325.2021.013 

Burnout, studies, 
prevalence, students, 
mental health 

Articulo Burnout in university students: 
the mediating role of sense of 
coherence on the relationship 
between daily hassles and 
burnout 

https://doi.org/10.1007/s10734-
018-0332-4 

Students.Academic 
burnout.Sense of 
coherence.Optimism.
Daily hassles 

Articulo The effect of mobbing 
behaviors on students' burnout: 
Empirical results from a Higher 
Educational Institution 

https://doi.org/10.30918/AERJ.
83.20.096 

Mobbing, burnout, 
student, higher 
educational institution 

Tesis Academic Burnout In College 
Students: The Impact of 
Personality Characteristics and 
Academic Term on Burnout 

https://scholars.fhsu.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1501&con
text=theses 

burnout, student, 
higher educational 
institution,personality 

Articulo Validation of the Maslach 
Burnout Inventory-Student 
Survey 
in Spanish adolescents 

doi: 
10.7334/psicothema2019.373 

Adolescents, burnout, 
secondary education, 
Maslach Burnout 
Inventory-Student 
Survey, psychometric 
properties. 

Articulo Burnout y rendimiento 
académico: efecto de la 
combinación de la actividad 
laboral remunerada e iniciar los 
estudios de grado universitario 

https://doi.org/10.47197/retos.v
41i0.85971 

Academic burnout, 
academic 
performance, 
remunerated jobs, 
students, university. 

Articulo Predictores del Síndrome de 
Burnout en estudiantes de un 
curso técnico de enfermería 

https://doi.org/10.15332/s1794-
9998.2005.0002.07 

Síndrome de Burnout, 
predictores, agota- 
miento, estrés, 
estudiantes. 
 

Articulo Burnout académico en una 
muestra de estudiantes 
universitarios mexicanos 

https://www.revistacneip.org/in
dex.php/cneip/article/view/86/6
7 

Enfermedad 
profesional (Burnout); 
Estudiantes 
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universitarios; 
Malestar juvenil; 
Estadística. 

Articulo Effect of Rational-Emotive 
Behavior Intervention on 
Managing Burnout Symptoms 
among Postgraduate Students 
in Public Universities 

https://doi.org/10.5539/gjhs.v12
n9p38 

burnout symptoms, 
REBI, experimental 
design, effect, 
postgraduate students 

Articulo Predictive factors of burnout 
syndrome in nursing students 
at a public university 

https://doi.org/10.1590/S1980-
220X2018044003564 

Students, Nursing; 
Education, Nursing; 
Stress, Psychological; 
Mental Health 

Articulo Assessment of burnout in 
medical studentsusing the 
Maslach Burnout Inventory-
Student Survey: a cross-
sectional dataanalysis 

https://doi.org/10.1186/s12909-
020-02274-3 

Medicine, Students, 
Burnout, Maslach, 
MBI-SS, Motivation, 
Wellness 

Articulo Burnout en estudiantes 
universitarios 

http://dx.doi.org/10.14482/psdc.
32.3.6217 

burnout académico, 
factores de riesgo y 
protección, 
engagement 
académico, 
estudiantes 
universitarios, 
desempeño 
académico, salud 
mental. 

Articulo Academic Burnout and 
Academic Achievement among 
Secondary 
School Students in Kenya 

https://doi.org/10.1155/2020/53
47828 

academic burnout, 
academic 
achievement,Maslach 
Burnout Inventory 
Student 

Articulo Burnout, Goal Orientation and 
Academic Performance in 
Adolescent Students 

https://doi.org/10.3390/ijerph17
186507 

burnout; goal 
orientation; academic 
performance; 
adolescent; students 

Articulo The relationship between 
academic procrastination and 
students’ burnout 

http://www.efdergi.hacettepe.e
du.tr/yonetim/icerik/makaleler/1
27-published.pdf 

academic 
procrastination, 
student burnout, 
academic 
achievement 

Articulo Exploring the relations between 
student cynicism and student 
burnout 

https://doi.org/10.2466/14.11.P
R0.117c14z6 

student burnout, 
student 
cynicism,university 

Articulo High School Student Burnout: 
Is Empathy a Protective or Risk 
Factor? 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.20
20.00897 

student burnout, 
empathy, satisfaction 
with school 
relationships, high 
school, adolescents 

Articulo The role of student burnout in 
predicting future burnout: 

https://doi.org/10.1080/072943
60.2017.1344827 

Student burnout 
study transition 
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exploring the transition from 
university to the workplace 

health students 

Articulo Adolescent girls' and boys' 
academic burnout and its 
associations with cognitive 
emotion regulation strategies 

https://doi.org/10.1080/014434
10.2020.1855631 

Academic burnout 
cognitive emotion 
regulation strategies 
gender differences 
middle school 

Articulo Student burnout: A case study 
about a portuguese public 
university 

https://doi.org/10.3390/educsci
11010031 

academic burnout; 
stress; higher 
education; quantitative 
research; coping 
strategies; medication 

Articulo Quality of Life and Burnout 
among University Students 

https://doi.org/10.13189/ujer.20
20.080855 

Quality of Life, 
Burnout, Students, 
Correlation Research 

Articulo Academic Burnout Profiles and 
Motivation Styles 
AmongKorean High School 
Students 

https://doi.org/10.1111/jpr.1225
1 

academic burnout, 
academic motivation, 
burnout intervention, 
burnouttypology, self-
determination theory 

Articulo Prevalence of burnout 
syndrome in university 
students: A systematic review 

https://doi.org/10.17711/sm.01
85-3325.2021.013 

Burnout, studies, 
prevalence, students, 
mental health. 

Articulo Burnout académico en 
estudiantes universitarios 
peruanos 

https://doi.org/10.17162/au.v11
i2.631 

Academic burnout; 
emotional exhaustion; 
academic 
effectiveness; 
cynicism; university 
higher education 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Resultados 
 
Noción: Cuál es la etimología del concepto Síndrome de burnout, su desarrollo histórico y 
propuesta de una nueva definición  
 
Síndrome: Del gr. συνδρομή syndromḗ 'concurso', 1. m. Med. Conjunto de síntomas característicos 
de una enfermedad o un estado determinado. 2. m. Conjunto de signos o fenómenos reveladores de 
una situación generalmente negativa (Real Academia Española, 2021b). 
Etymol. e Hist. 1537 sustantivo. fem. “Enumeración de síntomas sin necesariamente relacionados 
con enfermedades específicas” (Lexicales, 2021). 
 
Agotamiento: está formada con raíces latinas y significa "acción o resultado de consumir hasta la 
última gota" sus componentes léxicos son: el prefijo ad -(hacia), gutta (gota), más el sufijo -miento 
(medio o resultado). 1. m. Acción y efecto de agotar o agotarse (Real Academia Española, 2021a). 
 
 
Desarrollo histórico.  
 
La primera referencia, vino de la mano del novelista Graham Green, en su novela un caso perdido 
la cual describe el caso de un arquitecto europeo hastiado de su trabajo, que lo deja todo y se va a 
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vivir a África con la intención de dar un nuevo sentido a su vida, trabajando como voluntario (Greene, 
1960). En 1971, tres años antes de la descripción de Freudenberger, los controladores de tráfico 
aéreo de EE. UU. informaban comúnmente de agotamiento vocacional, una forma de agotamiento 
que se manifiesta en una disminución en la cantidad y calidad de la producción de trabajo, este 
estudio histórico es una de las primeras investigaciones sobre el agotamiento en el lugar de trabajo, 
siguiendo a 416 controladores de tráfico aéreo durante tres años y dando como resultado un informe 
de más de 650 páginas. Identificó agotamiento, aumento de la incidencia de hipertensión y señales 
de que los controladores desarrollaron otros problemas psiquiátricos a lo largo del estudio. Sin 
embargo, el informe y sus hallazgos se han olvidado en gran medida. (Samra, 2018). En 1974, 
Freudenberger tomó prestado el término para describir el agotamiento emocional gradual, la pérdida 
de motivación y el compromiso (Freudenberger, 1974) reducido entre los voluntarios de la Clínica 
Gratuita de San Marcos en el East Village de Nueva York que observó como psiquiatra consultor 
(Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., Maslach, 2009). Maslach y Jackson en 1986 definen el agotamiento 
como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización 
personal que puede ocurrir entre individuos que hacen trabajo con personas (Salahshour & Esmaeili, 
2021). 
A medida que se llevaron a cabo más estudios en este campo, quedó claro que el agotamiento no 
solo aparecía en los campos de la salud y los servicios humanos, sino en una variedad de 
ocupaciones, incluidos gerentes, fuerzas militares y deportes. Por tanto, el concepto se amplió y 
condujo a la modificación del Inventario Maslach Burnout Inventory (MBI) original en una medida 
psicométrica más general (Shankland et al., 2019). 
 
Categorización: ¿A qué clase pertenece el concepto de síndrome de agotamiento? 
 
El estrés es una reacción ante una situación específica (estresor), la cual supone un reto o una 
amenaza. Mayormente se trata de estresores externos, provenientes de condiciones cercanas; sin 
embargo, pueden provocarse situaciones estresantes ante estados o situaciones internas (JA 
Fernández-López, J Siegrist, A Rödel, 2003). El síndrome de agotamiento es consecuencia del 
estrés crónico (Martín Acosta Fernandez, Liliana Parra Osorio, Carolina Burbano Molina, 2019), el 
cual puede ser el resultado de estresores que no se atienden o no se manejan adecuadamente, así 
como de eventos traumáticos, sus consecuencias son graves, particularmente porque éste 
contribuye a la ansiedad y la depresión (Mary K. Alvord, PhD, Karina W. Davidson, PhD, Jennifer F. 
Kelly, PhD, ABPP; Kevin M. McGuiness, PhD, MS, ABPP-CH, y Steven Tovian, PhD, 2013).  
 
Caracterización: ¿Cuáles son las características centrales del concepto síndrome de 
agotamiento? 
 
Según (Edelwich, J. y Brodsky, 1980) para identificar el síndrome de agotamiento existen cuatro 
fases que experimenta un individuo: primero entusiasmo, caracterizada por energía abundante, 
deseos elevados y limitación en la percepción de peligro; segundo paralización, originada por no 
cumplir con las perspectivas hechas al inicio; tercero frustración, donde se puede contemplar 
conflictos emocionales, físicos y conductuales percibiendo las labores como algo sin sentido y cuarto 
apatía, que forma el mecanismo de defensa en respuesta a la frustración. En estas etapas se puede 
contemplar tres episodios: manifestación de un desequilibrio entre lo que se requiere en las labores 
y los recursos personales con los que se cuenta, lo que genera estrés; luego, se presenta una 
reacción emocional a corto plazo y se identifica por causar ansiedad, tensión, fatiga y agotamiento; 
y por último, cambios en actitudes y conductas lo que sería el afrontamiento defensivo (Guditus, 
1981).  
El síndrome de agotamiento se puede identificar a partir de tres dimensiones interrelacionadas: el 
agotamiento emocional; la despersonalización y la falta de realización personal (Maslach & Jackson, 
1981). El agotamiento emocional es manifestado como cansancio y fatiga; las personas poseen 
sentimientos de estar siendo sobreexigidas y de no tener los medios tanto emocionales como físicos 
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para poder afrontarlo, la despersonalización o cinismo, se refiere al desarrollo de sentimientos y 
actitudes frías hacia los demás, mayormente a sus compañeros de trabajo y la falta de realización 
personal hace referencia a la autoeficacia, es decir, a sentimientos de falta de capacidad, falta de 
logros alcanzados y de resultados productivos de su trabajo, haciendo que las personas lleguen a 
tener una perspectiva negativa de ellos, así como de los demás (Maslach, 2009). 
 
Diferenciación: ¿De cuáles otros conceptos cercanos y que estén en la misma categoría se 
diferencia el concepto síndrome de agotamiento? 
 
Existe una gran dificultad en identificar los síntomas del agotamiento, dada la gran cantidad de 
fenómenos asociados al trastorno y los más de 100 síntomas asociados al síndrome, lo cual lleva a 
la confusión (Olivares Faúndez, 2017). Dada la gran complejidad del síndrome de agotamiento, 
frecuentemente se han vinculado a éste, de forma directa o solapada, conceptos como tedio, 
depresión, estrés laboral e insatisfacción, entre otras posibles respuestas  al  estrés  como tensión,  
ansiedad,  conflicto,  fatiga,  presión,  nerviosismo, aburrimiento,  agotamiento  físico  y  psíquico,  
alineación,  cansancio,  neurosis  existencial, indefensión, desencanto, entre otros (Maslach, 2009). 
En relación a la sintomatología del síndrome de agotamiento, esta se manifiesta en distintas áreas. 
A continuación, se muestra la Tabla 3, con algunos síntomas del síndrome de agotamiento en 
diferentes áreas del ser humano de acuerdo a (Bosqued Lorente, 2005). 
Tabla 3. Síntomas del síndrome de agotamiento 
 

Áreas Descripción 

Cognitivos o mentales Sentimientos de fracaso, impotencia, 
desamparo, frustración e inadecuación 
profesional, percepción desproporcionada de 
los propios errores y aciertos, dificultad de 
atención y concentración en las actividades 
diarias, autoestima afectada por pensamientos 
negativos, ansiedad, irritabilidad, repentinos 
cambios de humor, pueden presentar un 
cuadro depresivo, sentimientos de vacío, baja 
tolerancia a la frustración. 

Fisiológicos Cansancio, fatiga crónicos que no se 
solucionan con el descanso ya que el simple 
hecho de volver al trabajo provoca que 
reaparezcan en ocasiones con mayor 
intensidad, insomnio, cefaleas, dolores 
musculoesqueléticos, taquicardias, 
alteraciones gastrointestinales, aumento de la 
presión arterial, entre otras, que causan el 
deterioro físico. 

Comportamentales Descenso del rendimiento laboral y de la 
calidad del trabajo realizado, lo que realizaba 
antes con tantas energías ya no lo logra o 
simplemente no realiza el rol que le 
corresponde, adicciones o aumentar el 
consumo de tabaco, café, fármacos u otras 
drogas que perjudican el comportamiento del 
mismo. 

Emocionales Baja autoestima, ansiedad e irritabilidad, 
distanciamiento respecto a las personas que 
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demandan los servicios, no existe ya la 
empatía, ni tolerancia hacia los problemas y 
comportamiento de quienes lo rodean, 
disminuye la capacidad para memorizar datos, 
razonamientos abstractos, juicios, entre otros. 

Imagen personal Pocos cuidados en los hábitos de higiene 
personal como; bañarse, cepillarse los dientes, 
peinarse, maquillarse, entre otros, no 
encuentran el sentido o la razón para realizarlo, 
no se interesa en cómo viste y que imagen 
proyecta con ello, volviéndose una alerta para 
las personas que le rodean. 

 
División o tipos de aplicación: ¿En qué subclases o tipos se clasifica el concepto síndrome 

de agotamiento? 

Después de la publicación del MBI en 1981, se desarrollaron gradualmente nuevas versiones para 

aplicarlas a diferentes grupos y diferentes entornos. (Maslach, C.; Jackson, S.E.; Leiter, 2018) 

Actualmente hay cinco versiones: Encuesta de servicios humanos (MBI-HSS) que consta de 22 

elementos, siendo la versión original y más utilizada, fue diseñada para profesionales en servicios 

humanos y es apropiado para los encuestados que trabajan en una amplia gama de ocupaciones, 

incluidas enfermeras, médicos, auxiliares de salud, trabajadores sociales, consejeros de salud, 

terapeutas, policía, funcionarios penitenciarios, clero y otros campos enfocados en ayudar, sus 

escalas son agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. (Maslach, C, 

Jackson, 1996); encuesta de servicios humanos para personal médico (MBI-HSS (MP)) presentando 

la alteración más notable en que se refiere a estos como pacientes, sus escalas son agotamiento 

emocional, despersonalización y realización personal; encuesta para educadores (MBI-ES) que 

consta de 22 elementos y es una versión del original diseñado para maestros, administradores, 

miembros del personal y voluntarios que trabajan en cualquier entorno educativo, las escalas son 

agotamiento emocional, despersonalización y realización personal (Maslach, C.; Jackson, S.E.; 

Leiter, 2018); encuesta general (MBI-GS) consta de 16 elementos y está diseñado para su uso con 

grupos ocupacionales que no sean servicios humanos y educación, incluidos aquellos que trabajan 

en trabajos como servicio al cliente, mantenimiento, fabricación, administración y la mayoría de las 

otras profesiones, las escalas son agotamiento, cinismo y eficacia profesional (Schaufeli WB, Leiter 

MP, Maslach, C, 1996) y encuesta general para estudiantes (MBI-GS [S]) que consta de tres 

subescalas para evaluar los diferentes dominios del agotamiento en estudiantes universitarios: 

agotamiento emocional, cinismo y eficacia académica (Obregon, M., Luo, J., Shelton, J., Blevins, T., 

Macdowell, 2020). 

Vinculación: ¿Con qué enfoques, disciplinas, áreas o campos externos se relaciona el concepto de 

síndrome de agotamiento? 

Existe una relación entre el síndrome de agotamiento y la depresión no sólo respecto a la 

presentación clínica (Ahola, K., Hakanen, J., Perhoniemi, R., Mutanen, 2014). Según 

(Freudenberger, 1974) el individuo con agotamiento, se ve, actúa y parece deprimido; y (Maslach, 

C., & Leiter, 1997) indicaron que el agotamiento implica no solo emociones negativas sino la 

ausencia de emociones positivas que conecta el agotamiento con la disforia y la anhedonia los 

síntomas centrales de la depresión. Un factor fundamental que vincula el agotamiento y la depresión 

es el estrés de no tener control sobre el entorno, según la teoría de la indefensión aprendida, cuando 

un individuo percibe que ejercer el control de su entorno particularmente en situaciones aversivas, 
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es imposible, entonces el individuo ya no puede intentar hacer frente a tales situaciones (Schonfeld 

& Bianchi, 2016). El término agotamiento significa ser consumido, que designa a un individuo que ha 

llegado al punto de colapso en su capacidad de adaptación y la depresión se define como un estado 

de sufrimiento psicológico, que repercute en las relaciones interpersonales, caracterizado por la 

presencia de pensamientos negativos, necesidad de aislamiento, desaliento, tristeza, fatiga, 

insomnio, dificultades de concentración, ansiedad, miedo considerable, sentimientos de culpa, así 

como alteraciones en el sueño y el apetito (Vasconcelos & Martino, Milva Maria Figueiredo De 

França, 2018). La relación entre depresión y el síndrome de agotamiento son dos estados 

independientes en el que la depresión es considerada como un estado emocional generalizado y en 

el caso del síndrome de agotamiento burnout es dependiente  del  trabajo  aunque  también  pueden  

presentarse  ambos  o  sobreponerse, incluso algunos autores señalan que puede ser considerado 

como un subtipo de depresión más que otro trastorno (Sánchez-Narváez & Velasco-Orozco, 2017).

  

Metodología de Aplicación: ¿Cuáles son los ejes o pasos esenciales para abordar o aplicar el 

concepto de síndrome de agotamiento? 

Con base en el estudio llevado a cabo, los ejes metodológicos mínimos para aplicar el tema o el 

concepto son los mostrados en la tabla 4. 

Tabla 4. Metodología del síndrome de agotamiento en estudiantes  

Fase Condicionantes 

Surgimiento  Estresores 

• Sobrecarga de trabajo (exceso de tareas) 

• Conflictos con docentes 

• Discusiones 

• Desacuerdos 

• Ritmos de trabajo apresurados 

• Exigencias excesivas de desempeño 

• Actividades académicas y sociales múltiples 

• Rutinas de trabajos y labores obsesivas 

• Competencia excesiva 

• Abuso hacia el estudiante 

• Imponer tareas descalificantes 

• Burlarse de sus errores 

• Acoso sexual  

• Aislamiento que provocan algunos 

• maestros al presionar a ciertos estudiantes 

Desarrollo Síntomas psicológicos 

• Irritabilidad 

• Ansiedad 

• Miedos 

• Angustia 

• Inseguridad 

• Tensiones 

• Insomnio 

• Frustración 

• Consecuencias 

• Cansancio y fatiga 
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• Insatisfacción 

• Olvidos 

• Problema de relación social 

• Pérdida de la autoestima 

• Pérdida de entusiasmo 

• Pérdida de concentración y memoria 
Síntomas físicos 

• Presencia de boca seca 

• Trastornos digestivos 

• Temblores 

• Infecciones 
Síntomas de conducta 

• Actitudes viciosas 

• Dificultad para tomar decisiones 

• Cambio de carácter 

• Dificultad para relacionarse con los demás 

• Alteración del ánimo 

Repercusiones posteriores  Rezagos estresantes 

• Evasión del problema 

• Idealización de la situación 

• Aislamiento social  

• Autocrítica excesiva 

Intervención • Comunicación 

• Respaldo por parte de terceros 

• Manifestación de las emociones y apoyo emocional 

• Eliminar o mitigar la fuente de estrés 

• Neutralizar las consecuencias negativas 

• Potenciar la formación de habilidades sociales 

Estrategias • Implementación de estrategias para detectar el impacto 
del síndrome de burnout – Tutorías 

• Implementación de actividades extraescolares para 
minimizar el síndrome de burnout 

• Socialización 

• Mejoramiento del entorno  
 

Fuente: Elaboración propia - Estrés, burnout y bienestar subjetivo (Macías, 2011) 

Ejemplificación: ¿Cuál podría ser un ejemplo relevante y pertinente de aplicación del 

concepto síndrome de agotamiento? 

A   continuación, se   presenta   un   ejemplo  en la tabla 5 sobre el síndrome de agotamiento aplicado 

en la Universidad Autónoma de Chihuahua, facultad de ciencias de la cultura física, denominado 

Burnout en Estudiantes Universitarios con una muestra total de 1180 participantes; 598 mujeres y 

582 hombres, con una edad media de 20.50 años y 20.84 años, respectivamente (Rodríguez-

Villalobos, Judith M., Benavides, Elia V., Ornelas, Martha, & Jurado, 2019) 

Tabla 5. Ejemplificación del proceso de síndrome de agotamiento en estudiantes 

Fases Acciones 

Surgimiento  Dificultades con los servicios de biblioteca y de reprografía  
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Aulas informáticas con pocos equipos 
Aulas con inadecuada ventilación 
Mala iluminación y mobiliario 
Transporte inadecuado para llegar a la universidad 
No contar con apoyos financieros para estudiar 
Mala atención del personal administrativo 
Mala relacione estudiante-profesor 
No contar con feedback de los compañeros 
Baja solidaridad y compañerismo 
Competitividad y conflictos con compañeros 
 
Las mujeres en comparación con los hombres se sienten 
emocionalmente más agotadas por sus estudios, con menos 
interés. 

Desarrollo Ansiedad ante los exámenes 
No participar en actividades culturales o recreativas 
Deficientes en habilidades sociales y cognitivas 
Baja expectativa de éxito en los estudios 
Baja motivación o satisfacción con los estudios 
 
Las mujeres dudan en mayor medida sobre la importancia de sus 
estudios y menos entusiasmadas cuando alcanzan alguna meta 
académica. 
 

Repercusiones posteriores  Crisis de eficacia 
 
Las mujeres sufren mayor presencia de sensaciones de no poder 
dar más de sí mismas tanto física como psíquicamente, una actitud 
negativa, de desvalorización, de pérdida de interés por trascender, 
así como mayores dudas sobre el valor del estudio y de la 
capacidad de lograr un buen desempeño. 

Intervención Cursos de Inteligencia Emocional (IE)  
Apoyo social 

Estrategias Varios estudiantes buscan sus propias estrategias para evitar las 
presiones académicas. Algunos buscan los extremos opuestos, y 
es el estar calmados, relajados y centrados. La asertividad juega 
un papel importante para presentarse o no síntomas del estrés y 
se refiere a la seguridad en uno mismo; son aquellos estudiantes 
con tendencia a la inseguridad, dificultad de tomar decisiones, los 
cuales están más dispuestos a sufrir estrés que aquellos cuyo 
índice de asertividad es normal. 
 
Otros estudiantes poseen características peculiares, identificadas 
por sus pares o por ellos mismos. Son los estudiantes dinámicos, 
activos, competentes, eficientes, y exitosos, los cuales se manejan 
bajo la premura del tiempo y metas a corto plazo. Su forma de ser 
les predispone a evitar los síntomas del estrés, porque son 
competitivos, dinámicos, perfeccionistas, fetiches de llegar 
siempre a hora, viven en virtud del tiempo, alto nivel de 
actividades, dificultad para descansar. 
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2.4 Discusión 
 
Tras una revisión del estado del arte sobre el síndrome de agotamiento, se ha podido constatar la 
existencia de una multiplicidad de abordajes hacia este tema, sobre todo en lo que concierne al 
campo académico. Si bien es cierto que este padecimiento está presente en las instituciones 
educativas, la literatura especializada en el tema, y por ende las investigaciones y aportaciones 
realizadas en México sobre el síndrome de agotamiento en estudiantes son escasas, algunas 
investigaciones recientes son: Burnout en estudiantes universitarios de (Caballero D., Carmen 
Cecilia, Breso, Édgar, & González Gutiérrez, 2015) y Burnout académico en una muestra de 
estudiantes universitarios mexicanos de (Maricela Osorio Guzmán, 2020). 
 
Disminuir el burnout de los estudiantes universitarios provocado por el hecho de que se encuentran 
expuestos a muchas demandas presentadas por su contexto educativo, el aprendizaje, el 
rendimiento académico, la sobrecarga de trabajo, la presión con el tiempo, la falta de oportunidades 
para la autogestión, la evaluación frecuente, la competencia entre compañeros, la irrelevancia 
percibida de contenidos, una enseñanza deficiente, las malas relaciones, etc., sin duda contribuye a 
su calidad de vida y salud, lo que justifica llevar a cabo investigaciones que incrementen nuestro 
conocimiento con respecto a dicha temática 
 
3. Conclusiones 
 
Cabe destacar que la cartografía conceptual es una poderosa herramienta para explorar, analizar, 
visualizar y visibilizar en este caso marcos conceptuales y desarrollos investigativos en torno al 
síndrome de agotamiento como una problemática dentro de la agenda científica educativa. 
 
Ante el incremento de este padecimiento que se está convirtiendo en un problema de salud pública, 
y considerado como una de las enfermedades profesionales de este siglo, las instituciones 
educativas y los sistemas de salud están obligados a trabajar de manera conjunta para atenderlo, 
pues las alteraciones físicas y emocionales, producto del excesivo estrés laboral representan un 
elevado índice de enfermedades. Es por ello importante contribuir a la mejora de ambientes 
escolares e institucionales, siendo uno de los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento, y 
que hoy por hoy requieren fortalecer en las instituciones educativas. 
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Resumen 

  

Un consorcio microbiano de un tanque de lodos activados de una planta de tratamiento de aguas 

residuales fue inmovilizado en microesferas de un polímero biodegradable, alginato de sodio 

(AS).  Posteriormente fue utilizado para la eliminación de contaminantes presentes en aguas 

residuales.  Para la evaluación de la efectividad del tratamiento, se utilizó un reactor cilíndrico de 

acrílico con 2.5% en peso/volumen de AS. Las esferas fabricadas fueron caracterizadas mediante 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), difracción de rayo X (DRX) y dispersión de energía 

(EDX). Inicialmente los microorganismos inmovilizados se probaron en la degradación de materia 

orgánica y nutrientes presentes en una descarga de agua residual doméstica, y como segunda etapa 

estos microrganismos se utilizaron para realizar una evaluación sobre la degradación de un tinte 

textil: Azul Básico 9 (BB9).  En la primera etapa del estudio, el tratamiento fue llevado hasta 12 h y 

se midió la remoción de fosforo total (PT) y la demanda química de oxígeno (DQO), encontrando 

eficiencias de 93 y 71% respectivamente. En la segunda etapa, la degradación del colorante 

presentó una remoción de 99.5 % de BB9 en un tiempo de 2 h.  

 

Abstract  

 

A microbial consortium isolated from a mixed liquor tank of a wastewater treatment plant, 

was immobilized in microspheres of a biodegradable polymer salt, sodium alginate (AS). The 

immobilized microorganisms were used to degrade organic material and other nutrients that are 

present in wastewater. The effectiveness of the treatment was evaluated in a cylindrical acrylic 

reactor with 2.5% weight/volume of AS. The microspheres prepared were characterized by Scanning 

Electron Microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) and energy dispersion (EDX), before and after 

the treatment. Initially, the immobilized microorganisms were tested in the removal of organic matter 

and nutrients present in a domestic wastewater effluent, and, in a secon phase of experimentation, 

they were used to carry out an evaluation on the removal of a textile dye: Basic Blue 9 (BB9). In the 

first stage of the study, after 12 h of treatment, the removal of total phosphorus (PT) and chemical 



 

986 
ISBN 978-607-8680-27-6 

oxygen demand (COD) were measured, finding efficiencies of 93 and 71% respectively. In the 

second step, which lasted 2 h, using the consortium immobilized in sodium alginate, a removal of 

99.5% of BB9 was achieved.  

 

Palabras clave. Tratamiento biológico, inmovilización de bacterias, materia orgánica, colorante 
BB9 
Key words. Biological treatment, bacteria immobilization, organic material, Basic Blue 9 Dye 
 
1. Introducción 
 
El alginato de sodio (SA) es la sal del ácido algínico, un polisacárido hidrofílico natural presente en 
las paredes celulares de algas marinas de la clase filogenética Phaeophyceae (Fares et al. 2020; 
Wang et al. 2020); por su naturaleza biodegradable es un compuesto amigable con el ambiente. 
Presenta una estructura formada de copolimeros binarios de ácido urónico no ramificado, 
sintetizados por enzimas que catalizan la formación de los monómeros de ácido β-D-manurónico y 
ácido α-Lgulurónico. Sus principales características, son su poder de gelación, así como sus 
propiedades mecánicas que dependen de su composición monomérica, su estructura de bloque y el 
tamaño de la molécula (Khlibsuwan et al. 2020); por lo que es muy útil para inmovilizar 
microorganismos, con capacidad de degradación de materia orgánica presente en agua residual. 
Esta técnica de encapsulación biocompatible, es, además de eficiente de bajo costo. Martínez y 
Bustos (2009), reconocen que los microorganismos inmovilizados en esferas de AS, son capaces de 
degradar materia orgánica y nutrientes presentes en aguas residuales de origen doméstico, al mismo 
tiempo que permiten reducir los lodos generados en el proceso de tratamiento del agua, ya que es 
posible operar el reactor con una alta concentración celular durante tiempos prolongados. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico  
 
Las descargas de origen textil, son sin duda las que mayormente contribuyen a la contaminación de 
los cuerpos de agua, por sus elevadas concentraciones de substancias orgánicas tóxicas en 
extremo, para la vida acuática del cuerpo receptor y del ecosistema. Este tipo de contaminantes no 
son eliminados por los tratamientos biológicos comunes instalados en las plantas de tratamiento de 
aguas residuales. La continua búsqueda de tecnologías dirigidas a mejorar la calidad del agua 
tratada nos conduce a la utilización de alginato, un polisacárido de origen natural (componente de la 
pared celular de las algas marinas). Entre las aplicaciones más novedosas del alginato de sodio, se 
puede mencionar la inmovilización celular para el tratamiento de aguas de desecho, gracias a su 
estructura de bloques y su tamaño molecular (Khlibsuwan et al. 2020). La inmovilización en gel de 
AS permite operar altas concentraciones celulares en el reactor, proporcionando estabilidad de los 
microrganismos inmovilizados, lo que conlleva a una mayor eficiencia y a la reducción de biomasa a 
pesar de tiempos prolongados de reacción.  
 
El alginato, tiene una gran ventaja, su biodegradabilidad, lo que lo hace amigable con el ambiente y 
bajo costo (Akbari et al. 2020; Fares et al. 2019). Martínez y Bustos (2009), encuentran en esta 
técnica una alternativa idónea para la degradación de materia orgánica presente en agua residual 
de origen doméstico y refieren como gran ventaja la reducción en la producción de lodos. Por otro 
lado, varios investigadores (Solé and Matamoros 2016, Ablouh 2019; Aziz 2019; y Huang et al. 2019) 
concuerdan en que el uso de perlas de alginato elimina cantidades considerables de contaminantes. 
Asimismo, Przystaś et al. (2018), propone el uso de células inmovilizadas para la eliminación de 
contaminantes de origen textil, que son los más tóxicos, teniendo efectos cancerígenos en animales 
y humanos. Este trabajo propone la doble función de los microrganismos inmovilizados en esferas 
de alginato de sodio: la adsorción del contamínate en la estructura del polímero que funciona como 
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matriz altamente porosa, de gran superficie específica y la degradación del contaminante atrapado, 
por las bacterias (Wang et al. 2018), así, el tratamiento biológico utilizado nos llevaría hasta la 
mineralización de la materia orgánica. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
Los volúmenes cada vez mayores de aguas residuales que, sin un tratamiento adecuado llegan a 
diferentes cuerpos de agua, provocan no solo su contaminación sino también al infiltrarse en el 
subsuelo, deterioran la calidad de las aguas subterráneas y superficiales, generando un grave peligro 
tanto para las actividades dependientes del vital líquido, como para los ecosistemas acuáticos, como 
consecuencia de la toxicidad de las descargas, determinada por el tipo y cantidad de los 
contaminantes presentes. En general, los tratamientos convencionales no son adecuados para la 
depuración total de las aguas captadas, por lo que la búsqueda de nuevas tecnologías es 
indefectible.  
 
2.3 Materiales y Métodos 
El alginato de sodio [6-(2-carboxilato-4,5-dihidroxi-6-methoxioxan-3-il)oxy-4,5-dihidroxi-3-
methoxioxane-2-carboxilato], principal reactivo utilizado en este estudio se obtuvo de Sigma Aldrich 
y el CaCl2 de JT Baker. 
Lodos biológicos. El consorcio microbiano se tomó de un tanque de lodos activados de una planta 
de tratamiento convencional. La biomasa inicial utilizada en el reactor biológico fue medida mediante 
los sólidos suspendidos volátiles (APHA, 2005). de Para la evaluación de la remoción de materia 
orgánica se usó una muestra compuesta de agua residual (4 muestras simples obtenidas en 
intervalos de 3 h), proveniente de las actividades de cafetería y baños de las instalaciones 
universitarias. Para la segunda etapa de la investigación, se preparó un agua sintética utilizando 
como contaminante modelo, el colorante BB9 (Cloruro de dimetil-[7-(metilamino) fenotiazin-3- 
ilideno]azanio). 
 
Agua residual. Antes de realizar la caracterización del agua residual, se eliminaron los sólidos, 
utilizando un filtro compuesto de antracita, zeolita y carbón activado. La demanda química de oxígeno 
y el fosforo total, fueron determinados mediante los métodos estandarizados (APHA, 2005). Las 
muestras de agua sintética, se analizaron por espectrofotometría, utilizando un espectrofotómetro 
Thermo Scientific-Genesys 10 UV a una longitud de onda de 660 nm. 
 
Inmovilización de los microrganismos en gel de alginato de sodio. Se utilizó 0.5 L de lodos 
activados con 2.5% peso/volumen de AS, con lo que se obtiene una solución viscosa, la cual es 
transferida gota a gota (mediante el uso de una bomba peristáltica), a una solución 3% peso/volumen 
de cloruro de calcio (CaCl2), en la cual, gracias a la intercalación del ion Ca2+ entre las cadenas del 
polímero, se favorece la formación inmediata de las perlas. Posteriormente, las esferas se colocan 
en refrigeración (4ºC) durante 24 h, con el propósito de mejorar su resistencia mecánica. Después 
de este tiempo, las esferas se lavan y se colocan en el reactor junto con el agua residual a tartar. En 
todos los experimentos se usó un reactor tubular de acrílico de 4.5 cm de diámetro interno y 100 cm 
de altura, con entrada de aire en la parte inferior del mismo, midiendo el oxígeno disuelto con un 
equipo YSI modelo 58. 
 
Perlas de alginato. Se evaluó el diámetro de las perlas inmovilizadas utilizando un Vernier. La 
capacidad de adsorción se determinó mediante la ecuación 1: 
 
Ecuación 1 
En la cual, qt es la concentración inicial del BB9 adsorbida por unidad de masa de las esferas de AS 
(mg/g). C0 y Ct, son las concentraciones de BB9 antes y después de la adsorción respectivamente, 
v es el volumen de la fase acusa en L y m es la masa en g de las perlas secas. Las perlas, antes y 
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después de la adsorción, se caracterizaron mediante SEM-EDX en un Microscopio Leo Electron LTD 
series 440-35-02. 
 
Análisis estadístico. Las actividades experimentales se realizaron por cuadruplicado para asegurar 
la repetibilidad de los resultados, utilizando el software Statgraphics Centurion XVI.I para el análisis 
estadístico y ANOVA para evaluar la significancia de los tratamientos. Los porcentajes de remoción 
de DQO, y Fósforo total fueron determinados mediante la ecuación 2. 
Ecuación 2 

 
Siendo C0, la concentración inicial del parámetro en mg/L en el tiempo cero y Ct, la concentración 
del 
parámetro en el tiempo t (min). 
 
2.4 Resultados y Discusión 
El agua muestreada se sometió a un proceso de filtración (antracita-zeolita-carbón activado), debido 
a que presentó una coloración amarillo claro, con partículas suspendidas. La caracterización 
después del filtrado arrojó los resultados de la tabla 1, esta información es la que se considera como 
punto de partida para determinar la eficiencia del tratamiento. Por otro lado, los lodos activados 
utilizados para la obtención celular presentaron una concentración de 2600 mg/L de sólidos 
suspendidos volátiles. 
 
Durante el desarrollo experimental se aseguró que el pH y la temperatura se mantuvieran constantes, 
7 y 28 °C respectivamente. Los resultados de la remoción de la materia orgánica y el fosforo total se 
presentan en la tabla 2. La figura 1a, presenta también los resultados de la remoción. 
 
Tabla 1. Características del agua residual antes del tratamiento biológico con microorganismos 
inmovilizados en perlas de AS. 
 

 

 
 
Durante las primeras 2h se había alcanzado una remoción de 26.45%, el 55% a las 6h y después de 
12h se había removido el 71.1% de la materia orgánica, cantidad que prácticamente permaneció 
constante las siguientes 12h (71.2%). En cuanto al fosforo total, la remoción también fue gradual, 
siendo de 93.3% después de 12h. Estos resultados son similares a los reportados por Solé and 
Matamoros (2016), quienes inmovilizaron microalgas, logrando el 97% de remoción de fosforo total 
en 10 días. La figura 1b presenta los resultados de la segunda etapa de este trabajo, la remoción del 
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colorante BB9 utilizando perlas de AS con y sin microorganismos inmovilizados. La concentración 
inicial de BB9 fue de 6.69 mg/L (±0.4), cercana a la concentración propuesta por Upendar et al. 
(2016), quienes utilizaron alginato de calcio; ellos alcanzaron una remoción de 90% en 3h. La mayor 
velocidad de remoción se presentó durante los primeros 30 min (80%), alcanzando un máximo de 
99.5% en 2h. 
 
Tabla 2. Resumen estadístico de la degradación de materia orgánica y fosforo total. 
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Figura 11. Remoción de los tratamientos con AS (a) COD and FT y (b) BB9. 
 
En el caso de la adsorción, el proceso se dejó correr 24h, observando una remoción gradual (50% 
los primeros 40 min, 73% después de 2h y prácticamente una remoción total (99%) transcurridas 
24h. Se pudo observar el aumento en la coloración de las perlas de AS, con el transcurso del tiempo, 
coincidiendo con Godiya et al. (2020), quienes mencionan que la adsorción de colorante es 
directamente proporcional al aumento de la dosis del adsorbente. Los resultados de esta segunda 
etapa aparecen en la tabla 3. Przystas et al. (2017) inmovilizaron una cepa de hongos en un soporte 
polimérico para la remoción de Brilliant Green y Evans Blue, logrando eficiencias de alrededor de 
83%. La figura 2a muestra la cinética de degradación de la materia orgánica y de fosforo total y en 
la figura 2b se muestran la cinética de romoción y la adsorción del BB9, en donde se identifican 
coeficientes de correlación (r2) superiores a 0.95. La pendiente de ambas curvas representa la tasa 
de degradación. 
 

 
Figura 2. Cinética de degradación respecto al tiempo (a) de materia orgánica y fósforo total y (b) 
para a remoción de BB9, con y sin microorganismo (adsorción). 
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Tabla 3. Resumen estadístico de la degradación del BB9, con y sin microorganismos (adsorción). 
 

 
 
Las micrografías de la estructura interna de las perlas de AS antes y despues de la adsorción del 
BB9, se muestran en la figura 3. La rugosidad observada en la superficie se debe al colapso de las 
redes del polímero durante el secado. En la figura 3b, se observa que después de la adsorción, la 
superficie del polimero se cubre con partículas finas. En ambas imágenes se aprecia la estructura 
porosa del polimero, donde se da la inmovilización de los microorganismos. La figura 4 evidencia la 
adsorción del colorante BB9, mediante la presencia de las líneas correspondientes a los elementos 
de C, O, Ca, Na y Cl, identificados en dos puntos de la matriz, elegidos al azar. 
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3. Conclusiones 
 
Este estudio demostró que el AS es una matriz porosa apropiada para el encapsulamiento de 
microorganismos. En conjunto constituyen un material biológico, amigable con el ambiente y muy 
eficiente en la depuración de aguas residuales de origen doméstico y textil; con eficiencias de 
remoción de DQO y fosforo total de 71.2 y 93.3 % respectivamente en un lapso de tiempo de 12h; y 
para el tratamiento del agua sintética se logró una remoción cercana al 100%, con tiempos de 
residencia muy cortos, debido al efecto sinérgico de la adsorción (esferas sin microorganismos) y la 
degradación del colorante por los microorganismos. El tratamiento biológico de efluentes 
contaminados mediante el uso de microrganismos inmovilizados, constituye una alternativa eficiente 
y de bajo costo. 
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Resumen  

 
La contingencia COVID-19 impone desafíos para el retorno a las aulas de los estudiantes del 

Subsistema de Universidades Politécnicas y Tecnológicas. Entre estos desafíos se encuentran 

el seguimiento de medidas sanitarias, la adecuación de la infraestructura y las condiciones 

epidemiológicas de cada región. En este trabajo se analiza el impacto del coronavirus SARS-CoV-

2 en la zona de influencia de la Universidad Politécnica de Puebla. La zona está conformada por 

el municipio de Juan C. Bonilla y sus cuatro municipios colindantes. Se abarcaron varias 

dimensiones de análisis: demográfico, socioeconómico y epidemiológico, así como un análisis de la 

brecha digital de los estudiantes. Se consideran variables como marginación, pobreza extrema, tasa 

de contagios, cambio en la movilidad de los pobladores y vulnerabilidad ante la infección. Se observó 

una tasa de letalidad 5% superior a la tasa nacional, así como correlación significativa entre el 

número de contagios, la marginación, la pobreza extrema, la tasa de infección y los cambios de 

movilidad. Como resultado, es recomendable un regreso paulatino y semipresencial a las aulas con 

ayuda de herramientas de uso remoto.   

 
Abstract  

  
The COVID-19 contingency imposes challenges for the return to the classrooms of the students of 

the Subsystem of Polytechnic and Technological Universities in Mexico. Among these demands are 

the sanitary prerequisites, the adequacy of the infrastructure and the epidemiological conditions of 

each region. This work studies the impact of the SARS-CoV-2 coronavirus in influence of the 

Polytechnic University of Puebla. This area comprises of the municipality of Juan C. Bonilla and its 

four neighboring municipalities. We examine several dimensions of analysis: demographic, 

socioeconomic and epidemiological, as well as an analysis of the digital backwardness. The 

considered variables are marginalization, extreme poverty, infection rate, change in population 

mobility and vulnerability to the infection. We observed a fatality rate 5% higher than the national 
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rate, as well as a significant correlation between the number of infections, marginalization, extreme 

poverty, the infection rate and changes in mobility. It suggests a gradual and blended return to the 

classroom with the help of remote-use academic tools. 

 

Palabras clave: Covid-19, vulnerabilidad, marginación, correlación estadística 

Key words: Covid-19, vulnerability, marginalization, statistical correlation. 

 
1. Introducción 
 
En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la propagación del 
coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. El brote inició en diciembre de 
2019 en Wuhan, China (Wu, Leung & Leung, 2020). Para agosto de 2021 eran ya 216,915,029 casos, 
4,507,354 decesos y 5,234,187,735 vacunas administradas, correspondiendo a México 3,335,700 
casos y 258,165 decesos (Universidad Johns Hopkins, 2021). En México, las clases virtuales en 
todos los niveles han servido como estrategia de mitigación. No obstante, para las Universidades 
Politécnicas y Tecnológicas el regreso a las aulas debería precisar del seguimiento de lineamientos 
de seguridad sanitaria, de condiciones epidemiológicas favorables y de la adecuación de la 
infraestructura. En este trabajo analizaremos las condiciones epidemiológicas de cinco municipios 
de la zona en que se encuentra ubicada la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue), así como la 
brecha digital de los alumnos de uno de sus programas académicos. Las correlaciones entre 
marginación, pobreza, tasa de contagios, cambio en la movilidad y vulnerabilidad sugieren la 
necesidad de un regreso paulatino y semipresencial a las aulas. 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico 
 
Para el desarrollo de este trabajo considere los siguientes conceptos. Letalidad: cociente entre el 
número de fallecimientos y de infectados por SARS-CoV-2. Indicador de Casos Acumulados (ICA) 
cada mil habitantes: Se define como 

 
donde CA(T) representa los casos confirmados de infecciones por SARS-CoV-2 para un periodo de 
tiempo T. 
 
Modelado epidemiológico (número de reproducción): Considere el modelo de transmisión 
epidemiológico Susceptibles-Infectados-Recuperados (SIR) (Chen, Lu, Chang, & Liu, 2020), (Wu, 
Leung & Leung, 2020), (Li et al., 2020). Este modelo divide a la población en 3 grupos: susceptibles 
a 
infectarse (S), infectados (I) y recuperados y muertos (R). Se busca determinar la dependencia de 
estos grupos entre sí con la tasa efectiva de infección !=(infectados/contactos)x(contactos/tiempo) y 
el tiempo medio de infección D o su recíproco, la tasa de recuperación "=D-1, donde (Peláez et al., 
2020): 
 

 
siendo R0 el número básico de reproducción y # el tiempo de duplicación de la epidemia. R0 es el 
número de casos secundarios producido por un único caso en una población susceptible. Si R0 >1 



 

996 
ISBN 978-607-8680-27-6 

la epidemia crece exponencialmente, remitiendo en caso contrario. Se asume "-1=D=14 días (Chen, 
Lu, 
Chang, & Liu, 2020). A partir de los datos se calculan los infectados acumulados de la región y se 
ajusta el parámetro d de 
 

 
donde t es el tiempo. 
 
Índice de Marginación: Indica cuando en un sector no existen oportunidades para el desarrollo 
(CONAPO, 2010). Las carencias involucradas son analfabetismo, escolaridad, calidad de la vivienda, 
hacinamiento e ingreso en salarios mínimos. El indicador de marginación M es 
 

 
donde 217 es el número de municipios de Puebla y lugar se refiere al lugar que ocupa en marginación 
cada municipio en el estado de acuerdo con el Catálogo de Localidades de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, 2013). 
 
Pobreza extrema: Cuando una persona tiene tres o más de seis carencias posibles dentro del Índice 
de Privación Social, esto es, que no puede adquirir los nutrientes necesarios para una vida sana 
(CONEVAL, 2018). 
 
Mapas de rango de movimiento: Proporcionados por el servicio “Facebook data for good” 
(https://dataforgood.fb.com/). Informan a los investigadores sobre cómo las poblaciones están 
respondiendo a las medidas de distanciamiento físico. El cambio de movilidad analiza la cantidad de 
personas que se mueven y la compara con un período de referencia anterior a las medidas de 
distanciamiento social. 
 
2.2 Planteamiento del problema y metodología 
La contingencia COVID-19 ha obligado a las universidades de México a migrar a una educación a 
distancia mediada por la tecnología (Sanz et al., 2020). Con el impacto incierto a corto, mediano y 
largo plazo surge una nueva problemática: el retorno a las aulas. Para ello, se requiere una 
valoración epidemiológica favorable de las autoridades sanitarias y de superar carencias 
institucionales de infraestructura. Por ejemplo, se necesitan alternativas económicas a soluciones 
tecnológicas costosas y no triviales de implementar, como son los laboratorios virtuales para la 
adquisición de competencias prácticas. También se debe replantear cómo será la nueva práctica 
docente-alumnoautoridad. Los docentes habrán de interactuar entre ellos y con sus estudiantes al 
tiempo que atiendan presiones personales motivadas por el confinamiento, implicaciones 
económicas, de salud, afectivas e inclusive tomar el rol de profesores de sus propios hijos (Exposito 
& Marsollier, 2021). Las autoridades, rebasadas por la incertidumbre de cómo están trabajando sus 
profesores, podrían caer en el error de exigirles actividades improvisadas cuyo impacto benéfico 
para la práctica educativa sea cuestionable (Exposito & Marsollier, 2021). Los estudiantes 
compartirán (si es que los hay) los recursos digitales que usa toda la familia, familia posiblemente 
impactada por el infortunado deceso de alguno de los proveedores (The Chronicle of Higher 
Education, 2020). Motivados por estas problemáticas, en este trabajo analizamos las condiciones 
epidemiológicas y de brecha digital para el regreso a las aulas en el caso particular de la UPPue. 
También se evaluará si es posible el uso de laboratorios virtuales en esta institución para una 
modalidad semipresencial. 
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La metodología a seguir será cuantitativa. El número de infectados y decesos, diarios y acumulados, 
se obtendrá de la página de datos COVID-19 de CONACYT (https://datos.covid-19.conacyt.mx) para 
el periodo que abarca del 20 de marzo de 2020 al 25 de agosto de 2021. También se analizará el 
cambio en la movilidad de la población respecto a febrero de 2020 utilizando el Servicio “Facebook 
Data for Good”. Se identificará la correlación entre la movilidad y el número básico de reproducción 
del virus en esta región, así como la correlación de otras variables con el número de infectados, 
como son: marginación, densidad de población, pobreza extrema y población indígena. Debido al 
número reducido de datos se utilizará el Coeficiente de Correlación Tau de Kendall (Amat Rodrigo, 
2016). 
 
Para analizar la brecha digital de los alumnos (acceso a tecnologías de la información) se aplicará 
un 
cuestionario de ocho preguntas a una muestra de los estudiantes del programa de Electrónica y 
Telecomunicaciones de la UPPue. Cinco preguntas se enfocarán a identificar el grado de brecha 
digital y otras tres a evaluar la posibilidad de utilizar archivos de simulación para emular laboratorios 
virtuales. 
 
2.3 Resultados 
 
Región de estudio. La UPPue está emplazada en el municipio de Juan C. Bonilla. Consideraremos 
como su región de influencia este municipio y sus cuatro colindantes: Huejotzingo, Tlaltenango, 
Coronango y San Pedro Cholula (Figura 1). La región sustenta su economía en actividades 
agropecuarias, comercio al por menor, industria manufacturera y elaboración de ladrillo. La Tabla 1 
presenta algunas características de la región y su vulnerabilidad al coronavirus SARS-CoV-2: 
superficie de 391.52 km2; Población de 291,229 habitantes; Densidad poblacional de 743.8 
habitantes/km2; Grado de marginación bajo (a excepción de Coronango); Porcentaje moderado de 
población en pobreza extrema, a excepción de Juan C. Bonilla y Coronango; Reducido porcentaje 
de población indígena y alta vulnerabilidad al SARS-CoV-2, según el índice reportado en (Suárez-
Lastra, et. al., 2020). 
 
Casos confirmados, decesos y tasa de letalidad. De acuerdo con las Figuras 2, 3 y 4, al 25 de 
agosto de 2021 la región presenta un total de 4,077 contagios y 494 decesos, lo que corresponde a 
una tasa de letalidad del 12.1%, casi cinco puntos porcentuales por encima de la nacional. Destaca 
la letalidad en los municipios de Coronango y Juan C. Bonilla. 
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Figura 1. Región de estudio conformada por cinco municipios del estado de Puebla: Coronango, 
Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San pedro Cholula y Tlaltenango. Fuente: INEGI, (2019). 'División 
política municipal, 1:250000. 2019', escala: 1:250000. Edición: 1. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Extraído de:  
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463674658, México. 
 
Tabla 1: Características de los municipios de la región estudiada 
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Población, casos confirmados y número de decesos obtenidos de https://www.covid.gob.mx. 
Marginación: 100*(1-lugar de marginación que ocupa el municipio/número de municipios de 
Puebla)=100(1-lugar/217). Lugar de marginación que ocupa el municipio obtenido del portal 
www.microrregiones.gob.mx. Porcentaje de la población en pobreza extrema (2010): 
https://www.microrregiones.gob.mx. Población indígena obtenida de 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena. Grado de vulnerabilidad del municipio por 
COVID obtenido de https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home. 
 

 
 
Figura 2. Infecciones de SARS-CoV-2 en la región estudiada. Fuente: elaboración propia con datos 
de https://datos.covid-19.conacyt.mx. 
 

 
 
Figura 3. Decesos por Covid-19 en la región estudiada. Fuente: elaboración propia con datos de 
https://datos.covid-19.conacyt.mx. 
 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-indigena
https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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Figura 4. Tasa de letalidad por COVID-19 de cada uno de los municipios de la región estudiada. 
Fuente: elaboración propia con datos de https://datos.covid-19.conacyt.mx. 
 

 
Figura 5. Cambios de movilidad de la población en la región estudiada respecto al mes de febrero. 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de “Facebook Data for Good”. 
 
Movilidad (Figura 5). De acuerdo con el servicio “Facebook data for good”, la movilidad en la región 
ha aumentado de -50% durante la Jornada Nacional de Sana Distancia a -10% respecto a los niveles 
que tenía antes de la pandemia. Según las Figuras 2 y 3, al 25 de agosto de 2021 la región aún no 
manifestaba una dinámica tan acelerada en la tercera ola como la que se observaba a nivel nacional 
(Universidad Johns Hopkins, 2021). 
 
Evolución espacio-temporal de casos acumulados. En el mapa de la Figura 6, mientras mayor 
es el número de casos acumulados en un municipio más se acerca su tonalidad al rojo. Para analizar 
la evolución espacio-temporal de este mapa se han considerado seis periodos trimestrales 
comenzando en mayo de 2020: T1, T2, T3, T4, T5 y T6. En todos ellos la dinámica de la infección 
parece mantener el mismo comportamiento y ser mayor conforme más densamente poblado esté el 

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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municipio, ocupando Juan C. Bonilla el cuarto lugar en cuanto al número de infecciones. No obstante, 
si se considera el Índice de Casos Acumulados (ICA) de la Tabla 1, entonces se aprecia que Juan 
C. Bonilla ocupa realmente el tercer lugar en cuanto dinámica de infecciones cada mil habitantes, 
por encima de la de Coronango a pesar de tener casi la mitad de su población. De hecho, el ICA de 
Juan C. Bonilla es el 51.5% del de San Pedro Cholula a pesar de tener tan solo el 16% de su 
población. 
 
Estos datos demuestran que aún y cuando el municipio donde se encuentra ubicada la UPPue está 
poco poblado, la posibilidad de infección no es mucho menor que en los municipios de la región con 
mayor población y actividad económica. 
 
Correlación de contagios de SARS-CoV-2 con las variables de la Tabla 1. La Figura 7 muestra 
la correlación entre el número de infectados de SARS-CoV-2 cada 1000 habitantes y la densidad de 
población, la marginación, la pobreza extrema y la población que habla una lengua indígena. 
 

 
Figura 6. Mapa de la evolución espacio-temporal de los casos confirmados de infección de 
SARSCoV- 
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2 en la región de estudio durante el periodo del 25/05/2020 al 25/08/2020. Fuente: elaboración propia 
a partir de los datos de oficiales del portal https://covid.gob.mx 
 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Tau de Kendall para trabajar con un número pequeño de 
observaciones (Amat Rodrigo, 2016). Valores de correlación entre cero y uno cuantifican qué tan 
relacionadas están dos variables (0-asociación nula, 0.9-asociación muy alta). Se incorporaron datos 
de Tehuacán y sus doce municipios colindantes (marginación alta) para mejorar la significancia de 
la correlación. La significancia p se interpreta como sigue: “si p no es menor a 0.05, entonces no 
existe correlación”. Con los datos de la Tabla 1 se obtuvo la gráfica de dispersión de la Figura 7. Se 
observó una asociación negativa y baja con la población indígena, una correlación negativa y 
moderada con la pobreza extrema, una correlación positiva y moderada con la densidad de población 
y una correlación negativa y alta con la marginación. 
 

 
Figura 7. Correlación del número de infectados de SARS-CoV-2 cada 1000 habitantes con las 
variables de la Tabla 1. Fuente: elaboración propia. 
 

https://covid.gob.mx/
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Figura 8. Tasa de contagio ! y número básico de reproducción R0 de la región. Fuente: elaboración 
propia con datos de “Facebook data for good” y https://datos.covid-19.conacyt.mx. 
 
Correlación movilidad-tasa de contagio. Se identifica la correlación entre el cambio en la movilidad 
de la población y la propagación del virus utilizando el número básico de reproducción R0. El ajuste 
del parámetro d de (3) se realizó con el algoritmo Levenberg-Marquardt (Bergou, Gratton & Vicente, 
2016) y considerando el periodo que abarca del 25 de marzo al 20 de agosto de 2020 (primera ola 
de contagios). Posteriormente, al sustituir (3) en (2) se obtuvieron las gráficas de R0 y ! de la Figura 
8. Al 
inicio de la pandemia ! era igual a 2.55, valor similar al !=2.68 reportado para Wuhan (Chen, Lu, 
Chang, & Liu, 2020). La Figura 9 muestra la correlación entre R0 y los datos para San Pedro Cholula 
(se eligió este municipio por ser el más poblado de la región). Se utilizó un corrimiento a la izquierda 
de los datos para considerar el periodo asintomático de la infección (Peláez et al., 2020). De acuerdo 
con esta figura, se obtuvo una dependencia estadísticamente significativa de R0 con respecto al 
cambio de la movilidad, con una correlación de -0.68. 
 

 
Figura 9. Correlación del número básico de reproducción R0 y el cambio en la movilidad de la 
población de San Pedro Cholula respecto a febrero de 2020. Fuente: elaboración propia.  

https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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Este valor es más significativo que el reportado para otros 87 países hasta la primera ola de contagios 
(Bergman & Fishman, 2020). Esto podría deberse a la influencia de otros municipios importantes 
cerca de la región, como son Puebla, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan. 
 
Brecha digital de los estudiantes del programa de Electrónica de la UPPue  
 
Se realizó en mayo de 2021 una encuesta con 8 preguntas a un grupo aleatorio de 34 alumnos del 
Programa Académico de Electrónica de la UPPue utilizando la herramienta “Formularios” de la 
GSuite de Google para estimar el grado de brecha digital de los alumnos de la UPPue (esto es, en 
el acceso a tecnologías de la información y la comunicación). Se trata de un estudio preliminar a otro 
más completo que se está realizado siguiendo una metodología similar a la reportada en (Rodicio- 
García, et al., 2020). Los resultados deben de tomarse con precaución por no tratarse de una 
muestra aleatoria de toda la población de la UPPue. No obstante, el número de alumnos encuestados 
respecto al total de la matrícula de este programa académico (90 alumnos) es significativo. 
 
De los resultados de la encuesta de la Figuras 10 se interpreta que para mayo de 2021 la brecha 
digital de los estudiantes es considerable, más no prohibitivo para la operatividad en las modalidades 
no presencial o semipresencial. El 14% de los estudiantes no cuenta con conexión a internet en 
casa, 11% requiere del uso de datos de celular, 24% utiliza el café internet y 20% emplea su celular 
para seguir las clases en línea. 60% de los estudiantes comparte el equipo para acceso a internet 
con su familia. Además, otras tres preguntas denotan que el 85% de los alumnos simpatiza con el 
uso de video-tutoriales por encima de las clases en línea, 81% ha trabajado con ambientes de 
simulación como Matlab y 79% tiene posibilidad de usar este software en casa. Por lo tanto, el uso 
de archivos de simulación pre-diseñados con este software para emular a un laboratorio virtual es 
factible. 
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Figura 10. Análisis de la brecha digital de 34 de los 90 estudiantes del Programa Académico de 
Electrónica y Telecomunicaciones de la UPPue. Fuente: elaboración propia. 
 
3. Discusión y conclusiones 
 
Estudios como (Suárez-Lastra, et. al., 2020) sugieren que una población poco marginada, como la 
que se estudió en este trabajo, es más vulnerable al SARS-CoV-2. Esto se corroboró con las 
correlaciones estadísticas de las Figuras 6 y 7, por lo que estamos en presencia de una región que, 
para agosto de 2021, es vulnerable, con letalidad mayor a la media nacional, con movilidad de la 
población en creciente aumento, con una dinámica de contagios que aún no alcanza el punto álgido 
de la tercera ola y con un número de reproducción de la epidemia por encima del reportado para 
otros países. Además, la posibilidad de contagio en el municipio Juan C. Bonilla no es mucho menor 
a la de los municipios más densamente poblados de la región estudiada. Esto sugiere que la decisión 
de las autoridades de la UPPue de no regresar al modo presencial en septiembre-diciembre de 2021 
es acertada dadas las actuales condiciones epidemiológicas de la región. La encuesta a una muestra 
de los estudiantes del Programa de Electrónica sugiere que la brecha digital de los alumnos de la 
UPPue permite el regreso paulatino en modalidad semipresencial, y que el uso de herramientas de 
simulación para emular laboratorios virtuales es factible. Dados estos resultados, en un trabajo a 
futuro evaluaremos el desempeño de los estudiantes al implementar un curso de Ingeniería de 
Control semipresencial con laboratorio virtual y video-tutoriales. 
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Resumen  
 

En este trabajo de investigación se presenta el uso de la ciencia de datos en el proceso de 

clasificación de pacientes diabéticos o no diabéticos, analizando diversos factores como: El índice 

de masa corporal, los niveles de glucosa, el grosor de la piel, los niveles de insulina, la edad y la 

presión sanguínea. El alcance principal del proyecto es el desarrollo de un sistema web que permite 

realizar las diferentes fases del proceso de descubrimiento de conocimiento (KDD) para realizar 

clasificación, se implementaron diferentes funciones en cada una de las fases del proceso KDD, para 

permitir al usuario sintonizar los diferentes parámetros y así poder realizar experimentos para obtener 

varios resultados y, posteriormente, evaluar cual de esos resultados es el mejor. Se presentan los 

resultados de la experimentación realizada comparando los resultados de la aplicación desarrollada 

vs. los resultados obtenidos con la aplicación comercial RapidMiner. Se comparan resultados 

utilizando los algoritmos:  KNN, clasificador bayesiano, árbol de decisión y el perceptrón multicapa 

de ambos sistemas.  

 
Abstract   

 
This research work presents the use of data science in the process of classifying diabetic or non-

diabetic patients, analyzing various factors such as: Body mass index, glucose levels, skin thickness, 

levels insulin levels, age and blood pressure. The main scope of the project is the development of a 

web system that allows to perform the different phases of the KDD process to perform classification, 

different functions were implemented in each of the phases of the KDD process, to allow the user to 

tune the different parameters and thus be able to perform experiments to obtain various results and 

subsequently evaluate which of those results is the best. The results of the experimentation carried 

out are presented comparing the results of the developed application vs. the results obtained with the 

commercial RapidMiner application. Results are compared using the algorithms: KNN, Bayesian 

classifier, decision tree and the multilayer perceptron of both systems.  

 

Palabras clave: minería de datos, proceso de descubrimiento de conocimiento, diabetes y redes 

neuronales.  

  

Key words: data mining, KDD, diabetes, neural networks. 

 

1. Introducción  
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Uno de los campos científicos de la informática es la minería de datos, la cual es el proceso de 

descubrir conocimiento interesante de grandes cantidades de datos almacenadas en bases de datos, 

u otro repositorio de información (Han, Kamber, & Pei, 2012).  

Una de las áreas que cuenta con grandes cantidades de información y donde esta técnica ha 

demostrado su utilidad en la extracción de conocimiento, es el área de la salud, de la cual derivan 

muchas enfermedades que, si se detectan a tiempo, pueden prolongar la vida de la persona.  

 

2. Desarrollo  

A lo largo de esta sección se presentará el desarrollo del proyecto Detección de diabetes a través 

de minería de datos, explicando con detalle la aplicación de la metodología KDD.  

  

2.1 Marco teórico   

 

La enfermedad de la diabetes, aqueja a gran parte de la población de México, ésta no se ve 

obstaculizada por el nivel socio-económico, características físicas, edad ni sexo. Un gran número de 

científicos han dedicado investigaciones para analizar esta enfermedad, descubrir sus causas y 

revisar posibles tratamientos.   

 

Esta enfermedad es un padecimiento en el cual el azúcar en la sangre se encuentra en un nivel 

elevado, esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina. Sin la 

suficiente insulina se altera todo el mecanismo regulador, como consecuencia, las células, no 

producen energía suficiente y alteran sus funciones.  

 

 

El 14 por ciento de los adultos en México tienen diabetes, además es la primera causa de ceguera 

prevenible en el adulto en edad productiva, insuficiencia renal terminal, amputaciones no traumáticas 

y de infartos al miocardio.   

 

Se estiman 80,000 muertes por año y algo que no se aprecia correctamente, es que muchas de 

estas muertes, además de ser prematuras, las precede un periodo largo de discapacidad severa y 

costosa. La Diabetes Mellitus es un problema de la salud pública prioritaria en México debido a su 

tendencia creciente y a su relación con la obesidad (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, 2019).  

 

Al menos el 50% de las personas diabéticas ignoran que lo son y el 80% de la Diabetes tipo 2 es 

prevenible mediante la adopción de una dieta saludable y el incremento de la actividad física. Por lo 

tanto, si la diabetes tipo 2 puede ser prevenible, lo ideal sería detectar la enfermedad a tiempo, 

mediante el estudio de los registros médicos con los que cuentan los hospitales.   

 

Hoy en día los hospitales tienen grandes cantidades de registros médicos de pacientes con diabetes, 

pero el ser humano no es capaz de procesar y analizar tales cantidades de información, por lo tanto, 

se necesitan emplear tecnologías como el proceso KDD que nos ayude a extraer conocimiento de 

los datos históricos con los que cuentan los hospitales.  

     

2.2 Planteamiento del problema   
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El objetivo general del presente proyecto es aplicar el proceso KDD para detectar si una persona es 

o no diabética mediante un sistema web experimentador y RapidMiner, utilizando datos de prueba y 

datos sintéticos.  

 

Los objetivos específicos que llevarán al cumplimiento del objetivo general son: Implementar el 

experimentador web del proceso KDD;  implementar un generador de datos sintéticos de prueba e 

identificar los requisitos funcionales del sistema.   

 

En México los cálculos del costo de atención por paciente diabético van desde 700 hasta 3200 

dorales anuales, esto es aproximadamente el 14% del gasto en salud destinado a la atención de 

esta enfermedad, el poder detectar a tiempo la diabetes tipo 2, disminuiría tal gasto y además 

permitiría realizar un plan de contingencia para modificar  el  estilo  de  vida  y  las  características  

socioambientales  que,  unidas  a  factores  genéticos,  constituyen  las principales causas  

desencadenantes  de  la  diabetes.  

 

El sistema experimentador, podrá permitir aplicar el proceso KDD no solo para realizar la clasificación 

de la enfermedad de la diabetes, sino de muchas otras más enfermedades, o inclusive, de problemas 

de otras áreas que no tengan que ver con el área de la salud.  

  

2.3 Método   

 

Para este proyecto, en la parte de minería de datos, se utilizó la metodología KKD (Proceso de 

descubrimiento de conocimiento), la cual es un proceso metodológico para encontrar un “modelo” 

válido, útil y entendible que describa patrones de acuerdo a la información, y como modelo 

entendemos que es la representación que intenta explicar ese patrón en los datos (Fayyad & 

Simoudis, 1997). Ya que esta metodología permite retrocesos entre varias de sus fases, se puede 

aprovechar para volver a analizar fases anteriores dependiendo de los resultados obtenidos. 

Además, el proyecto se puede llegar a tornar cíclico, pues éste no se termina una vez que se 

encuentre una solución y como se planea experimentar con los diferentes resultados posibles, se 

adecua para volver a fases anteriores del ciclo de esta metodología.  

 

El proceso KDD que se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. es interactivo 

e iterativo, involucra numerosos pasos con la intervención del usuario en la toma de muchas 

decisiones.  

Se resume en las siguientes etapas:  

 

Selección de datos: En esta etapa se determinan las fuentes de datos y el tipo de información a 

utilizar.  

Es la etapa donde los datos relevantes para el análisis son extraídos desde la o las fuentes de datos.  

 

Pre-procesamiento: Esta etapa consiste en la preparación y limpieza de los datos extraídos desde 

las distintas fuentes de datos en una forma manejable, necesaria para las fases posteriores. En esta 

etapa se utilizan diversas estrategias para manejar datos faltantes o en blanco, datos inconsistentes 

o que están fuera de rango, obteniéndose al final una estructura de datos adecuada para su posterior 

transformación.  

 

Transformación: Consiste en el tratamiento preliminar de los datos, transformación y generación 

de nuevas variables a partir de las ya existentes con una estructura de datos apropiada.  Aquí se 
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realizan operaciones de agregación o normalización, consolidando los datos de una forma necesaria 

para la fase siguiente.  

 

Minería de datos: Es la fase de modelamiento propiamente, en donde métodos inteligentes son 

aplicados con el objetivo de extraer patrones previamente desconocidos, válidos, nuevos, 

potencialmente útiles y comprensibles y que están contenidos u “ocultos” en los datos.  

 

Interpretación y Evaluación: Se identifican los patrones obtenidos y que son realmente 

interesantes, basándose en algunas medidas y se realiza una evaluación de los resultados obtenidos 

(Hofmann & Klinkenberg, 2013).  

 

Figura 1.   

 
Nota: La figura representa las cinco etapas involucradas en el proceso de descubrimiento de 
conocimiento.  
Fuente: Adaptado de (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 1996). 

 

2.3.1. Diseño de la solución  

 

Para el proyecto se siguió la arquitectura flujo de datos, ya que se utiliza cuando hay 

transformaciones en secuencia sobre ciertos datos, donde cada módulo funciona como un filtro y las 

conexiones entre cada módulo se basan en el concepto de tuberías y éstas transportan, de manera 

encapsulada, los datos generados por cada módulo.  

La arquitectura lógica para este proyecto se basa principalmente en seis procesos muy apegados a 

las fases del proceso KDD, la Figura 2 muestra la arquitectura empleada.  

  

Selección  

 

Este módulo de selección es el encargado de leer el archivo del dataset, el archivo debe estar en 

formato .xlsx y cada columna debe contener los datos de un atributo, el módulo debe ser capaz de 

Metodolog ía KDD   
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obtener las cabeceras y mostrarlas al usuario para que seleccione las columnas con las que desea 

trabajar. 

 

Figura 2  

 

Nota: La figura muestra el conjunto de etapas que componen el proyecto, las cuales están. Agrupadas en dos 

grandes rubros: preparación de los datos y aplicación del algoritmo. Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 3 el módulo realiza el siguiente proceso:   
 
1. Recibe por parámetro la ruta donde se encuentra el archivo.  
2. Valida que el formato sea xlsx, en caso de que no sea, notificará que el archivo puede generar 
problemas durante el proceso KDD.  
3. Almacena en un objeto el contenido del archivo con el fin de manipularlo con mayor facilidad.  
4. Obtiene las cabeceras y las envía al usuario.  
5. Para cada columna que se seleccione se saca el valor máximo, mínimo y la media y se le 
muestra al usuario.  
6. Recibe un objeto con las columnas que el usuario seleccionó.  
7. Elimina las columnas.  
  
Figura 3 

Arquitectura lógica del proyecto   

  



 

1013 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

Nota: La figura muestra el algoritmo utilizado para el proceso de selección. Fuente: Elaboración 
propia.  
  
Limpieza  
El módulo de limpieza es el que reajusta los datos para reparar o eliminar imperfecciones que puedan 
generar ruido al momento de aplicar el algoritmo de minería. Para este ejemplo, se muestra el 
proceso de detección de outliers mediante la desviación estándar.  
Como se puede apreciar en la Figura 4 el módulo realiza el siguiente proceso:   
1. Recibe el objeto de la dataset sin las columnas que el usuario eliminó en la fase de selección.  
2. Crea un arreglo para cada una de las columnas.  
3. Obtiene la media, la desviación y el punto de corte, por lo general, se utiliza el número 3, ya que 
a partir del 4 se aleja del punto máximo de la desviación estándar y se considera como anomalía.  
4. Se recorre cada atributo y si el elemento es mayor al límite superior o menor al límite inferior, se 
añade a la lista de anomalías.  
Se eliminan las instancias respecto al índice de anomalías.  
  
Figura 4 

Módulo de selección   
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Nota: La figura muestra el algoritmo utilizado para el proceso de limpieza. Fuente: Elaboración 
propia.  
  
Aplicación del algoritmo  
Como se puede apreciar en la Figura 5 el módulo es el encargado de aplicar el algoritmo, se ultiliza 
como ejemplo el algoritmo KNN, el cual recibe el objeto con los datos ya tratados, y recibe el número 
de vecinos y a través del cálculo de distancias de coseno, y almacenará los índices de las menores 
distancias.  
    
Figura 5  

Módulo de limpieza   
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Nota: La figura muestra el algoritmo utilizado para el proceso de limpieza. Fuente: Elaboración 
propia.  
  
Validación cruzada  
Como se puede apreciar en la Figura 6 el módulo para la validación cruzada se dividen los datos en 
k subconjuntos, y se entrena en k-1 uno de esos subconjuntos. Lo que hace es mantener el último 
subconjunto para la prueba y se puede hacer para cada uno de los subconjuntos.  
  
Figura 6  

 
Nota: La figura muestra el algoritmo utilizado para el proceso de validación cruzada. Fuente: 
Elaboración propia.  
  
2.4 Resultados y discusión  
 
En esta sección se describe el proceso de evaluación del rendimiento del sistema, comparándolo 
con el sistema comercial RapidMiner, se describen los datos utilizados para la evaluación, los 
algoritmos, y la comparativa de los resultados obtenidos por ambos sistemas.  

Módulo: Aplicación del algoritmo   

  

Módulo: Validación cruzada   
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Las pruebas se realizaron en dos secciones, la primera sección se encarga de experimentar con los 
datos del benchmark, probando cuatro algoritmos con RapidMiner y cuatro algoritmos con el sistema 
web desarrollado (SEMID). Por otra parte, en la segunda sección se realizan pruebas con los datos 
generados de manera sintética, de igual manera probando cuatro algoritmos con RapidMiner y cuatro 
algoritmos con el sistema web SEMID tal como se puede observar en la Figura 7.  
 

 
 
Nota: La figura muestra las dos secciones en las que se dividió el esquema de experimentación: la 
primera utilizando un benchmark y la segunda datos sintéticos. Fuente: Elaboración propia.  
  
Para la experimentación se utilizaron dos conjuntos de datos los cuales se describen a continuación.  
El primer conjunto de datos original elegido para realizar las pruebas de la primera sección fue “Pima 
Indians Diabetes Database” disponible de manera libre desde la base de datos de UCI Machine 
Learning en https://www.kaggle.com/uciml/pima-indians-diabetes-database, el cual cuenta con 767 
instancias con dos clases, y ocho atributos (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases, 1988), véase Tabla 1.  
  
Tabla 1.   
Definición de relaciones y atributos dataset “1” (Benchmark)  
 
Atributo  Descripción  

Embarazo  Este atributo se refiere al número de veces que el paciente se ha embarazado.  

Glucosa  El atributo corresponde a el nivel de concentración plasmática de glucosa a 2 horas en 

una prueba oral de tolerancia a la glucosa.  

Presión  

Sanguínea  

Este atributo corresponde a la presión arterial diastólica (mm Hg)  

Grueso de la piel  Tríceps espesor de pliegues cutáneos (mm)  

Insulina  2 horas de insulina en suero (mu U / ml)  

IMC  El atributo IMC corresponde al Índice de masa corporal (peso en kg / (altura en m) ^ 2)  

Diabetes Pedigree  El atributo Diabetes pedigree, corresponde a una función hereditaria de diabetes, es 

decir, que probabilidad de que en sus genes este la enfermedad de diabetes.  

Años  Este atributo corresponde a la edad en años del paciente diabético.  

Figura 7   

Esquema del plan de  experimentación   
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Salida  la variable de clase (0 o 1) 268 de 768 son 1, las otras son 0  

 
El segundo conjunto de datos fue generado en el sistema web SEMID, tratando de igualar los datos 
del primer conjunto de datos, con la finalidad de demostrar que el generador de datos puede ser útil 
para generar datos de prueba cuando no se tiene datos originales o estadísticos, en la Tabla 2 se 
describen los atributos y las distribuciones de probabilidad que se utilizaron para cada uno de dichos 
datos, donde en la columna distribución se indica la distribución de probabilidad que sigue ese 
atributo y el valor 1 y valor 2 son los parámetros necesarios para generar datos con tal distribución.  
Los resultados de la primera sección de la experimentación realizada con el benchmark, se muestran 
en la Tabla 3. Como se puede observar, para los experimentos en RapidMiner, para el algoritmo 
KNN es mejor trabajarlo con k = 7, para los árboles de decisión es mejor trabajar con los datos 
discretizados, igualmente para el clasificador bayesiano, y para el perceptrón multicapa es mejor no 
aplicar transformación de datos.   
  
Tabla 2  
Definición de relaciones y atributos dataset “2” (Sintético)  
 
 Atributo  Dataset  Distribución  Tipo  Valor 1  Valor 2 

  Clase  Diabetes  Binomial  Clase  1.0  0.36  

  Edad  Diabetes  Poisson  Atributo  40.0  1.0  

  Embarazos  Diabetes  Poisson  Atributo  7.0  1.0  

  Glucosa  Diabetes  Normal  Atributo  140.0  20.0  

  GrosorPiel  Diabetes  Laplace  Atributo  61.0  5.0  

  MC  Diabetes  Normal  Atributo  44.0  8.0  

  Insulina  Diabetes  Laplace  Atributo  450.0  50.0  

  Pedigree  Diabetes  Normal  Atributo  1.8  0.8  

  Presión  Diabetes  Normal  Atributo  68.0  13.0  

 
Tabla 3  
Resultados para el benchmark (RapidMiner)  

 
 Algoritmo  Transformación  Parámetros  Resultado  

  KNN  Ninguna  K=7  73.39%  

  KNN  Ninguna  K=12  73.27%  

  tree decision  Ninguna  máx. depth= 10  68.71%  

  tree decisión  Discretización  máx. depth= 10  73.12%  

  Random tree  Ninguna  15 folds  67.32%  

  Random tree  Discretización  15 folds  71.12%  

  Naive Bayes  Discretización  8 folds 7 binas  77.88%  

  Naive Bayes  Ninguna  8 folds  76.79%  

  Naive Bayes  Normalización  8 folds  76.79%  
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  MLP  Ninguna  10 generaciones k=10  77.07%  

  MLP  Discretización  10 generaciones  76.10%  

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de los experimentos realizados en SEMID, se puede 
observar que para el KNN es mejor trabajar con la medida de los pesos por distancias que de manera 
uniforme, para el árbol de decisión es mejor no aplicar ningún filtro ni transformación, y para el 
clasificador bayesiano y perceptrón multicapa brindan mejores resultados cuando los datos se 
encuentran discretizados.  
  
Tabla 4  
Resultados para el benchmark (SEMID)  
 
 Algoritmo  Transformación  Parámetros  Resultado 

  KNN  Ninguna  K=12 uniforme  72.58%    

  KNN  Normalización  K=12 uniforme  73.57%    

  KNN  Ninguna  K=12 distancias  74.16%    

  KNN  Normalización  K=12 distancias 

desviaciones=2  
75.82%    

  tree decision  Ninguna  Ninguna  71.99%    

  tree decision  Ninguna  desviaciones=3  69.60%    

  tree decision  Normalización  desviaciones=3  69.60%    

  tree decision  Discretización  3 binas  64.75%    

  Naive Bayes  Ninguna  Ninguna  73.96%    

  Naive Bayes  Ninguna  desviaciones=3  72.90%    

  Naive Bayes  Discretización  binas= 3 desviaciones=3  75.34%    

  Naive Bayes  Discretización  binas= 3 desviaciones=2  78.02%    

  MLP  Ninguna  Ninguna  65.08%    

  MLP  Discretización  desviaciones=2 binas= 3  73.62%    

 
A continuación, se muestra la experimentación realizada con los datos que fueron generados de 
forma sintética. En la Tabla 5 se muestran los resultados de la experimentación realizada sobre 
RapidMiner.  
  
Tabla 5  
Resultados para datos sintéticos (RapidMiner)  
 Algoritmo  Transformación  Parámetros  Resultado   

  KNN  Ninguna  K=7  61.13%    

  KNN  Ninguna  K=12  60.04%    

  KNN  Discretización  K=12 binas=5  61.82%    

  tree decision  Ninguna  máx. depth= 10  65.25%    
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  tree decisión  Discretización  máx. depth= 10  65.11%    

  Naive Bayes  Discretización  8 folds 7 binas  64.12%    

  Naive Bayes  Ninguna  8 folds  65.25%    

  Naive Bayes  Normalización  8 folds  65.25%    

  MLP  Ninguna  10 generaciones k=10  65.53%    

  MLP  Discretización  10 generaciones  64.42%    

  
En la Tabla 6 se muestran los resultados de la experimentación realizada con el sistema web 

SEMID.  

  

Tabla 6  

Resultados para datos sintéticos (SEMID) 

 
 Algoritmo  Transformación  Parámetros  Resultado    

  KNN  Ninguna  K=12 uniforme  62.32%    

  KNN  Normalización  K=12 uniforme  63.90%    

  KNN  Ninguna  K=12 distancias  61.56%    

  KNN  Normalización  K=12 distancias 

desviaciones=2  
63.87%    

  tree decision  Ninguna  Ninguna  52.66%    

  tree decision  Ninguna  desviaciones=3  52.16%    

  tree decision  Normalización  desviaciones=3  53.81%    

  tree decision  Discretización  3 binas  53.40%    

  Naive Bayes  Ninguna  Ninguna  62.52%    

  Naive Bayes  Ninguna  desviaciones=3  62.88%    

  Naive Bayes  Discretización  binas=3 desviaciones=3  65.36%    

  Naive Bayes  Discretización  binas=3 desviaciones=2  63.58%    

  MLP  Ninguna  Ninguna  65.08%    

  MLP  Discretización  desviaciones=2 binas= 3  63.58%    

 

En la Figura 8 se puede observar la comparativa de las pruebas realizadas con el benchmark en 

ambos sistemas de minería, en donde los resultados no hubo mucha diferencia, que inclusive en el 

algoritmo Naive Bayes se obtuvieron casi, los mismos resultados.  

  

Figura 8  

Gráfica de resultados con benchmark 
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Por otro lado, en la Figura 9  se puede observar la comparativa de las pruebas realizadas con el 

dataset generado de forma sintética en ambos sistemas de minería, en donde los resultados se 

muestran aún más similitud que en la primera sección, en esta segunda sección tres algoritmos 

fueron bastante parecidos, y solo hubo una diferencia notable en el árbol de decisión.   

  

Figura 9  

Gráfica de resultados con dataset sintético 

 

 
 

3. Conclusiones  
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El principal aporte del desarrollo de este sistema web es el poder otorgar una herramienta de uso 

libre para minar datos, a la cual se podrá acceder desde internet sin tener que estar instalando algún 

programa en la computadora, si bien existen herramientas que dominan en el mercado como 

RapidMiner, ésta se tiene que instalar y además pagar una licencia.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos, si bien se utilizó una librería de uso libre para Python, sus 

resultados no están muy alejados del gigante de RapidMiner, por lo que SEMID puede ser una 

herramienta alternativa capaz de minar datos, además de contar con un módulo que le permite 

generar datos de prueba, esto también puede ser bastante útil, ya que si no se tienen datos 

estadísticos o reales, se pueden generar datos sintéticos con diferentes distribuciones de 

probabilidad y ajustarlas a un problema de la vida real.  

 

En cuanto a la experimentación para detectar pacientes diabéticos, definitivamente el algoritmo 

Naive Bayes es el indicado para clasificar pacientes, que si bien los resultados estuvieron muy 

aproximados al 80% no significa que la experimentación haya fallado, si no que los datos del 

benchmark no eran del todo utilizables, ya que atributos como el embarazo no generaban mucho 

aporte a la experimentación. Al realizar nuevos datos de prueba la experimentación de nuevos 

escenarios sin ninguna necesidad de recolectar grandes cantidades de datos, simplemente 

obteniendo algunas estadísticas, se podrían generar más datos para realizar otras pruebas no solo 

para pacientes con diabetes, si no para otras enfermedades también, y esto sería de gran ayuda 

para el sector salud.  

 

Para la validación de los datos y evitar dar un diagnóstico incorrecto se aplicó la validación de 

entrenamiento y prueba además de generar una matriz de confusión para poder evaluar cuántos 

falsos negativos, existen ya que éstos son los que pueden generar más riesgo.  
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Resumen   

 

La manufactura aditiva (MA) tiene el potencial de ser una tecnología disruptiva en la fabricación 

de  partes de material cerámico, ya que una de las características de la MA es la libertad de forma, 

abriendo  la posibilidad de fabricar partes cerámicas que por la complejidad de su geometría son 

difíciles de  realizar utilizando los métodos convencionales de manufactura, además está la 

perspectiva de la  utilización de los cerámicos en campos como el diseño mecánico, la electricidad 

y electrónica, la  ingeniería biomédica y la aeronáutica entre otras aplicaciones, gracias a su 

resistencia a altas  temperaturas, su dureza, y estabilidad química. Pero por naturaleza los 

cerámicos son quebradizos y su procesamiento es complicado a pesar de utilizar la MA.   

 

Abstract   

 

Additive manufacturing has the potential to be a disruptive technology in the manufacture of parts 

of  ceramic material, since one of the characteristics of the MA is the freedom of shape, it opens 

the  possibility of manufacturing ceramic parts that due to the complexity of their geometry are 

difficult to  perform using conventional manufacturing methods, there is also the prospect of the use 

of ceramics  in fields such as mechanical design, electricity and electronics, biomedical engineering 

and aeronautics  among other applications, thanks to their resistance to high temperatures, their 

hardness, and chemical  stability. But by nature, ceramics are brittle and their processing is difficult 

despite using MA.  

 

Palabras clave: Manufactura Aditiva, Cerámicos, Binder Jetting   

 

Introducción  

 

La Manufactura Aditiva (MA), también conocida como 3D Printing (3DP), Rapid Prototyping (RP) o 

Solid Free Form Fabrication (SFF), Zocca et al (2015); está revolucionando la forma de plantear la 

fabricación de prototipos y piezas funcionales, según ISO/ASTM 59200, MA es el “proceso de unir 

materiales para hacer objetos a partir de información de un modelo en tres dimensiones (3D), 

usualmente capa por capa, contrario a lo que se hace en las tecnologías de manufactura 

substractiva”. Esto permite crear formas y estructuras que no pueden ser creados con procesos 
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tradicionales de substracción de material.  La MA se puede utilizar en la reparación de piezas 

metálicas sin tener que hacerlas nuevas. Obteniéndose piezas hibridas ya que es posible que los 

acabados de estas piezas se hagan utilizando manufactura convencional. Otra aplicación de la 

Manufactura Aditiva es la generación de piezas de recambio reduciendo los tiempos de entrega, los 

paros de máquina y el inventario de refacciones. Este trabajo describe la clasificación de las 

tecnologías de MA, se explica la producción de piezas cerámicas de forma manual utilizando 

materiales compatibles con la MA y se hace una revisión de las diferentes tecnologías de MA para 

fabricar piezas de material cerámico y que servirán como un referente para la fabricación de piezas 

cerámicas utilizando la tecnología de MA conocida como Binder Jetting.  

  

 

Desarrollo  

La manufactura aditiva ha traído nuevas formas de hacer diseño ya que las restricciones en cuanto 

a geometrías prácticamente han desaparecido, una de las fortalezas de la MA es precisamente la 

libertad de forma. Tampoco hay necesidad de realizar herramentales complicados. Actualmente la 

capacidad de los equipos de MA no es para volúmenes de producción altos, además, los costos de 

producción son elevados debido al costo del equipo y sus materias primas, son necesarios procesos 

de post producción que mejoren los acabados y las propiedades mecánicas de las piezas que se 

producen con estos equipos. Por otro lado, la aplicación de la MA para producir partes funcionales 

y conceptuales es aceptada en áreas como: la aeronáutica, medicina, automotriz y alimentos.  

  

Marco teórico  

El concepto de fabricar una pieza directamente a partir de un archivo en 3D producido por un 

software CAD, parece muy sencillo, ya que solo deben observarse las características de los 

materiales a utilizar, así como los parámetros a controlar del equipo que se empleará. La pieza se 

producirá capa por capa, la forma en que los materiales se unirán en cada capa dependerá de la 

tecnología del equipo, el grosor de la capa determinará la calidad de la pieza y su aproximación al 

modelo real. De estos factores dependerán características de la pieza producida como: dureza, 

porosidad, exactitud, desempeño mecánico, tiempo y costo de fabricación.   

 

Para poder obtener una pieza mediante MA, se deben observar las siguientes etapas de acuerdo a 

Gibson et al:  

 

1.- CAD. Se debe utilizar algún software CAD para generar la descripción en 3D de la geometría de 

un modelo, para obtener los modelos en 3D es posible también utilizar equipos como scanner.  

2.- Convertir el modelo 3D en un archivo STL. Un archivo STL, es un archivo en el que se describe 

la superficie de un modelo en 3D mediante triángulos. Entre mayor sea la cantidad de triángulos 

mejor será la representación del objeto.  

El termino STL es una abreviación de Stereolithography, que fue uno de los primeros sistemas de 

manufactura que se desarrollaron. Este archivo puede almacenar la información en formato ASCII 

que contiene las coordenadas de los vértices de los triángulos o en formato binario en el que cada 

triangulo se representa por doce números de punto flotante de 32 bits. El archivo STL es la base 

para que se definan las capas o layers con las que se construirá el objeto  

3.- Transferir el archivo STL a la máquina de MA para su preparación. Se ajusta el tamaño del 

modelo, ubicación en el área de trabajo, y orientación.  

4.- Preparación de la máquina de MA. Hacer ajustes a parámetros de construcción: restricciones de 

material, grosor de la capa, temperaturas, tiempo y dimensiones.  
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5.- Construcción del modelo. Esta etapa se desarrolla por el software y la máquina de MA de forma 

automática solo monitorear que no falte material o energía eléctrica, no fallas del software o que la 

pieza se esté construyendo de forma inadecuada.   

6.- Extracción de la pieza. Dependiendo del tipo de máquina de MA utilizada se debe observar que 

la temperatura de la pieza fabricada este lo más baja posible para que pueda ser manipulada, que 

la pieza sea resistente al proceso de extracción.  

7.- Post proceso. Las piezas extraídas pueden necesitar de labores de limpieza, acabado o 

remoción de elementos se soporte, pintado, infiltración o algún proceso o tratamiento específico.   

8.- Aplicación. Finalmente, las piezas están en condiciones de ser utilizadas.  

  

Clasificación de las tecnologías de MA  

La norma ISO/ASTM 52900 (2015) ha clasificado las distintas tecnologías de MA en siete 

categorías, que a continuación se describen en forma general.  

   

1. - VAT Photopolimerization.   

Es un proceso de MA en el que un líquido foto polimérico contenido en una tina es curado 

selectivamente por luz activando la polimerización. Figura 1 

 
Figura 1:  Tina de photopolimerization ;  Sireesha Merum et al (2018)  

  

2.- Material Jetting.  

Es un proceso de MA en el que gotas del material de construcción son depositadas selectivamente   

Ver Figura 2. 

 

 
Figura 2: Material Jetting; Sireesha Merum et al (2018)  

  

3.- Binder Jetting.  
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Es un proceso de MA en el que un agente aglutinante es depositado selectivamente para unir polvos 

de materiales. Figura 3 

 

 
Figura 3:  Proceso Binder jetting, Sireesha Merum et al (2018)  

  

4. - Material Extrusion.  

Es un proceso de MA en el que material es selectivamente dispensado a través de una boquilla u 

orificio. ver Figura 4. 

 

 
Figura 4: Proceso Fused Deposition Modelling, Sireesha Merum et al (2018)  

  

5.- Powder Bed Fusion.  

Es un proceso de MA en el que energía térmica selectivamente funde regiones de una cama de 

polvo.  

Ver figura 5 
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Figura 5: Proceso Powder Bed Fusion, recuperado de:  

https://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/powderbedfu

sion/ 29 julio/2021  

  

6.- Sheet Lamination.   

Es un proceso de MA en el que hojas de materiales son unidas para formar un objeto, ver Figura 6.   

 
Figura 6: Proceso Sheet Lamination ; Sireesha Merum et al (2018)  

  

7.- Directed Energy Deposition (DED).  

 Es un proceso de MA en el que energía térmica dirigida es utilizada para fundir materiales según 

sean depositados figura 7. 

 

 
Figura 7: Proceso Directed Energy Deposition, recuperado de:   

https://www.lboro.ac.uk/research/amrg/about/the7categoriesofadditivemanufacturing/directedenerg

ydeposit ion/ 03/ago/2021  

  

Cerámicos avanzados  

El término cerámicos avanzados fue acuñado en la década de 1970 con el propósito de designar a 

una nueva categoría de materiales de ingeniería que serían utilizados en las nuevas tecnologías 

del siglo veintiuno. En el caso de Japón se le conoce como “fine” ceramics, en Estados Unidos como 

cerámicos técnicos o avanzados, mientras que en Reino Unido se subdividen en cerámicos 

funcionales: aquellos aplicados en la industria electrónica y de cerámicos estructurales que 

realizaran un trabajo mecánico. Matizamhuka W.R. (2018)  

 

De acuerdo con Du, W. et al (2017), entre los materiales cerámicos avanzados están la alúmina, el 

zirconio y el carburo de silicio, que se caracterizan por poseer una gran dureza, resistencia al 

desgaste, al calor, la corrosión y son biocompatibles.  



 

1027 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

Proceso de implementación y Evaluación de resultados  

Descripción del caso  

 

Xinyuan Lv et al (2019) mencionan que las tecnologías de MA antes referidas son capaces de 

producir partes cerámicas, sin embargo, la tecnología Binder Jetting tiene las siguientes ventajas 

en comparación con otras tecnologías: es más fácil preparar polvos cerámicos que hojas o 

filamentos cerámicos, se tienen más opciones para aplicaciones específicas, además que es 

posible agregar color a las partes producidas.  También explica que son cinco etapas que se deben 

seguir para obtener piezas cerámicas mediante Binder Jetting:  

 

1.- Preparación de polvos.  

2.- Fabricación de una parte en “verde” utilizando una máquina de MA y con ayuda de software de 

Diseño Asistido por Computadora (CAD).  

3.- Curado de la pieza, en la que se somete a una temperatura de aproximadamente 200ºC para 

activar el binder y la pieza sea más resistente.  

4.- Eliminación del binder a una temperatura más alta, en muchos casos a las piezas en esta etapa 

se les conoce como preformas.  

5.- Post tratamiento, que puede ser sinterizado.  

 

En el caso que a continuación se presenta solo considera las tres primeras etapas, las etapas uno 

y dos se desarrollaron manualmente mientras que la etapa tres se desarrolló utilizando el equipo 

que más adelante se describe y que fue facilitado por CIDESI, Querétaro.  

Con el propósito de determinar la combinación adecuada de componentes para producir piezas 

cerámicas utilizando MA se fabricaron piezas manualmente utilizando los siguientes materiales: 

alúmina y polvo Zp 131. El polvo Zp 131 es un polvo utilizado por las maquinas que se desarrollaron 

bajo la marca de Zcorp, las características del polvo según la hoja de datos de seguridad del material 

son: 

 

Ingredientes   % aproximado por peso  

Plaster which contains crystalline silica at < 1%  50  - 95   

Vinyl Polymer  2  – 20  

Carbohydrate  1  – 20  

Sulfat salt  1  – 20  

 

Además, de acuerdo con Budding Alex et al (2013),  con un tamaño de partícula 16.33 µm en 

promedio, una densidad  de 1.373 g/cm3, con dos tipos de  forma de grano descritas en la 

siguiente figura 8:  



 

1028 
ISBN 978-607-8680-27-6 

 

Figura 8: Tamaño de grano de polvo Zp 131. Budding Alex et al (2013)  

La alúmina utilizada tenía un tamaño medio de 0.4 µm y un área de superficie específica de 8.5 

m2/g. A la combinación de polvo Zp 131 y alúmina  se  agregó aglutinante Zb 60 cuyas 

características según Zañartu Apara Guillermo Jorge (2009), son las  que se muestran a 

continuación: Descripción   % aproximado por peso  

Humectante 1  <10  

Humectante 2  <8  

Polímero   < 4  

Agua   85 - 95  

  

Se fabricaron manualmente piezas con distintas concentraciones de alúmina, de acuerdo a la 

siguiente tabla 1:  

 

Tabla 1: Composición de piezas de alúmina  

 

Alúmina    Polvo ZP131    Binder  Núm. de pastillas  

% en peso  gramos  %  gramos  ml  Piezas  

80  4  20  1  2.5  6  

90  4.5  10  0.5  2.5  6  

100  5  0  0  2.5  6  

 

En las siguientes imágenes se describen algunas de las piezas producidas con diferentes 
porcentajes de polvos.  
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a)                  b)   

 Figura 9: a) Piezas con 80% de alúmina y 20%  de Zp131    b) Piezas con 100% de alúmina Las 

dimensiones  de las piezas fueron de ½” de diámetro y ¼ “de espesor, la mezcla de polvos y binder 

se colocó en los orificios  de un molde de aluminio, se dejaron secar a temperatura ambiente para 

extracción. La consistencia mostrada en las piezas con polvo Zp 131 fue mejor que las que solo 

contenían alúmina, además estas últimas eran más frágiles.  

De estas piezas se obtuvieron muestras para ser  analizadas en un equipo SETSYS Evolution 

TGADTA/DSC SETARAM con el propósito de verificar, mediante un análisis 

termogravimetrico(TGA), la eliminación del binder. El programa de la rampa de temperaturas  

utilizado es similar al reportado por Yang Qiuping et al (2018) en el que se incrementó la temperatura 

5oC  por minuto,  a partir de la temperatura ambiente, hasta alcanzar los 600º C en una atmosfera 

de nitrógeno, con los resultados descritos en los siguientes termogramas. (Figuras 10-11)  

 

Figura 10: Alúmina al 80%  
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Figura 11: Alúmina al 90% 

 

Figura 12: Alúmina al 100% 
  
El resumen de los resultados se presenta en la tabla 2.  
       
Tabla 2: Resultados análisis TGA 
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muestra 80% 

alúmina  

muestra 90% 

alúmina  10 de alúmina  

peso inicial de la muestra mg  25.4  25.1  25.3  

Tiempo de inflexión minutos  20.94  21.14  21.13  

Temperatura de inflexión grados 

centígrados  69.34  67.54  66.07  

Cambio de peso mg  -3.14  -2.215  -1.658  

 

Se observa que efectivamente hay una pérdida de masa en todas las muestras que se puede atribuir 

a la evaporación del agua en la primera etapa mientras que en la segunda etapa se pierden el resto 

de los componentes del binder.  

El binder sirvió como agente que permitió unir las moléculas de los polvos, además de proporcionarle 

más resistencia lo que posibilita un mejor manejo de la pieza en la siguiente etapa del proceso que 

sería un post tratamiento, se debe mencionar que en el caso de piezas que serán utilizadas en 

aplicaciones médicas es importante la eliminación del binder.   

En la siguiente sección se describen los resultados de la aplicación de tecnologías de MA en la 

producción de partes cerámicas y que son factibles de ser aplicados a la tecnología Binder Jetting  

  

Tecnologías de Manufactura Aditiva aplicadas en la fabricación de piezas cerámicas.  

Selective Laser Sintering (SLS).  

Según reporta Ferrage, L et al (2017) algunas   características de los cerámicos: tienen una 

temperatura alta de fusión y su conductividad térmica es baja. Presenta tensión térmica por las altas 

temperaturas, para reducirla se propone utilizar una cama de polvo precalentado ayudando a reducir 

la formación de grietas por esta causa, aunque para obtener piezas cerámicas con buenas 

propiedades mecánicas  se utiliza un método conocido como Selective Laser Sintering/ Melting 

(SLS/M) indirecto que tiene dos variantes: la primera consiste en  usar un aglutinante polimérico que 

puede funcionar como una cubierta en los polvos cerámicos o como una mezcla de polvos adhesivos 

y cerámicos. El adhesivo se derrite  en un tiempo corto a baja temperatura provocando que las 

partículas de polvo se unan, posteriormente para que la pieza tenga buenas características 

mecánicas  se le da un tratamiento térmico entre 150 y 500 oC dependiendo del tipo de adhesivo 

utilizado, y se sinteriza a una temperatura de 1500 oC.   

La segunda opción consiste en preparar una solución  con cerámicos, lo que permite tener piezas 

en verde con una alta densidad.  

 Stereolithography (SLA)  
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Chen Zhangwei et al (2018) incluye SLA. En este caso la profundidad del curado es importante y 

depende de dos variables que pueden ser controlables: la potencia de la fuente de luz  y el tiempo a 

los que se expone la resina foto curable. Para obtener piezas con este proceso la resina debe 

endurecer rápidamente ante la fuente de luz, ajustada a la longitud de onda adecuada. Para fabricar 

partes cerámicas, se mezcla la resina  de monómeros con polvos de materiales cerámicos, a esta 

mezcla se le agrega un dispersante para estabilizar la solución.  

Fused Deposition Modelling (FDM).  

Se preparan filamentos de materiales compuestos con cargas densas de partículas cerámicas y 

adhesivos poliméricos. Después de que la pieza cerámica se fabrica utilizando el procedimiento 

normal, se le extrae el adhesivo  y después se somete a sinterización para que se densifique. Susmita 

Bose et al (2001) produjeron partes cerámicas siguiendo este proceso empleando polipropileno 

como adhesivo y polvos de mullita, oxido de titanio y sílice fundido.  Las piezas cerámicas necesitan 

de acabado superficial, exactitud, propiedades mecánicas, que dependen de parámetros que deben 

ser controlados como el  grosor de la capa, orientación de la pieza o ángulo  de construcción.   

 Binder Jetting  

Gonzalez J.A. et al (2016) obtuvieron piezas de alúmina con una pureza  del  60 al 85 % material 

para piezas resistentes a la temperatura, se utilizaron polvos de alúmina con  distintos tamaños de 

grano, se hicieron ensayos donde el grosor de la capa se ajustaba al tamaño de grano, en otros el 

grosor fue la mitad del tamaño del grano mientras que otros ensayos el grosor de la capa fue el doble 

que el tamaño del grano, las piezas terminadas se colocaron en un horno a 195 oC para eliminar el 

adhesivo. La temperatura de sinterización de las piezas fue de 1600 oC, con un rango entre dos y 

16 horas. Resultaron piezas con reducción dimensional del 10.27 % en comparación con las piezas 

en “verde”, piezas con menor tiempo de sinterizado presentaron formación de poros, aquellas cuyo 

tiempo de sinterizado fue mayor  hubo menos poros y unión entre partículas.  

Lasered Engineered Net Shaping (LENS)  

Método de deposición de energía de forma directa, forma parecida a SLM, los polvos de material 

cerámico son sinterizados de forma directa, los materiales y el láser pasan por una  boquilla al mismo 

tiempo. Se inyecta gas inerte para evitar la oxidación y posibles reacciones químicas que puedan 

ocurrir. Las capas se fijan en un sustrato para que la  pieza se produzca  capa por capa gracias a 

que la boquilla se mueve en los ejes XYZ. Leite de Camargo et al (2020) realizaron una revisión de 

artículos que incluyeran la utilización de LENS para generar piezas con materiales cerámicos, de 

esta revisión se encontró que los cerámicos más utilizados fueron alúmina, oxido de zirconio y 

carburo de silicio. El tamaño y la forma del grano de los polvos fueron muy similares. Las muestras 

obtenidas tuvieron un buen grado de densificación, buena resistencia en pruebas de compresión y 

flexión, sin embargo por la presencia de grietas se tuvieron que utilizar aditivos como zirconio, oxido 

de itrio y carburo de silicio.  

Los polvos utilizados se debieron someter a un pretratamiento para retirarles la humedad.  

Niu Fangyong et al (2015) realizaron partes cerámicas con buena densificación utilizando LENS, las 

piezas resultantes también presentaron grietas que pudieron ser reducidas agregando zirconio y  

carburo de silicio  como aditivos.  

Conclusiones  
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El análisis presentado es un primer paso en la definición de los parámetros que se deben tomar en 

cuenta en la producción de piezas cerámicas mediante Binder Jetting, los resultados tampoco son 

suficientes para determinar la proporción de polvos que se tienen  que mezclar para obtener piezas 

cerámicas utilizando la tecnología Binder Jetting, es necesario realizar pruebas utilizando 

únicamente el material cerámico y un binder que no necesariamente sea el que ha sido diseñado 

para trabajar con los equipos que comercialmente están disponibles. Otros aspectos a considerar 

son: la saturación de binder, el grosor de la capa y su influencia en las propiedades de la pieza,  la 

orientación de la pieza en el proceso de fabricación, el proceso de extracción de  las piezas, control 

en la formación de poros, mejorar los acabados superficiales y la densificación.  
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Resumen 
 
Provectors es un sistema que realiza el análisis automatizado por procesamiento de imágenes, para 
determinar la patología estructural en las piernas, a las cuales se le llama piernas en X y piernas 
zambas. El software o desarrollo tecnológico presentado, ofrece un análisis del cuerpo humano, 
sustituyendo los exámenes tradicionales que se hacen con plomadas, kinegramas, retículas, etc. 
Provectors permite analizar el trazo normal del cuerpo humano con respecto a su centro de masa y 
con un análisis comparativo del vector descriptivo de la estructura de las piernas, determina el nivel 
o grado de alteración, de forma cuantitativa. La información es proporcionada al software, mediante 
el ingreso de una imagen tradicional o médica del usuario o paciente, para determinar las distancias, 
trazos y ángulos correspondientes a su morfología, para determinar alguna alteración o deformidad 
estructural y ósea que conserva el usuario. Dicho desarrollo tiene aplicaciones en el campo clínico y 
deportivo, permitiendo al especialista y/o terapeuta físico, emitir un diagnóstico cualitativo, 
cuantitativo, preciso y confiable, en comparativa con los métodos rústicos tradicionales que son 
utilizados para esta técnica. 
 
Abstract  

 
Provectors is a system that performs automated analysis by image processing to determine the 
structural pathology in the legs, which are called X legs and club legs. The software or technological 
development presented offers an analysis of the human body, replacing the traditional examinations 
that are made with plumb bobs, kinegrams, grids, etc. 
Provectors analyzes the normal outline of the human body with respect to its center of mass and with 
a comparative analysis of the descriptive vector of the structure of the legs, determines the level or 
degree of alteration, quantitatively. The information is provided to the software, by entering a 
traditional or medical image of the user or patient, to determine the distances, lines and angles 
corresponding to their morphology, to determine any structural and bone alteration or deformity that 
the user conserves. This development has applications in the clinical and sports fields, allowing the 
specialist and / or physical therapist to issue a qualitative, quantitative, precise and reliable diagnosis, 
in comparison with the traditional rustic methods that are used for this technique. 
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Palabras clave: Procesamiento de imágenes, deformidades de piernas, Genu valgo y Varo, método 
de Cobb 
 
Key words: Image processing, leg deformities, Genu valgus and Varo, Cobb method. 
 
1. Introducción 
 
Tanto niños como adultos pueden sufrir dolores articulares, musculares, especialmente en las 
piernas y espalda. Para analizar estos problemas normalmente se recurre a la observación visual, o 
bien se utilizan dispositivos como goniómetros. Los estudios científicos muestran que las fiabilidades 
de estos sistemas son bajos. Para resolver este problema se requiere instrumentos o sistemas más 
precisos basados en tecnología infrarroja o 3D. 
 
El presente trabajo de desarrollo tecnológico, se basa en el análisis de automatizado por 
procesamiento de imágenes, para determinar una patología en las piernas, a las cuales se le llama 
piernas en X y piernas zambas. 
 
2. Desarrollo 
 
A raíz de diversos trastornos, en las extremidades inferiores, donde se produce un arqueo hacia el 
interior o hacia el exterior, de la línea vertical de las piernas, la columna vertebral y la cadera pueden 
verse afectada, presentando dolores en la espalda o musculares, producto de la alteración en la 
alineación de las piernas, que tiene como consecuencia no solo el aspecto físico, sino también la 
formación de curvas anormales de la columna vertebral producto del desequilibrio vertical y de 
posición del cuerpo. En trastornos: Se produce por desequilibrios homeostáticos, genética, mala 
postura y/o sobre peso, las causas que presentan las alteraciones anormales de Genu valgo y Genu 
varo. [1] 
 
2.1 Marco teórico  
 
Las causas de Genu valgo y varo son múltiples. En niños con sobrepeso se puede observar un Genu 
valgo falso debido a que los muslos impiden que los tobillos se puedan tocar y las piernas se separan 
dando una falsa situación de valgo. 
 
El Genu varo y valgo fisiológicos en el niño corrigen espontáneamente con el crecimiento. En las 
deformidades patológicas, el Genu valgo o varo no se corrige y, al caminar apoyando sobre un eje 
de carga torcido, sobrecarga la parte interior ó la exterior de la rodilla. En esta situación, lo es 
adecuado corregir el eje de carga para evitar la evolución hacia a una artrosis precoz. 
 
Ni las plantillas ni la fisioterapia tradicional ni las ortesis corrigen el eje de las piernas. No tienen lugar 
en el tratamiento de una deformidad axial. Las ortesis largas no sólo no corrigen sino que pueden 
ser dañinas. [4] 
 
2.2 Planteamiento del problema  
 
Determinar mediante marcadores superficiales, que serán colocados por el especialista, el ángulo 
formado entre las diferentes estructuras seleccionadas, donde el software a través de su algoritmo 
de procesamiento obtendrá una valoración analítica.  
 
Se plantea procesar las imágenes a fin de determinar las coordenadas espaciales de cada marcador 
y sus relaciones, obteniendo con esta técnica  las diferentes líneas y trazos, y con ello los ángulos 
que nos permitirán obtener mediciones concretas de forma automatizada, a diferencia del método 
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tradicional que se hace de manera subjetiva y estimada (usando métodos manuales como 
transportadores).  [1] 
 
2.3 Método  
 
Para la medición de los ángulos de la piernas y su posterior diagnóstico de grado de deformación, 
se usó la inserción de puntos en las extremidades y uniones óseas (donde se presentan los puntos 
de unión desde la cadera, hasta los tobillos), mediante esta marcación, permite procesar y medir 
ángulos de inserción entre líneas paralelas y perpendiculares, trazadas por medio de una serie de 
cálculos por medio de los marcadores. 
 
La medición de la curvatura y resultado cuantitativo del proceso, se realiza posteriormente la forma, 
estructura de las extremidades inferiores analizadas, Para comprobación de nuestra técnica fue 
necesario obtener la opinión de especialista en terapia física. Para nuestras mediciones usamos el 
método de Cobb, el cual es el método universal para medir malformaciones y se basa en la 
determinación exacta de las estructuras superiores e inferiores del objeto anatómico en análisis. 
 
2.3.1 Método de Cobb 
 
Se dibuja una línea horizontal en el borde superior de la vértebra terminal superior. Se dibuja otra 
línea horizontal en el borde inferior de la vértebra terminal inferior. Se trazan líneas perpendiculares 
desde cada una de las líneas horizontales y se miden los ángulos en intersección. Una ventaja  de 
este método es que la medida de los resultados tiene más probabilidades de ser consecuente. 
 
2.3.2 Método de Genu Valgo y Genu Varo 
 
Este método es para la medición de posibles patologías en un usuario donde implica calcular el 
ángulo Q, valor utilizado en la práctica para detectar la presencia de una mala alineación de fuerzas 
en la articulación patelofemoral.   
 
El ángulo Q medido, es el ángulo de intersección entre las líneas que van desde:  
• El centro de la rótula hasta la espina iliaca anterosuperior. 
• El centro de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia.  
 
Obtenidos los ángulos, se compara dicha medición con los valores normales y anormales de las 
mediciones del ángulo, tomando en cuenta un margen de error, donde el software de procesamiento 
mostrara el resultado de forma automatizada del diagnóstico. 
 
2.4 Resultados 
Los resultados obtenidos en el presente desarrollo tecnológico, es un método capaz de medir de 
forma precisa, analítica y cuantitativa, los ángulos Q y alineaciones de las extremidades inferiores, 
para determinar alguna alteración muscular o estructural ósea el usuario. 
 
Un vez que el análisis fue realizado en las imágenes de estudio, como se muestra en la Fig. 1, fuimos 
capaces de comparar los valores y parámetros calculados, obtenidos por nuestro método, con la 
opinión y valoración de un terapeuta físico. [3] 
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Fig.1 – Imagen resultante del procesamiento de imagen del ángulo Q [4] 
 
2.5 Discusión 
 
Este proyecto permite integrar varias ciencias para su desarrollo, integrando la ciencia, ingeniería, 
software y salud (terapia física). 
 
En el ámbito lógico de programación, el reto en el desarrollo fue, buscar un algoritmo simple y 
optimizado, pero que fuera robusto y confiable, permitiendo con este algoritmo generar un proyecto 
que puede ser trasladado al mercado o al sector de salud como método de apoyo diagnóstico.  
 
3. Conclusiones 
 
En conclusión, la valoración analítica de las alteraciones relacionadas con patologías musculares en 
el usuario, en donde se proporciona un valor cuantitativo, es de gran utilidad para el terapeuta y por 
consecuencia para el usuario, debido a que con este proceso de exploración analítica, es posible 
aplicar terapias correctivas en el paciente y ver el grado de avance obtenido en las sesiones 
aplicadas. Durante el desarrollo de este software de procesamiento y análisis, observamos que 
existe un número de personas que cuentan con alguna alteración muscular o de postura, y los 
usuarios no se habían percatado de dicha alteración, hasta que el software evaluaba sus registros y 
entregaba el resultado, donde dichas alteraciones están relacionadas a una mala postura en el 
usuario sin conocer la afectación que esto le produce. 
 
Este estudio describe, implementa y evalúa un método de medición y estimación de la deformación 
de las piernas a partir de imágenes médicas o tradicionales, de un área específica del cuerpo 
(piernas), para obtener medidas cuantitativas fisiológicas. [3] 
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Resumen  

 
Los hábitos alimenticios contribuyen a llevar una dieta equilibrada y saludable, para prevenir 

enfermedades a largo plazo como la diabetes, la detección temprana de esta enfermedad ayuda a 

que pueda prevenirse y no prolongarse durante toda la etapa de la vida de una persona. El objetivo 

de este documento es determinar si una persona es candidata a tener la probabilidad de tener la 

enfermedad de diabetes a partir de sus hábitos alimenticios mediante algoritmos de clasificación. La 

herramienta tecnológica de apoyo recolecta datos como glucosa, antecedentes familiares con 

diabetes, estatura, número de comidas. Se tiene un archivo con datos sintéticos, involucrándose en 

un proceso de limpieza utilizando la metodología KDD. Para descartar datos incompletos o nulos 

del archivo, se utiliza RapidMiner. Los algoritmos de clasificación empleados fueron árboles de 

decisión (J48) y Naive Bayes.  Los resultados del entrenamiento con los registros utilizados 

demuestran que el clasificador basado en árboles de decisión (J48) es el clasificador más adecuado 

para la predicción del tipo de diabetes.   
 

Abstract   

 
Eating habits contribute to a balanced and healthy diet, to prevent long-term diseases such as 

diabetes, the detection of this disease helps to prevent it and not continue throughout the entire stage 

of a person's life. The objective of this document is to determine if a person is a candidate to have 

the probability of having diabetes disease based on their eating habits using classification algorithms. 

The assistive technology tool collects data such as glucose, family history with diabetes, height, 

number of meals.  There is a file with synthetic data, involving it in a cleaning process using the KDD 

methodology. To discard incomplete or null data from the file, RapidMiner is used. The classification 

algorithms used were decision trees (J48) and Naive Bayes. The results of the training with the 

registers used show that the decision tree-based classifier (J48) is the most appropriate classifier for 

predicting the type of diabetes.  
 
Palabras clave: Herramienta, Metodología KDD, Naive Bayes, árboles de decisión.  
  
Key words: Tool, KDD Methodology, Naive Bayes, Decision Trees. 
 



 

1041 
ISBN 978-607-8680-27-6 

1. Introducción  
 
Los mexicanos tenemos malos hábitos alimenticios y estos son la causa de varios problemas de 
salud como la diabetes, obesidad y el sobrepeso. Uno de los principales factores que detonan la 
diabetes son los malos hábitos alimenticios, esto se genera porque el cuerpo está acostumbrado a 
comer grasas saturadas, altos niveles de azúcar, no comer por largas horas o saltarse comidas.   
  
En este contexto, el presente documento busca ser una herramienta tecnológica de apoyo para los 
nutriólogos, que permita registrar los hábitos alimenticios de los pacientes, y con los datos 
almacenados muestre la probabilidad de ser candidato a desarrollar diabetes, con lo que respecta a 
la limpieza de datos se utiliza RapidMiner para descartar datos incompletos o nulos del archivo con 
datos sintéticos que se obtuvieron para el entrenamiento, así mismo se utiliza la herramienta de 
minería de datos WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), para el preprocesamiento y 
clasificación de los datos, mediante la selección de los atributos, se utiliza  la clasificación de los 
algoritmos de minería de datos Naive Bayes y el algoritmo C4.5 (J48) construye  árboles de decisión, 
para tener una comparación de acuerdo a los hábitos alimenticios.   
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico   
 
Los hábitos alimentarios (HA) definidos como el conjunto de conductas adquiridas por un individuo, 
debido a la repetición de sus actos en lo referente a la selección, la preparación y el consumo de 
alimentos; pueden ser influidos por las características sociales, económicas y culturales de una 
población o región determinada, convirtiéndose en costumbres cuando los miembros de la 
comunidad tienen hábitos generalizados. (Salud, 2021)  
  
La diabetes se está convirtiendo rápidamente en la epidemia del siglo XXI y en un reto de salud 
global. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que, a nivel mundial, de 1995 a 
la fecha casi se ha triplicado el número de personas que viven con diabetes, con cifra actual estimada 
en más de 347 millones de personas con diabetes. De acuerdo con la Federación Internacional de 
Diabetes, China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México, son –en ese orden– los países con 
mayor número de diabéticos (Hernández-Ávila, Gutiérrez, & Reynoso-Noverón, 2013).  
  
La incidencia de diabetes está aumentando de forma espectacular en los últimos años, y este hecho 
parece estar relacionado con el aumento de la obesidad. Alrededor de 366 millones de personas la 
padecen en todo el mundo y si continúa esta tendencia, para el año 2030 se estima que alrededor 
de 552 millones de personas sufrirán diabetes. En el año 2011, el mayor número de personas con 
diabetes se sitúa dentro del grupo de edad de 40 a 59 años y más del 75% de los 179 millones de 
personas con diabetes de este grupo de edad viven en países de ingresos medios y bajos. (Eguilaz, 
y otros, 2016).  
  
Una dieta equilibrada es la que se basa en alimentos que potencien el correcto funcionamiento del 
organismo y evitan enfermedades relacionadas con la alimentación, como la obesidad y las 
alteraciones metabólicas que de ella se derivan. (Castiñeiras, Díaz, & Suárez, 2019).   
  
El proceso KDD es el proceso de usar la base de datos junto con cualquier selección requerida, pre 
procesamiento, sub muestreo, y transformaciones de la misma; aplicar métodos de minería de datos 
(algoritmos) para enumerar patrones; y evaluar los productos de minado de datos para identificar el 
subconjunto de los enumerados patrones considerados “conocimiento”. (Lagla, Moreano, Arequipa, 
& Quishpe, 2019)  
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Las Redes Bayesianas pueden ayudarnos a simplificar la representación de la función de 
probabilidad conjunta (X1, X2, …, Xn/C) considerando las relaciones de dependencia que existen 
entre las variables.  El modelo se puede construir con el conocimiento del experto o a partir de datos. 
En el contexto de las Redes Bayesianas la probabilidad se interpreta como una métrica numérica del 
grado de creencia consistente en una proposición, la consistencia se establece de acuerdo a los 
datos disponibles. Entre las principales ventajas de las Redes Bayesianas se considera que es una 
representación compacta, intuitiva y robusta. (Martínez, y otros, 2008).  
  
El algoritmo C4.5 construye árboles de decisión de un sistema de datos del entrenamiento de la 
misma forma que el algoritmo ID3, que usa el concepto de entropía de la información. Los árboles 
de decisión generador por C4.5 pueden ser usados para clasificación, y por esta razón, C4.5 está 
casi siempre referido como un clasificador estadístico. (Mosquera, Parra-Osorio, & Castrillón, 2016)  
  
2.2 Planteamiento del problema   
 
La alimentación es un fenómeno diverso, aunque su objetivo principal es cubrir una necesidad 
biológica, cada sector o grupo suple dicha necesidad de maneras diferentes. El “hecho alimentario” 
es complejo y está guiado por elementos sociales, económicos y culturales. (Naranjo, 2017).   
 
La diabetes es una enfermedad progresiva y se asocia con múltiples factores: ambientales, 
dietéticos, inmunológicos, entre otros. La dieta es un elemento fundamental en la prevención y el 
tratamiento de la diabetes, ya que una alimentación adecuada y saludable mantiene los niveles 
recomendables de glucemia, lo que es crucial en la prevención de complicaciones por hiperglicemia. 
Cuando se realiza el diagnóstico de diabetes, una de las prioridades es la alimentación, que debe 
ser sana, equilibrada y personalizada. Se recomienda limitar o disminuir el consumo de alimentos 
con altos contenidos de grasas y carbohidratos, consumir verduras y alimentos integrales, disminuir 
el consumo de sal y bebidas alcohólicas. Una alimentación adecuada puede prevenir las 
complicaciones como la retinopatía, insuficiencia renal y pie diabético. (Morín-Juárez & Rivera-Silva, 
2019).  
 
Mantener hábitos saludables en la vida cotidiana es complicado, llevar una dieta balanceada, por 
cuestiones de tiempo, económicas, disciplina, por mencionar algunas, al inicio quizá no se logre 
apreciar las consecuencias de los malos hábitos alimenticios, pero en un periodo de 10 a 20 años 
se comienza con los problemas que se puede enfrentar una persona, al contraer una enfermedad 
crónica como diabetes e hipertensión.  
 
2.3 Método   
 
Debido a la cantidad de información que se tenía en un archivo de Excel, se buscó los mecanismos 
para el procesamiento de la información utilizando la metodología KDD ((KnowledgeDiscovery in 
Databases) que se define como el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente 
desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. (León & 
Lorenzo, 2016).  Dicha metodología se desglosa en las siguientes fases:  
 
A. Selección  
En esta fase se cuenta con un archivo de Excel con 4691 datos de los cuales consta de 15 columnas, 
iniciando la limpieza de datos, seleccionado e identificando los valores relevantes y prioritarios, los 
datos que son seleccionados son: Fecha de nacimiento, género del paciente, Glucosa, Antecedentes 
de diabetes, Índice de masa corporal, Peso, Cantidad de comidas al día, Fumar.  
 
B. Preprocesamiento   
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En esta fase, se genera un nuevo archivo con los datos que fueron seleccionados, se aplicaron filtros 
para eliminar los registros con datos erróneos, inválidos o vacíos. Los datos eliminados fueron con 
caracteres sin sentido, celdas vacías, números negativos y datos, como fechas de nacimiento se 
encontraban como números o pesos de 0 kilogramos. Algunos de estos filtros solo aceptaban un 
rango de valores, eliminando aquellos que no entrarán en dicho rango. Los registros que cumplieron 
fueron almacenados en un nuevo archivo de CSV delimitado por comas figura 1.  
 

  

Figura 1. Selección de Registros. Elaboración Propia.  
 

C. Transformación  
En esta fase se utiliza rapidminer programa para el análisis de datos con los atributos para el 
entrenamiento, de los cuales son seleccionadas 7 columnas del archivo delimitado por comas figura 
2. 
 

 
Figura 2. Selección de datos. Elaboración propia 

 
Posteriormente, se cambiaron los tipos de datos de algunas columnas, se dividió la columna fecha 
en tres columnas y se eliminaron otras columnas con información irrelevante. Las columnas con 
datos irrelevantes se referían al lugar de residencia, niveles académicos y tipos de seguros médicos. 
Los datos resultantes se guardaron en un nuevo archivo de tipo Excel con texto delimitado por 
comas.  
 
D. Minería de datos  
En esta fase para la clasificación, se utiliza el algoritmo bayesiano y árboles de decisión (J48), para 
el proceso se utiliza la herramienta de WEKA, Se ordenaron las columnas y se convirtió el archivo 
delimitado en comas al formato ARFF, el cual es el formato requerido por la herramienta WEKA para 
su utilización en el entrenamiento de los algoritmos.   
 
E. Interpretación   
En esta fase se muestra los resultados que se obtuvieron al momento de ejecutar los datos con el 
entrenamiento de los algoritmos que fueron ejecutados con WEKA y la herramienta tecnológica de 
apoyo arrojando los resultados para el algoritmo de árboles decisión mostrando 100% que indica 
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que si en propenso a desarrollar diabetes. Con lo que respecta al algoritmo Bayesiano 91.39% donde 
dicho algoritmo indica una probabilidad dentro de un rango.   
 

  

Figura 3. Metodología KDD. Fuente: (Pereira, Arteaga, Zambrano, Troya, & Pérez, 2016)  
 

2.4 Resultados  
 
La plataforma tecnológica utilizada como una herramienta de apoyo para el nutriólogo y pacientes, 
se desarrolla utilizando el lenguaje de programación de JAVA web, su selección por tener la conexión 
con WEKA, para el entrenamiento de los datos sintéticos y la probabilidad de los algoritmos utilizados 
de minería de datos. Algunos de los elementos con los que cuenta la plataforma web son: gestión 
de pacientes, gestión de nutriólogos, gestión de citas, notificaciones, reportes en PDF. Una de las 
funcionalidades de los pacientes es seleccionar el día y fecha de la cita, donde se visualiza un 
calendario, mediante colores se puede observar la disponibilidad del día, indicando el color verde 
disponibilidad, el color amarillo poca disponibilidad y el color rojo que no existe disponibilidad. Figura 
4. 
 

 
Figura 4. Calendario de citas. Elaboración propia 

  
Al registrar la cita, envía una notificación por correo electrónico al paciente indicando los datos como: 
fecha, hora, el nombre y cédula profesional del nutriólogo, de este modo el paciente tiene la evidencia 
de la cita figura 5.   
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Figura 5. Notificación de cita. Elaboración propia 

  
Al respecto el nutriólogo, tiene la funcionalidad de registrar los hábitos alimenticios del paciente, 
datos que son utilizados para los algoritmos clasificadores, indicando la probabilidad de ser 
candidato a tener diabetes, con base al entrenamiento de los datos que fueron procesados para la 
experimentación figura  
6. 

 
Figura 6. Registro de hábitos alimenticios. Elaboración propia.  
 
Los datos son utilizados para medir la probabilidad de contraer diabetes para el entrenamiento de 
ambos algoritmos clasificadores. Cabe mencionar que se cada vez que se realiza el cálculo con los 
algoritmos pueden ser guardados en el historial del paciente figura 7. 
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Figura 7. Datos del paciente. Elaboración propia 

 
Dichos datos son procesados en el sistema, arrojando la probabilidad de los algoritmos de Naive 
Bayes y Algoritmo J48, siendo efectivo con un 100% la probabilidad de contraer diabetes de acuerdo 
a los hábitos alimenticios el algoritmo J48, en cambio el Algoritmo de Naive bayes con un 91.39% 
de contraer diabetes figura 8. 

 
Figura 8. Probabilidad de padecer diabetes. Elaboración propia  

 
El nutriólogo obtiene información en el sistema, algunos de los reportes que puede obtener son: total 
de pacientes, mostrando el número de mujeres y el número de hombres, historiales del paciente, 
además de contar con un chat en caso de que el paciente necesite consultar algún tema de los 
hábitos alimenticios con el nutriólogo.   
  
2.5 Discusión  
Los malos hábitos alimenticios traen consigo en un tiempo lejano desarrollar una enfermedad como 
la diabetes, es por ello que es fundamental tener hábitos alimenticios para disminuir el riesgo de 
diabetes.  El desarrollar una herramienta de apoyo para los nutriólogos que les permita llevar el 
control de los hábitos alimenticios de los pacientes para guardar los historiales médicos y poder 
asignar una dieta balanceada, con las calorías adecuadas de acuerdo a su peso y estatura, 
generando reportes para conocer la evolución en cada una de las citas. Si bien la herramienta no 
sustituye a un nutriólogo, pero sí brinda un apoyo para el control de dietas del paciente, y mostrar la 
probabilidad de ser candidato a tener la enfermedad de diabetes mediante algoritmos clasificadores.  
  
Algunos de los factores que se solicita en el formulario de los pacientes es conocer si fuma, por qué 
los fumadores tienden a consumir mayores cantidades de embutidos, condimentos, aderezos para 
ensaladas, bebidas gaseosas y muy pocas cantidades de verduras y frutas. De igual manera, fumar 
produce una modificación en el apetito lo que puede conducir a desarrollar alteraciones en el peso 
corporal, Sin embargo, existe otra evidencia que demuestra que el fumar lleva a la acumulación de 
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grasa central, por la modificación que hace la nicotina en el apetito y el tipo de comida que comienzan 
a ingerir los fumadores, lo que contribuye al incremento en la resistencia a la insulina y de esta 
manera aumenta el riesgo de padecer síndrome metabólico, diabetes. (García-Laguna, García-
Salamanca, Tapiero-Paipa, & Ramos, 2012).  
  
Un desayuno completo y saludable es aquel en el que se consumen: lácteos, cereales, frutas y todos 
sus derivados, incluyendo también grasas monoinsaturadas, en proporción no elevada, A pesar de 
la importancia del desayuno, la omisión del mismo, o la falta de poderlo hacer todos los días, o su 
realización de forma incorrecta o insuficiente, son prácticas alimentarias relativamente frecuentes. 
(Meléndez, y otros, 2017)  
  
3. Conclusiones  
 
Por último, se puede concluir que los hábitos alimenticios forman parte de llevar una dieta 
balanceada,  y tener una herramienta de apoyo para el nutriólogo con respecto a la gestión de los 
pacientes, dietas, alimentos se generen diferentes tipos de reportes, que sean de utilidad para poder 
determinar la potencialidad de ser candidato a tener una enfermedad como diabetes, si bien no se 
manifiesta a corto plazo, pero si en un periodo prolongado, y lo que se pretende con la herramienta 
tecnológica es apoyar a registrar los hábitos alimenticios del paciente y se pueda realizar una 
experimentación con algoritmos clasificadores de los cuales se utilizaron teorema de bayes y árboles 
de decisión j48, siendo el de mayo efectividad el último con una precisión del 100%, para determinar 
dicha enfermedad, cabe señalar que no es un diagnóstico como tal, al final solo es para que el 
nutriólogo pueda realizar los ajustes necesarios al paciente con lo que respecta a los alimentos.  para 
guiar en los hábitos alimenticios, puede ser de utilidad para el paciente, tener un control de su 
alimentación y dar el seguimiento para prevenir una enfermedad en un futuro.   
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Resumen  

 
En el presente documento se presenta el desarrollo de un dispositivo mecatrónico para brindar 

tratamiento de termoterapia y vibroterapia a pacientes con parálisis de Bell o parálisis facial, se 

realiza una breve investigación sobre los nervios y músculos que son, mayormente, afectados por 

esta patología, a partir de lo cual se determinan las regiones de aplicación de las terapias.  Se 

emplean motores acoplados a masas excéntricas para brindar la vibrotepia, así como placas peltier 

para el caso de la termoterapia.   
El diseño está basado en tecnología de manufactura aditiva (impresión 3D) y se emplea PLA libre 

de parabenos.   
Se tienen el control sobre la temperatura que se aplicará sobre el rostro, mediante un control en 

lazo cerrado con un sensor LM35 conectado a un procesador de la familia ATMega. En cuanto a la 

velocidad de las vibraciones se establecieron tres diferentes niveles que responden al método 

tradicional del tratamiento.   
De igual forma se presenta la interfaz de programación, en la que personal médico especializado, 

puede programar la intensidad y duración de cada uno de los tratamientos.  
 

Abstract   

 
This document presents the development of a mechatronic device to provide thermotherapy and 

vibrotherapy treatment to patients with Bell's palsy or facial palsy, a brief investigation is carried out 

on the nerves and muscles that are mostly affected by this pathology, from this information the 

regions of application of the therapies were determined.  
Motors coupled to eccentric masses are used to provide vibrotherapy, as well as peltier plates for 

the case of thermotherapy  
The design is based on additive manufacturing technology (3D printing) and paraben-free PLA is 

used.  
The device has control over the temperature that will be applied to the face, through a closed loop 

control with an LM35 sensor connected to a processor of the ATMega family. Regarding the speed 

of the vibrations, three different levels were established that respond to the traditional method of 

treatment.  
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In the same way, a programming interface is presented, in which specialized medical personnel can 

program the intensity and duration of each of the treatments.  

 

Palabras clave: parálisis facial, termoterapia, vibroterapia, rehabilitación.  

  

Key words: facial palsy, thermotherapy, vibrotherapy, rehabilitation 

 

1. Introducción  

 

La parálisis de Bell, popularmente conocida como parálisis facial, es una enfermedad neuromuscular 

que afecta principalmente al nervio facial tanto en las vías motoras como sensoriales, así como al 

nervio trigémino. Ocasiona alteración de movimiento en los músculos del rostro, la secreción de 

saliva, lágrimas, así como afección en el sentido del gusto. (Rodríguez Ortíz, y otros, 2011), (Saborio  

Cervantes, Villalobos Bonilla, & Bolaños Parajeles, 2019)  

 

Su incidencia es de 53 casos por cada 100,000 habitantes y afecta de igual forma a ambos géneros, 

por grupos etáneos se observa una distribución bimodal entre los 20 y 29, así como 50 y 59 años, y 

una mayor incidencia (3.3 veces superior) entre mujeres embarazadas con relación a las que no lo 

están. (IMSS, 2017)  

 

Los tratamientos recomendados incluyen la utilización de desinflamatorios esteroideos, así como 

analgésicos, sin dejar de emplear fisioterapia que consiste en tratamientos térmicos, drenaje linfático 

manual, electroterapia, vibroteraria entre otras. (Ubillus Carrasco & Sánchez Vélez, 2018)  

 

El tratamiento de fisioterapia es atendido por profesionales en esta rama, limitando el número de 

pacientes que pueden ser atendidos, de igual forma representa un impacto en el tiempo de los 

pacientes ya que se tienen que trasladar hasta los consultorios de los fisioterapeutas, es por esto 

que se propone el uso de tecnología mecatrónica para poder realizar las sesiones de fisioterapia en 

las viviendas de los pacientes.   

  

 2. Desarrollo  

 

Dentro de las técnicas de fisioterapia que se emplean para la rehabilitación de pacientes que han 

sido afectados por parálisis de Bell, destacan la electroestimulación, la acupuntura, la termoterapia 

(frio y calor), así como ejercicios de Kabat, estos últimos están relacionados con masajes en los 

músculos afectados (Granero Pérez & Martí Amela, 2021)  

 

Es necesario determinar las principales regiones del rostro que son afectadas por esta patología, 

en la figura 1 (a) se muestra la anatomía de nervio trigémino y en la figura 1(b) la anatomía del 

nervio facial, también conocido como VII facial. 
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 (a)  (b)  

Figura 1. Anatomía del nervio trigémino (a) y nervio facial (b). (Drake, Vogl, & Mitchell, 2018)  

 

Como es posible observar, ambos nervios comparten zonas en común, la región del nervio frontal, 
el cigomático y el nervio facial central, este último abarca, principalmente el agujero estilomastoideo, 
el músculo estribillo y el canal facial. En la figura 2 se muestran, dentro de tres círculos, las regiones 
antes mencionadas.   
 

  

Figura 2. Zonas comunes entren el nervio facial y el trigémino  

 

Una vez que se han definido las regiones comunes entre los nervios afectados por la parálisis de 

Bell, se procede al diseño del dispositivo, cuyas características deben de cubrir los siguientes 

requisitos: que proporcione un tratamiento terapéutico completo, compuesto por terapia térmica y 

ejercicios Kabat (masaje), que dicho tratamiento se focalice en las regiones del músculo cigomático, 

del nervio facial y del nervio facial central.   

2.1 Planteamiento del Problema  
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El tratamiento fisioterapéutico para tratar la parálisis de Bell se ha centrado en la colocación de 

compresas de agua caliente y fría, así como en masajes aplicados por especialistas en algunas de 

las zonas que componen el rostro. (Sánchez Chapul, y otros, 2011) (IMSS, 2008)  

Tradicionalmente este tipo de tratamientos se realizan en los consultorios destinados para dicho fin, 

lo que implica una limitante en el número de pacientes que pueden ser atendidos al mismo tiempo, 

trasladar a los pacientes desde su hogar hasta la ubicación del consultorio y; en el último año y 

medio, un incremento en la posibilidad de contagio de la covid-19 debido a que el tratamiento 

requiere contacto cercano entre los pacientes y el personal especializado.   

Por lo anterior y con objetivo de eliminar las limitantes anteriormente mencionadas se propone 

emplear una máscara que incorpore motores vibratorios (masaje) y placas Peltier (frio y calor) para 

aplicación de dichas técnicas de fisioterapia en zonas de interés para la recuperación de los 

pacientes.   

 2.2 Marco Teórico    

El efecto Peltier es aquel que describe el enfriamiento o calentamiento de la unión entre dos 

conductores distintos al pasar una corriente eléctrica a través de ella y depende exclusivamente de 

la composición y temperatura de la unión. La potencia calorífica intercambiada entre los puntos A y 

B está dada por:   

 �̇� = 𝐽𝜋𝐴𝐵 = 𝐽∆𝑇𝛼𝐴𝐵  (1)  

en donde 𝜋𝐴𝐵 es el coeficiente Peltier definido como el calor intercambiado en la unión por unidad de 

tiempo y de corriente que circula a través de la misma, 𝐽 es el flujo de corriente eléctrica, ∆𝑇 la 

diferencia de temperatura absoluta entre A y B, y 𝛼𝐴𝐵 es el coeficiente de Seebeck.  

La potencia que absorbe una placa Peltier conectada a una fuente de corriente continua (ecuación 

3) dependerá del efecto Joule mostrado en la ecuación 2 y del efecto Peltier.   

 𝑄 = 𝐼2𝑅𝑇   (2)  

en donde 𝑄 es la energía calorífica producida por una corriente 𝐼, que circula a través de un conductor 

de resistencia 𝑅 durante un tiempo 𝑇.  

 𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝐼2𝑅+𝐼∆𝑇𝛼𝐴𝐵  (3)  

En la figura 3 (a) se muestra un diagrama esquemático del efecto Peltier, mientras que en 3(b) se 

muestra el comportamiento de una celda completa. (Patterson & Sobral, 2007)  
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 (a)  (b)  
Figura 3 (a) diagrama esquemático del efecto Peltier. (b) comportamiento de una celda Peltier. 
(Patterson & Sobral, 2007)  

 

Para la vibroterapia se determinó emplear motores de corriente directa acoplados a una masa 

excéntrica, como el mostrado en la figura 4 (a), mientras que en (b) se muestra el circuito de control 

conformado por un puente h L293D que, aparte de permitirnos el control del sentido de giro, nos 

facilita la variación de velocidad de los motores a partir de la entrada PWM en las terminales 7 y 10 

del circuito integrado.   

  

 

 (a)  (b)  

Figura 4. (a) Motor de corriente directa con eje acoplado a masa excéntrica. (b) Circuito de control 
de velocidad.  

 
2.3 Método   
 
Considerando las medidas antropométricas promedio para el rostro de la población adulta mexicana 

mostrado en la figura 5 (a)(Ávila Chaurand, Prado León, & González Muñoz, 2007) se diseñó el 

dispositivo mostrado en la figura 5(b)   

    

 (a)  (b)  
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Figura 5. (a) medidas antropométricas promedio de un adulto. (b) dispositivo para rehabilitación 

El orden que se debe de seguir para lograr el efecto terapéutico deseado es: un máximo de 15 
minutos de aplicación de calor en la zona a tratar, seguido de 20 min de masaje, en este caso 
vibración. (Shafahak, 2006)  

Para que la temperatura tenga un efecto terapéutico esta debe de conservarse en un rango entre de 
34°C y  55°C el cual, también dependerá de la tolerancia por parte de cada uno de los pacientes. 
(Arenas, López Fernández Argüelles, & Caballero Ramos, 2006), Dicha situación fue resuelta 
mediante un circuito en lazo cerrado que integra un sensor de temperatura lm35 cuya precisión es 
de 1°C y su rango de medición abarca de -55°C a 150°C con una salida lineal de 10 mV/°C para 
asegurar una temperatura de 42°C misma que puede ser modificada desde la interfaz de 
programación. Al mismo tiempo se tiene la posibilidad de aplicar frio en la zona a tratar previniendo 
futuros tratamientos.  

Para adaptar tanto las placas peltier como los motores que brindarán los masajes, fue necesario 
realizar barrenos al diseño original de la máscara, obteniendo lo mostrado en la figura 6 

 

Figura 6. Dispositivo de rehabilitación con orificios para acoplar placas peltier y motores vibratorios.   

En los orificios realizados es posible adaptar hasta 6 dispositivos térmicos y/o motores, para realizar 
ese acoplamiento se diseñaron coples para ambos dispositivos como los mostrados en la figura 7.   

   
(a) 
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(b)  

Figura 7. Dispositivos de acoplamiento (a) motores vibratorios, (b) placas peltier.   

Es importante mencionar que todos los elementos que constituyen el dispositivo fueron realizados 

en una impresora 3D con PLA libre de parabenos. En la figura 8 (a) se muestra el dispositivo con 

los elementos vibratorios acoplados a las misma, mientras que en la 8(b) se observa el mismo con 

los dispositivos térmicos acoplados.   

  
 (a)  (b) 

Figura 8. (a) diseño final con acoplamiento de motores (b) diseño final con acoplamiento de 
dispositivos térmicos 

 

Para la programación de cada uno de los elementos que proporcionarán la fisioterapia con fines de 

rehabilitación se diseñó una interfaz de usuario que permite la comunicación entre la PC y un 

microcontrolador de la familia AT-Mega, en el cual se quedan guardadas la configuración que el 

especialista en el área de la salud programe para el tratamiento en casa.   

Como es posible observar en la figura 9 en la parte derecha de la interfaz se encuentran los botones 

que nos permiten acceder al control de termoterapia y vibroterapia, al seleccionar uno de esos 

botones se habilitarán los respectivos ubicados en la parte inferior. En cuanto a la vibroterapia se 

tienen cuatro velocidades predefinidas y con relación a la termoterapia dos temperaturas.   
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Figura 9. Interfaz de programación para el dispositivo rehabilitador.   

El dispositivo final, impreso en 3D es mostrado en la figura 10, en donde se observan los 

dispositivos vibratorios debidamente acoplados.   

  
Figura10. Dispositivo final impreso en 3D con PLA libre de parabenos.   

2.4 Resultados  
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Se cuenta con una máscara para fisioterapia para atender a pacientes con parálisis facial que 

permite proporcionar termoterapia y vibroterapia cuyos valores de temperatura, frecuencia de 

vibración y duración de cada una de las terapias es programada por un fisioterapista experto 

mediante una interfaz de sencilla manipulación.   

La temperatura programada para la aplicación de termoterapia está definida en 42°C situación que 

es controlada por un lazo cerrado que involucra un sensor LM35, observando una variación máxima 

de ±1°C en las múltiples pruebas que se han realizado.  

Los motores pueden funcionar en conjunto o cada uno por separado, es importante mencionar que 

el consumo total de potencia del dispositivo es de 6W, con una alimentación de 12V.  

Al tratarse de un dispositivo portátil el paciente/usuario será capaz de realizar las actividades de 

fisioterapia desde su hogar, lo que representa un ahorro en tiempo, dinero y disminuye la posibilidad 

de contagio ante la situación de emergencia sanitaria en la que actualmente vivimos.   

2.5 Discusión  

En los últimos años, el auge de tecnología mecatrónica enfocada a la salud ha dado grandes 

avances, desde la automatización en el procesamiento y análisis de muestras biológicas, hasta la 

posibilidad de realizar cirugías de forma remota empleando robots manipuladores.   

Es por lo anterior que surge la necesidad de incrementar la cantidad de desarrollos mecatrónicos 

enfocados al área de la medicina.   

La incorporación de tecnología de manufactura aditiva facilita el diseño y construcción de 

dispositivos como el mostrado en el presente documento, dentro del trabajo a futuro del presente 

desarrollo se propone el uso de un escáner 3D para poder ajustar las medidas del mismo al rostro 

de cada uno de los pacientes que requieran este tipo de tratamiento.   

Recientemente se han publicado resultados favorables cuando se incorpora, al tratamiento regular, 

terapia con luz laser de baja potencia, por lo que, la facilidad de modificaciones en el diseño del 

dispositivo, derivado del empleo de tecnología asistiva, nos permitirá, en el corto plazo, incorporar 

LED laser en las regiones de mayor impacto para el tratamiento. (Araujo Cerquiera, Dos Santos 

Barros, & Pontes Marques, 2020) (Panhóca , Nogueira, & Bagnato, 2020)  

3. Conclusiones  

Se espera que la incorporación de tecnología mecatrónica, en dispositivos de asistencia médica, 

impacte, de forma favorable, en la saturación de hospitales tanto del sistema nacional de salud 

como particulares.   

De igual forma la portabilidad del sistema propuesto favorece la disminución de traslados de los 

pacientes hacia los centros de rehabilitación, con lo que se favorece el ahorro en tiempo y recursos 

económicos, además reduce el riesgo de contagio de covid-19 y otras más enfermedades que se 

presentan en los centros de atención a la salud.   
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Resumen  

 
En la ciudad de Tehuacán, Puebla, no se cuenta con una aplicación móvil o un sistema de 

cómputo  que les permita enlazar a los Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias con los 

Hospitales  que cuentan con el área de Urgencias para poder enviar en tiempo real información del 

formato  denominado “Registro de Prestación de Servicios de Ambulancia y de Atención 

Médica  Prehospitalaria”, de acuerdo a algunas observaciones realizadas por paramédicos de 

distintas  instituciones de la Ciudad de Tehuacán, en algunas ocasiones, al momento de trasladar a 

un  paciente, no se tiene la certeza si en el hospital al que se dirigen cuentan en ese momento con 

el  personal capacitado para atender una situación de salud de manera urgente, además de no 

estar  seguros si tienen cupo para asignarle una cama o acceso al servicio especializado que el 

paciente  requiera.  
Este proyecto es de alto impacto social, ya que la Organización Mundial de la Salud, ha instado a 

los Estados Miembros, entre estos a México a proporcionar un mejor servicio y atención en la 

atención médica prehospitalaria, poniendo al alcance la infraestructura necesaria con conectividad a 

Internet, a fin de utilizar los recursos tecnológicos digitales al servicio de la Salud Pública.  
 

Abstract   

 
In the city of Tehuacán, Puebla, there is no mobile application or a computer system that allows the 

Technicians in Prehospital Medical Emergencies to link with Hospitals that have an Emergency area, 

so that they send information of the format called "Record of Provision of Ambulance Services and 

Prehospital Medical Attention” in real time. According to some observations made by paramedics 

from different institutions of the City of Tehuacán, on some occasions, when transferring a patient, it 

is not certain whether the hospital they are going to, has trained personnel at that time to deal with 

an urgent health situation, in addition to not being sure if they have space to assign a bed or access 

to the specialized service that the patient requires.  
This project has a high social impact, since the World Health Organization has urged the Member 

States, including Mexico, to provide a better service and care in prehospital medical care, making 
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available the necessary infrastructure with connectivity to Internet, in order to use digital 

technological  resources at the service of Public Health.  
 
Palabras clave: Aplicación Móvil, paciente, Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias, 
Médicos del Hospital de Urgencias.  
  
Key words: Mobile Application, patient, Technicians in Prehospital Medical Emergencies, 
Emergency Hospital Doctors.  
 
 
 
 
1. Introducción  
  
Los Servicios de Emergencia Prehospitalaria tuvieron que originarse toda vez que el Ser humano 
adquirió el sentido de pertenencia y comunidad a lo largo de la historia de la humanidad, pues 
ocuparse del otro que se encuentra en riesgo, supone la intervención inmediata de un tercero para 
salvaguardar su bioseguridad.   
 
Al igual que cualquier cosa en la vida los Servicios de Emergencias Prehospitalarias deben de ir 
mejorando a lo largo del tiempo con la finalidad de satisfacer las necesidades de salud en momentos 
críticos de los seres humanos.  
 
Tehuacán es una ciudad ubicada en el estado de Puebla, la cual cuenta con una población total de  
6,583,278 habitantes, de los cuales 3,423,163 son mujeres y 3,160,115 son hombres según datos 
del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2020), y al momento de realizar 
el presente artículo no se cuenta con alguna aplicación o un sistema de cómputo que permita enlazar 
a los Técnicos en Emergencias Médicas Prehospitalarias que transportan a los pacientes en las 
ambulancias con los Hospitales.  
  
2. Desarrollo  
  
2.1 Marco teórico  
  
Han pasado varios años, desde el 2005, cuando se celebró en Ginebra Suiza, la 58ª. Asamblea 
mundial de la Salud, donde abordaron diversos temas, uno de ellos la Cibersalud, donde instaron a 
los Estados Miembros de la OMS a atender el tema, entre las observaciones destaca que:  
 

Consideren la posibilidad de establecer y aplicar sistemas electrónicos 
nacionales de información en materia de salud pública, y de mejorar, 
mediante la información, la capacidad de vigilancia y de respuesta rápida 
a las enfermedades y las emergencias de salud pública (OMS, 2005, p. 
116).  

 
Es importante destacar que el uso de la tecnología ha evolucionado de sobremanera, y actualmente, 
se ha convertido en una práctica viable en medio de la pandemia, aún no se sabe con exactitud qué 
tanto se utilizan en medio de la asistencia médica actualmente, pero a través de una encuesta 
realizada a países de Latinoamérica, que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS, 2016a) “los países que respondieron al sondeo son 
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad 
y  



 

1061 
ISBN 978-607-8680-27-6 

Tobago, y Uruguay” (párr. 11).  
  
También, cabe destacar que en la pasada 71ª. Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, celebrada 
en el año 2018, en Ginebra Suiza, reconoció que:  
 

El potencial de las tecnologías digitales para desempeñar un papel 
importante en la mejora de la salud pública, donde los delegados 
acordaron una resolución sobre salud digital. La resolución insta a los 
Estados Miembros a priorizar el desarrollo y un mayor uso de las 
tecnologías digitales en la salud como un medio para promover la 
Cobertura Universal de Salud y promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (OMS, 2018, párr. 2).  

  
2.2 Planteamiento del problema  
  
El presente caso de estudio tiene como finalidad investigar la influencia que tendría el uso de una 
aplicación móvil en los procedimientos protocolarios del equipo de Técnicos en Emergencias 
Médicas Prehospitalarias para optimizar el uso de la información del paciente y el tiempo de ingreso 
al hospital idóneo para ser intervenido por personal médico especializado; pues de acuerdo a las 
disposiciones sanitarias vigentes de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013 publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014), la atención médica prehospitalaria se deberá ofrecer 
con carácter profesional, que garantice y asegure el mejor tratamiento en aquellas personas 
lesionadas o enfermas, debiendo ser oportuna, eficaz y eficiente.  
  
2.3 Implementación  
2.3.1. Participantes  
  
Se investigo que un total de 45 paramédicos de dos diferentes dependencias que atienden urgencias 
médicas por turnos de 24 horas. Para realizar la selección de la muestra, se consultó a Hernández 
y Mendoza (2018) en su obra Metodologías de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y 
mixta, a fin de utilizar el software denominado Decision Analist STATS 2.0, con el cual se definió que 
la muestra es de 40 personas utilizando el muestreo es aleatorio simple.  
 
Otra parte importante a considerar al momento de verificar la viabilidad del proyecto es contrastar la 
información con el punto de vista del personal médico que recibe a los pacientes de urgencias. Por 
lo tanto, se procedió a encuestar al personal de urgencias médicas de una institución pública en 
específico debido a que es el primer lugar al que recurre el personal de emergencias médicas para 
ingresar a los pacientes que trasladan, en la cual laboran 600 personas en cuatro turnos que son: 
matutino, vespertino, nocturno y fin de semana; dedicándose en total 100 personas a recibir y dar 
atención a los pacientes, hablando solamente de enfermeras y médicos.   
 
Se utilizó el software Decision Analist STATS 2.0 para establecer el tamaño de la muestra, teniendo 
como resultado la aplicación de 39 encuestas ya sea a médicos o enfermeras.  
  
2.3.2. Instrumentos  
  
Por la pandemia que se está viviendo se procedió a crear dos cuestionarios a manera de formulario 
en Google Forms. Los cuales se explican a continuación.  
  
2.3.2.1 Cuestionario para aplicar a los paramédicos y a los médicos y enfermeras del hospital  
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El primer paso consistió en armar una estructura de prueba que consta de cinco ítems por cada 
cuestionario, los cuales se van a presentar y analizar en la fase de resultados.  
El segundo paso consistió en capturar las preguntas en un formulario digital mediante la plataforma 
Google forms.  
 
El cual fue estructurado de la siguiente manera:  
 
1. En primer lugar, solicita los datos personales y laborales  
2. En segundo lugar, se realizan cinco preguntas (1 por sección)  
  
2.3.3 Procedimiento para aplicar las encuestas  
  
Lo primero que se hizo fue tener una reunión virtual con algunos paramédicos, así como con algunos 
médicos y enfermeras que atienden urgencias médicas, para explicar los items que contiene cada 
instrumento y que resultados se esperan generar. Posteriormente, se les hizo llegar la dirección URL 
mediante un mensaje de WhatsApp para aplicar la encuesta vía Internet a los paramédicos, médicos 
y enfermeras, dando un periodo de 15 días, en el horario que cada uno de los encuestados 
dispongan. Con la observación que los encuestados pueden contestar el instrumento desde 
cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet.  
 
De esta manera se logró encuestar a los 40 paramédicos, 17 doctores y 22 enfermeras, generando 
con esto una muestra que cumpla con lo establecido por la estadística.   
  
2.3.4. Resultados   
2.4.1 Resultados del instrumento aplicado a los paramédicos   
  
La pregunta con la que se comenzó el cuestionario fue la siguiente: 
  
1. ¿Cuentan con un sistema digital que le permita enviar información del paciente en tiempo 
real entre la ambulancia y el hospital de recepción?  
 
El 100% contesto que no cuentan con sistema alguno que se utilice para enviar datos del paciente 
al hospital donde va a ser atendido.  
La pregunta dos indica lo siguiente:  
 
2. ¿Le sería útil usar una aplicación móvil para enviar información sobre el status del paciente 
al personal médico del hospital receptor?  
 
El 100% de los encuestados de esta pregunta coinciden en que les gustaría se desarrollara una 
aplicación a la medida, que permita el envío de datos e información del paciente que viaja en la 
ambulancia con los paramédicos y el personal de urgencias que va a recibirlos en el área de hospital.  
Por lo tanto, al ser viable el desarrollo de la aplicación se procede a la pregunta tres que indica lo 
siguiente:  
 
3. Marque el/los tipo(s) de información que sería de utilidad para enviar en tiempo real al 
Personal Médico de Urgencias durante la asistencia prehospitalaria.  
 
Los cinco datos que consideran los paramédicos deben aparecer en primer lugar al momento de 
enviar información (el reporte) son los siguientes:  
 
1. Datos del paciente  
2. Signos vitales  
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3. Evaluación primaria (estado de conciencia)  
4. Manejo prehospitalario  
5. Tipo de atención (Gineco-obstétrica, Clínica, Traumatismo, No clínico)  
 
La pregunta cuatro consiste en identificar cuál o cuáles módulos los paramédicos consideran 
prioritarios a desarrollar en la aplicación.  
 
Con esta pregunta considerando solamente el aspecto de extremadamente importante se puede 
determinar el orden de desarrollo de los módulos de la aplicación, quedando como a continuación 
se mencionan, considerando al momento solo el punto de vista de los paramédicos:  
 
1. Envió de datos de atención prehospitalaria al hospital de urgencias   
2. Notificación de alerta al personal de recepción del hospital de urgencias   
3. Tiempo de arribo del paciente al hospital de urgencias   
4. Recibir Asistencia remota (audiovisual) por parte del Personal Médico de Urgencias del 
hospital  
 
Con la última pregunta se busca conocer la opinión de los participantes de la encuesta sobre la 
asistencia médica prehospitalaria remota a través de una aplicación móvil conectada a internet, a lo 
cual todos los encuestados coincidieron que es muy importante apoyarse en la tecnología para 
brindar una mejor atención al paciente que se traslada al hospital para su atención médica.  
  
2.4.2 Resultados del instrumento aplicado a los médicos y enfermeras del Hospital.  
  
Esta segunda encuesta comenzó con la siguiente pregunta:  
 
1. ¿Cuentan con un sistema digital que les permita recibir información del paciente en tiempo 
real por parte del Personal Técnico en Emergencias Médicas Prehospitalarias?  
 
El 100% de las personas encuestadas expresaron no contar con un sistema, por lo tanto, procedieron 
a pasar a la segunda pregunta que es clave para verificar la viabilidad del proyecto por parte de los 
doctores y enfermeras de los hospitales de urgencias.  
 
2. ¿Le sería útil usar una aplicación móvil para recibir información acerca del status del paciente 
por parte del Personal Técnico de Emergencias Médicas?  
 
El 100% de los encuestados de esta pregunta coinciden en que les gustaría se desarrollara una 
aplicación a la medida, que permita la recepción de datos e información del paciente que viaja en la 
ambulancia con los paramédicos.  
Por lo tanto, al ser viable el desarrollo de la aplicación se procede la pregunta tres que indica lo 
siguiente:  
 
3. Marque el tipo de información que sería de utilidad para usted recibir en tiempo real por parte 
del Personal Médico de Urgencias durante la asistencia médica prehospitalaria  
 
Los seis datos que consideran los médicos enfermeras deben aparecer en primer lugar al momento 
de enviar información (el reporte) son los siguientes:  
 
1. Datos del paciente  
2. Motivo de la atención  
3. Tipo de atención (Gineco-obstétrica, Clínica, Traumatismo, No clínico)  
4. Signos vitales  
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5. Evaluación primaria (estado de conciencia)  
 
La pregunta cuatro consiste en identificar cuál o cuáles módulos los médicos y enfermeras 
consideran prioritario a desarrollar en la aplicación.  
 
En esta pregunta considerando solamente el aspecto de extremadamente importante se puede 
determinar el orden de desarrollo de los módulos de la aplicación, quedando como a continuación 
se mencionan, considerando al momento solo el punto de vista de los médicos y enfermeras de 
urgencias:  
 
1. Envió de datos de atención prehospitalaria al hospital de urgencias   
2. Notificación de alerta al personal de recepción del hospital de urgencias   
3. Tiempo de arribo del paciente al hospital de urgencias   
4. Recibir Asistencia remota (audiovisual) por parte del Personal Médico de Urgencias del 
hospital  
 
Con la última pregunta se busca conocer la opinión de los participantes de la encuesta sobre la 
asistencia médica prehospitalaria remota a través de una aplicación móvil conectada a internet, a lo 
cual todos los encuestados coincidieron que les va a permitir estar preparados con el tratamiento 
adecuado para el paciente que arribe a la sala de urgencias del hospital.  
  
2.5 Discusión  
  
La presente investigación es el preámbulo para el desarrollo de una aplicación que permita la mejora 
en la Atención de Emergencias Prehospitalarias en Tehuacán, Puebla, una vez aplicada la encuesta 
tanta a paramédicos como personal médico de urgencias se determina lo siguiente: 
  
1. Se requiere de un sistema digital que permita enviar/recibir información del paciente en 
tiempo real.  
2. La aplicación debe de dar prioridad de envió/recepción de la información relacionada con los 
datos generales del paciente, el tipo de atención que recibió (Gineco-obstétrica, Clínica, 
Traumatismo, No clínico), los signos vitales que presenta, además de la evaluación primaria (estado 
de conciencia).  
3. Los tres módulos que se van a desarrollar para hacer las pruebas piloto son: el envió de 
datos de atención prehospitalaria al hospital de urgencias, el tiempo de arribo del paciente al hospital 
de urgencias y configurar una notificación de alerta al personal de recepción del hospital de 
urgencias.   
 
Esta aplicación que se quiere desarrollar es innovadora en la ciudad de Tehuacán y en el estado de 
Puebla, más no así en el país de México, ni el mundo, puesto que existen aplicaciones que sirven 
para conocer el tiempo de respuesta y su relación con el escenario de atención prehospitalaria, 
además de conocer en cualquier hora y lugar el historial clínico del paciente con solo tener acceso a 
Internet, generando con ello un mayor impacto en las urgencias médicas a tratar.  
  
3. Conclusiones  
  
El desarrollo de una aplicación para la mejora en la Atención de Emergencias Prehospitalarias en 
Tehuacán, Puebla es una necesidad, debido a que los medios digitales en los que se apoyan 
actualmente son insuficientes e ineficientes.   
 
Con este estudio se identificó la importancia de enlazar en tiempo real ambas partes (equipo de 
paramédicos que transportan al paciente y el personal que va a recibirlo en el hospital), permitiendo 
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con ello mejorar la atención al paciente tanto en el traslado como en el ingreso a un hospital que 
tenga todo lo requerido conforme a la sintomatología que presenta.  
 
Al momento la presente investigación continúa en desarrollo, puesto que requiere de un largo periodo 
de tiempo; sólo se verificó la aceptación y viabilidad de desarrollar una aplicación.  
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Resumen  

 
Hoy en día, existen la tecnología y los conocimientos necesarios para proveer al cuerpo de prótesis 

confiables y discretas, al grado de permitir llevar una vida muy similar a la que se llevaba antes de 

sufrir la pérdida. Existen múltiples trabajos para el desarrollo de brazos robóticos, utilizados como 

prótesis para humanos; pero este tipo de sistemas muchas veces se encuentran lejos de su 

alcance, por el alto costo y en alguno de los casos, por el peso. El objetivo de este trabajo es el 

diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema que sea capaz de realizar los movimientos 

más esenciales de un brazo humano, a un costo accesible y de fácil instalación. La metodología 

utilizada es la del diseño propio, construcción y especificaciones básicas de una prótesis, usando 

como herramienta de diseño el software SolidWorks e impresora en 3D para la construcción de las 

diferentes piezas.  
El trabajo consta principalmente del procesamiento análogo digital a la señal mioeléctrica en 

una determinada área del brazo humano. Destacando el diseño de filtros análogos de muy alta 

selectividad permitiendo así el acondicionamiento de la señal mioeléctrica, esto gracias a la 

aplicación de teorías de diseño de filtros en cascada. 

 
Abstract   

 
Today, there are technology and knowledge to provide the body of reliable and discreet prosthesis, 

to the extent of allowing lead a life very similar to that carried before suffering the loss. There are 

many jobs for developing robotic arms used as prosthetics for humans, but such systems are often 

out of reach due to the high cost and in some cases by weight. The purpose of this task is the design, 

construction and commissioning of a system ensure to perform the most basic movements of a human 

arm, affordably priced and easy to install.   
The methodology used is the proper design, construction, and basic specifications of a prosthesis, 

as a design tool using the SolidWorks software, in other words, the construction of the different parts. 

The work consists mainly of ADC myoelectric signal processing on a specific area of the human 

arm.  Stressing the design of analog filters of high selectivity allowing the myoelectric signal 

conditioning, this thanks to the application of design theories cascade filter.  

 

Palabras clave: Mioeléctrica, Prótesis, Robótica, Señales.  
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Key words: Myoelectric, Prosthesis, Robotics, Signals. 

 

 

 

 

1. Introducción 

Hoy en día, la robótica no sólo ha incursionado en la industria, centros de investigación, 

universidades y hospitales, actualmente existen fábricas completamente automatizadas mediante 

robots manipuladores. La robótica es tan familiar que se pueden encontrar robots en el hogar, 

realizando tareas domésticas; no obstante, todavía se considera un área joven en constante 

crecimiento. 

 

En este trabajo se desarrolla una tecnología que ayudará a las personas con discapacidad a tener 

una vida lo más cómoda posible, y a un precio que favorezca a las personas de escasos recursos. 

En este último punto se enfocó el trabajo, por lo que se utilizó material reciclable y dispositivos no 

complejos para no incrementar el costo. 

 

La prótesis es diseñada para personas que hayan tenido una amputación de un brazo; las ya 

existentes en el mercado y que son accesibles a las minorías, son rígidas y su función es de estética, 

no para que realicen algún movimiento; ya que son prótesis fijas. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico 

 

El acondicionamiento y procesamiento analógico de las señales mioeléctricas estará basado en el 

filtraje de frecuencias no deseables. Esto lleva el uso de filtros análogos de topologías que implique 

dispositivos activos, que son los amplificadores Operacionales. Para llegar a conseguir esto, la teoría 

de Circuitos Electrónicos en función a la frecuencia es la raíz para llegar a este objetivo. Esto implica 

el análisis de la Transformada de Laplace donde modela la función de transferencia de dichos filtros. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

Existen personas que no cuentan con una extremidad y no tienen recursos económicos suficientes 

para poder adquirir una a un costo accesible y que les permita realizar los movimientos esenciales 

de un brazo. 

 

Motivados por la oportunidad de diseñar, construir y aplicar un sistema que cumpla con esas 

características para favorecer a este sector un poco olvidado, a pesar del gran desarrollo tecnológico, 

nos lleva a la construcción del brazo con movilidad. 

 

Siendo así el objetivo de este proyecto, el diseño, construcción y puesta en marcha de un sistema 

que sea capaz de realizar los movimientos más esenciales de un brazo humano, a un costo accesible 

y de fácil instalación. 

 

2.3 Método 

El método que se utilizó fue el diseño propio en la realización del brazo, con materiales fáciles de 

conseguir, y para el tratamiento de las señales mioeléctricas fue necesario investigar sobre los 
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diferentes filtros, por lo que se realizaron los cálculos adecuados sobre los amplificadores de 

instrumentación. 

El sistema se ha dividido en tres etapas: 

 

1.- La construcción de la prótesis electromecánica, con movimientos a través de aire comprimido.  

2.- Un segundo modelo ya automatizado, con movilidad individual de los dedos.  

3.- Una prótesis totalmente autómata, con movimientos a través de las señales Mioeléctricas.  

  .  

La Electromiografía tiene estudios posteriores donde se determina la zona de posición del sensor 

donde emana los potenciales eléctricos para la obtención de éstas. Posterior a esto, estudia la 

información y análisis de cada señal electromiográficas (EMG). Con base a esto, se rige la zona 

específica en donde adquirir las señales.  

El modo de medición de la señal EMG para fijar a la superficie de la piel próxima al grupo muscular 

de interés se muestra en la figura 1. 

 

 

La forma de onda del potencial de acción de unidad motora es de la forma como se muestra en la 

figura 2.  

 

La señal mioeléctrica o señal EMG estará mezclada con ruido proveniente por varias fuentes, entre 
éstas predomina la frecuencia de 60Hz de la línea eléctrica y ruido blanco existente en el ambiente. 
Es por eso que, la señal a analizar se aplicará un acondicionamiento basado en amplificadores 
instrumentales o amplificadores con alto rechazo al modo común y filtros analógicos donde su 

 Figura.2. Señal de la unidad motora.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura.1. Medición de la señal.   
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objetivo será que la señal EMG sea pura y sin ruido. En la figura 3, se muestra el esquema completo 
del circuito. (Pérez, s.f.)  
 

 
 
Diagrama eléctrico de los filtros y amplificador diseñados (figura 4).  

 
Figura.4. Diseño del circuito. (García Breijo, 2009)  
  
  
Pruebas experimentales  
Las mediciones para la realización de esta prueba se hicieron con el osciloscopio y una fuente de 
alimentación como se muestra en la figura 5 y figura 6. (Tocci, 2007). 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura.3. Diagrama de bloques de los filtros.   
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Figura.5. Montaje de la tarjeta de preamplificación y filtrado.    Figura.6. Amplificación y filtrado.  
 
2.4 Resultados  
Resultados de la tarjeta de la etapa de preamplificación y filtrado. Se puede observar en la figura 7 
que la señal obtenida es mucho más limpia, que las reportadas en avances anteriores, con lo cual 
demostramos la eficacia de la tarjeta diseñada.    

 
 
Figura.7. Señal mioeléctrica de la etapa de preamplificación y filtrado.  
  
2.5 Discusión  
 
El sistema se ha dividido en tres etapas:  
 
1.- La construcción de la prótesis de manera mecánica, con actuadores, electroválvulas y un 
pequeño motor de CD; la movilidad principal realizada con aire comprimido.  
2.- Un segundo modelo ya automatizado, con movilidad individual de los dedos a través de 
servomotores, con sensores de flexión y acelerómetros; todo con una etapa de control a través de 
la tarjeta 2560 de Arduino Mega.  
3.- Una prótesis totalmente autómata, en donde los movimientos sean adquiridos a través de las 
señales Mioeléctricas de los propios músculos de la persona.  
 
El avance de la biomedicina es la invención de prótesis mioeléctricas. Esta prótesis utiliza sensores 
que ayudan la distinción entre las los diferentes tipos de señales que emiten los músculos de las 
extremidades, teniendo como resultado una prótesis capaz de realizar los mismos movimientos de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

1071 
ISBN 978-607-8680-27-6 

un brazo o pierna real; y es ahí en donde este proyecto queda terminado con la implementación de 
este método.  
 
Amanda Kitss dice que a los tres meses de la operación comenzó a sentir pequeños espasmos y 
cosquilleos, a los cuatro meses podía sentir realmente distintas partes de su mano al tocar lo que 
quedó de su brazo. Cuando ella pensaba en mover esos dedos fantasmas, los músculos de la parte 
real de su brazo se contraían; este testimonio y muchos más demuestran que sí es posible trabajar 
bajo este esquema.   
 
Si bien es cierto que ya existen investigaciones al respecto, también es cierto que el precio de una 
prótesis de ese tipo tendría un valor en el mercado de 6 millones de dólares, según el ingeniero 
biomédico Todd Kuiken, del instituto de rehabilitación de Chicago. (Engineer, 2020)  
  
3. Conclusiones  
Con este proyecto ha quedado demostrado que, es posible detectar de una manera fácil las señales 
eléctricas generadas por la contracción de los músculos del brazo.   
 
Ha sido evidente que las parte más complicada es la de acondicionar estas señales, ya que se 
requiere de algunos cálculos matemáticos y cuidar que el CMRR sea grande, sin embargo, con la 
ayuda de algunos componentes como el Amplificador de instrumentación AD620, esta tarea resulta 
muy fácil.  
Es importante mencionar que, este proyecto tuvo el fin de mostrar las características de un adecuado 
sistema de instrumentación; sin embargo, el trabajo que se puede generar a futuro a partir de este 
proyecto es interesante. Por ahora, utilizando la amplificación y filtrado de las señales mioeléctricas 
del brazo, es posible mover una prótesis que hace los movimientos más accesibles de un brazo 
humano.  
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Resumen  
 
La presente investigación tiene como fin analizar la motivación extrínseca utilizando el aprendizaje 
autodirigido, para identificar los niveles de aprendizaje en estudiantes de Educación Superior de la 
Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero; la motivación es impulsada por los 
profesores en el aula de clase; sin embargo, los alumnos deben involucrarse en actividades y tareas 
que los conduzcan a generar nuevos conocimientos para elevar sus niveles de motivación.  
En el primer estudio de investigación, fueron entrevistados 25 alumnos del primer cuatrimestre de la 
carrera de Mecánica Área Automotriz, el Test que se aplicó fue el de motivación extrínseca para 
identificar los niveles de motivación y se aplicó un segundo Test que fue la adaptación de la escala 
de disposición para el aprendizaje autodirigido por Narváez (2003), donde participaron 3 grupos de 
primer cuatrimestre de la misma carrera, cuyo propósito fue identificar los niveles de aprendizaje 
basado en cuatro factores o áreas relacionadas a la autodirección del aprendizaje tales como Área 
1 sentido de autoeficacia para el aprendizaje; Área 2 amor y responsabilidad hacia el aprendizaje; 
Área 3 capacidad para fijarse metas y Área 4 iniciativa para aprender en el aula de clase; ambos 
estudios enfocados al aprendizaje en el aula. 

Abstract 

The present investigation aims to analyze extrinsic motivation using self-directed learning, to identify 
the learning levels in Higher Education students of Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 
Guerrero; the motivation is driven by teachers in the classroom; however, the students must engage 
in activities and tasks that lead them to generate new knowledge to raise their levels of motivation. 
In the first research study, 25 students from the first quarter of the Automotive Area Mechanics career 
were interviewed, The test that was applied was the extrinsic motivation test to identify the levels of 
motivation and a second test was applied which was the adaptation of the disposition scale for self-
directed learning by Narváez (2003), where 3 groups of the first quarter of the same career 
participated, , whose purpose was to identify the levels of learning based on four factors or areas 
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related to the self-direction of learning such as Area 1 sense of self-efficacy for learning; Area 2 love 
and responsibility towards learning; Area 3 ability to set goals and Area 4 initiative to learn in the 
classroom; both studies focused on learning in the classroom. 
 
Palabras clave: Motivación, aprendizaje, competencias. 
 
Key words:  Motivation, learning, competencies.1. Introducción 
La investigación está encaminada a lograr la autodirección del aprendizaje utilizando la motivación 
en el aula, en estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y que, 
partiendo de los niveles de aprendizaje y de motivación, se impulse a los estudiantes a lograr metas 
académicas que los conduzcan a conseguir sus propósitos personales, académicos y laborales a 
futuro. 
 
Al abordar la motivación solemos creer que el estudiante no aprende por la desmotivación, uno de 
los aspectos más importantes en el enfoque del aprendizaje es la motivación, educar con motivación 
es energetizar el aprendizaje para lograr desarrollar habilidades dentro del aula de clase. 
 
La dimensión motivacional en las personas mayores es un elemento fundamental para su 
aprendizaje, en tanto que les impulsa a la acción, a la vez que les orienta y les compromete. Este 
constructo complejo que incide en la conducta mantiene una estrecha relación con otros conceptos 
como son los intereses, las necesidades, los valores y las aspiraciones (Cuenca, M. E., 2011). 
En términos de psicoanálisis se dice que la tendencia enfoca la motivación desde una perspectiva 
homeostática, según la cual el hombre busca en todo momento mantener el equilibrio interior y 
exterior (González, M., 2009). 
 
2. Desarrollo 
2.1 Marco teórico  
 
Partiendo del análisis y contexto teórico en el entorno de los niveles de aprendizaje y motivación en 
el aula de clase, se fundamentará el presente estudio con las herramientas didácticas-pedagógicas, 
modelos de aprendizaje y estilos de aprendizaje cuya propuesta de investigación se apoyará de las 
siguientes teorías:  
 
A) Enseñanza con enfoque en competencias, aproximación a un enfoque actual. 
Enseñar con enfoque en competencias permite que los alumnos desarrollen habilidades, destrezas, 
conocimientos, destrezas, actitudes, valores, autoestima, creencias, motivación e interés, estas 
herramientas además de adquirir conocimientos permiten desplegar desempeños (Lozano, 2005). 
El enfoque de competencias de un docente implica desempeñarse en el aula, al momento de planear 
y evaluar, señalando que con esta última se logra que el alumno y docente manejen verdaderamente 
el sentido de análisis, esta educación permite el manejo de instrumentos necesarios para aplicar una 
clase de manera eficaz y emotiva, donde el alumno entiende su aplicabilidad dentro y fuera del salón 
de clase (Frade, 2008). 
 
La teoría del Binomio enseñanza-aprendizaje mencionada por Heredia Y. (2012), habla de la 
concepción que se tiene sobre el aprendizaje y enseñanza, una lleva a la otra, de forma tal que, las 
acciones y preferencias instruccionales de los maestros, resultan fuertemente ligadas a la 
concepción epistemológica que tienen del aprendizaje.  
 
B) Recursos didácticos-pedagógicos en la enseñanza. 
De acuerdo con la didáctica que propone Piaget se retoma la idea de que no sólo se trata de integrar 
un análisis didáctico, sino que el docente debe preparar el diseño de estrategias de enseñanza donde 
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se desarrolle la inteligencia, la construcción y se produzcan aprendizajes significativos, los cuales 
permitan al alumno aprender de manera eficiente (Vivenes, 2000). 
 
La importancia de la caracterización de los perfiles de estilos de aprendizaje, ofrecen un proceso de 
enseñanza más personalizado como recurso, para elevar la efectividad del desempeño no sólo del 
docente, sino también del alumno (Aguilera, 2008).  
Tabla 1: Enseñanza con enfoque en competencias. 
 

Constructivista  Conductista  Holista-integral 

-Involucra el saber hacer y 
el saber conocer. 
-El estudiante construye su 
propio aprendizaje. 

-Se rige por el ser                                   
-Explora las diferentes formas de 
aprendizaje. 

-Enseña de forma integral  
-Se construyen diversas 
visiones sobre la realidad.   

La Tabla 1, hace un comparativo de los enfoques educativos. 
 
C) Estilos de aprendizaje y enseñanza. 
 
Según Quiroga y Rodríguez (2002, citado por Guzmán, 2006), señala que “los estilos cognitivos 
reflejan diferencias cualitativas y cuantitativas en la forma mental fruto de la integración mental de 
los aspectos cognitivo y afectivo motivacional del funcionamiento individual” (Guzmán, 2006).       
               
La motivación puede ser motivo de aprendizaje en cualquier alumno, mucho depende también del 
docente, según (Dunn, 1978, citado por Lozano, 2008), señala que, si un estudiante tiene asignada 
una actividad acorde a su potencial, en el nivel que entienda con claridad y con los recursos 
necesarios lo hará con éxito. 
 
Los estilos de aprendizaje han variado completamente en cada alumno desde inicios de la 
educación, por lo tanto, los alumnos presentan algún tipo de estilo desde el momento en que buscan 
como aprender, actuar y practicar los conocimientos (Lozano Rodríguez, 2008). 
 
Tabla 2: Estilos de aprendizaje y enseñanza. 
 

Docente Alumno 

-Plasma los conocimientos 
necesarios. 
-Motiva de aprendizaje en 
cualquier alumno. 

-Percibe el mundo y, por lo tanto, en la forma en 
que prefieren aprender y recibir instrucción. 
-Aprender e intercambiar conocimientos con sus 
compañeros. 

 
En la Tabla 2, se menciona los estilos de aprendizaje en el contexto educativo. 
 
2.2 Planteamiento del problema  
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La presente investigación pretende hacer énfasis en el análisis y reflexión de los niveles de 
aprendizaje y la motivación en el aula, a partir del siguiente planteamiento: 
 
1- ¿De qué forma se desarrolla el nivel de aprendizaje en los estudiantes de primer cuatrimestre, al 
utilizar la motivación en el aula de clase en el Nivel Superior?  
2- ¿Cuáles son las causas y posibles dificultades que se presentan al integrar la motivación en el 
aula en el Nivel Superior? 
3.- ¿Qué factores influyen en los estudiantes de Educación Superior para que trabajen con más 
eficiencia en el aula de clase durante el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
2.3 Método  
 
En la investigación denominada “Autodirección del aprendizaje utilizando la motivación en el aula, 
en estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero”, se percibe que el 
método cualitativo es el apropiado, ya que de acuerdo con Taylor y Bogdan (1990, citado en 
Valenzuela y Flores, 2012), se refiere a la investigación que produce datos descriptivos. Tal como 
señalan Valenzuela y Flores (2012) la investigación cualitativa se interesa en la forma en la que se 
describe, interpreta, construye y se da significado a la realidad, el método cualitativo es el que se 
aplicó en este estudio de investigación. 
 
La investigación cualitativa implica tanto un análisis como la ejecución, tiene como principal 
característica que se rige por preguntas de investigación a casos o fenómenos y buscan modelos de 
relaciones inesperadas o previstas (E. Stake, 1999). 
 
2.4 Resultados 
 
En el presente estudio se aplicó un cuestionario a 25 alumnos de distintos grupos de la carrera de 
Mecánica Área Automotriz de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerreo, el Test 
que se utilizó para identificar el tipo de motivación que caracteriza a estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, Test para identificar la motivación extrínseca en los 
alumnos y alumnas consistió en que el alumno señaló en cada frase contenida en el Test marcando 
V (verdadero), ¿? Dudoso y F (falso) con una (X) para de esta manera determinar su nivel de 
motivación.  
 
La primer muestra o cuestionario de motivación extrínseca se aplicó a 3 mujeres y 22 hombres, de 
los cuales la puntuación más alta fue para la (alumna 1), logrando la puntuación más alta que el resto 
de las estudiantes, y el más bajo resultó ser (alumno 11), obteniendo 17 puntos dentro del cual su 
nivel de motivación es media, (ver gráfica 1). 
 
En la evaluación de los resultados  se identificó que los factores que motivan a los alumnos son el 
interés personal, predominando la motivación alta en el grupos de 1er. cuatrimestre de la carrera de 
Mecánica Área Automotriz, resultando una mujer y 14 hombres con motivación alta, 2 mujeres y 8 
hombres obtuvieron una motivación media, y dentro del rango general se obtuvo alto puntaje en una 
mujer etiquetada como  activa, comprometida en su realización de tareas y reflexiva en la toma de 
decisiones. 
 

Tabla 3: Cuestionario de evaluación de la motivación extrínseca en los alumnos de la 

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero. 
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Nombre  Edad Sexo 
Pregunta o 
Reactivo 

Puntuación 
total 

Alumno 1  18 M 25 50 

Alumno 2 18 H 25 28 

Alumno 3 18 H  25 24 

Alumno 4 18 M 25 23 

Alumno 5  19 M 25 24 

Alumno 6 18 H 25 36 

Alumno 7     18 H 25 24 

Alumno 8 18 H 25 31 

Alumno 9 18 H 25 40 

Alumno 10 18 H 25 34 

Alumno 11 18 H 25 17 

Alumno 12 18 H 25 37 

Alumno 13 19 H 25 20 

Alumno 14 19 H 25 36 

Alumno 15 18 H 25 20 

Alumno 16 19 H 25 22 

Alumno 17 18 H  25 44 

Alumno 18 19 H 25 30 

Alumno 19 20 H 25 34 

Alumno 20 18 H 25 38 

Alumno 21 19 H 25 41 

Alumno 22 18 H 25 35 

Alumno 23 18 H 25 31 

Alumno 24 19 H 25 45 

Alumno 25 19 H 25 28 

 
Para interpretar dicho Test se verificó la puntuación total de cada alumno, pero tomando en cuenta: 
Cruz en la casilla izquierda 0 puntos, cruz en la casilla central 1 punto y cruz en la casilla derecha 2 
puntos; por lo que en su totalidad debió dar los niveles de motivación siguiente:  
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Motivación alta entre 29 y 50 puntos, motivación media entre 14 y 29 puntos y motivación baja menos 
de 14 puntos. 
 
Gráfica 1. Cuestionario de evaluación de la motivación extrínseca. 
 

Niveles de Motivación Mujeres Hombres 
Motivación Alta 1 14 

Motivación Media 2 8 

Motivación Baja 0 0 

 
Niveles de motivación: 
Motivación alta: entre 29 y 50 puntos 
Motivación media: entre 14 y 29 puntos 
Motivación baja: menos de 14 puntos 
 
La gráfica 1, destaca la importancia de mantener un equilibrio interno que logra la tranquilidad en el 
alumno. 
 
En la segunda muestra “Escala de disposición para el aprendizaje autodirigido” fue una adaptación 
por Narváez (2003), que consiste en una escala que incluye cuatro factores o áreas a partir de los 
cuales es posible reconocer actitudes y características de personalidad que pueden relacionarse con 
la tendencia hacia la autodirección del aprendizaje se aplicaron a 3 grupos de 20 alumnos cada uno, 
a continuación, se detalla: 
 
Área 1 (Sentido de autoeficacia para el aprendizaje); Área 2 (Amor y responsabilidad hacia el 
aprendizaje); Área 3 (Capacidad para fijarse metas) y Área 4 (Iniciativa para aprender). 
 
En los resultados obtenidos en esta segunda muestra se obtuvo que: 
Área 1: El grupo de 1ero. A logró un 90% dentro del rango alto, del que se refleja un nivel medio en 
el ámbito de autoaprendizaje; por lo que el grupo 1° B en ciertos casos desarrolla distintas 
habilidades, destrezas y conocimientos se obtuvo un porcentaje de 95% y el 1° D con un 80% que 
equivale a seguir buscando el desarrollo de habilidades para aprender. 
 
Área 2: El grupo 1° A, se identificó que mayor responsabilidad para aprender, obteniendo un 90%; 
el grupo B se clasifica como alto rendimiento, debido a que existe compromiso y responsabilidad 



 

1078 
ISBN 978-607-8680-27-6 

para aprender se obtuvo un 98% y por lo contrario el grupo 1° D resulta un poco menos comprometido 
cuyo porcentaje fue de 85%.  
 
Área 3: El grupo 1° A obtuvo un puntaje de 85% debido a que no tienen definidas las metas; el grupo 
1° B obtuvo un 90% debido a que disfrutas en ciertos casos el aprendizaje; por lo contrario, el grupo 
1° D obtuvo un porcentaje de 90% a la par del grupo anterior. 
Finalmente, en el Área 4 en cuanto al grupo de 1° A se encontró que existe búsqueda de 
herramientas por aprender, obteniendo un porcentaje 80%; el grupo 1° B un 85% en comprensión 
lectora y finalmente el grupo 1° D con un porcentaje de 80% en nivel lectora porque no interpretaron 
con facilidad un texto corto.  
 
Gráfica 2. Aprendizaje dirigido en alumnos de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 
Guerrero. 

Autodirección de 
Aprendizaje 

Grupos  

1° A 1° B 1° D 
Área 1 90% 95% 80% 

Área 2 90% 98% 85% 

Área 3 85% 90% 90% 

Área 4 80% 85% 80% 

 

 
 
La gráfica 2, muestra la Escala de disposición para el aprendizaje autodirigido aplicado a las áreas 
de aprendizaje dentro del aula de clase. 
 
2.5 Discusión 
 
La teoría del Aprendizaje basado en la solución de problemas de Díaz (2003), habla de situaciones 
reales o simulaciones auténticas vinculadas a la aplicación o ejercicio de un ámbito de conocimiento, 
mediante esta  teoría  de  análisis y resolución de casos, se logra  una mayor retención y comprensión 
de conceptos, aplicación e integración del conocimiento, motivación extrínseca por el aprendizaje y 
desarrollo de habilidades de alto nivel; comparando tal teoría con el estudio aplicado a jóvenes de 
entre 19 y 20 años de edad se encontró que predomina la motivación alta en el grupos  de primer 
cuatrimestre de la carrera de Mecánica Área Automotriz de la Universidad Tecnológica de la Costa 
Grande de Guerrero. 
 
En los hallazgos obtenidos en la aplicación del test de Autodirección de Aprendizaje y motivación en 
el aula de clase se encontró que existe un aprendizaje autodirigido, autónomo y crítico durante el  
proceso de enseñanza, lo cual indica que  la capacidad de autodirección influye directamente en el 
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logro de los objetivos de aprendizaje que los alumnos se propongan, donde debe controlar el entorno 
personal, familiar y laboral, lo que equivale a logran un alto desempeño; como bien se señala en los 
estilos de aprendizaje de Castaño  (2006), determina el estilo de aprendizaje en  la disposición y 
esfuerzo para estar comprometidos con la actividad de aprendizaje en el aula. 
 
3. Conclusiones 
 
Los hallazgos obtenidos en esta investigación muestran que los niveles de aprendizaje utilizando la 
motivación en el aula, conducen a logar un aprendizaje autodirigido, donde los estudiantes hacen 
más efectivos sus esfuerzos que los conducen a adquirir mayor interés por aprender; uno de los 
factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje son las actividades prácticas que les 
motiva a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos para adquirir algo distinto en el aula de 
clase, así como tener claridad de planear metas propuestas como un plan de vida y carrera, que 
influyan en ser más seguros en lo que se proponen, otro de los factores que determinan su 
desempeño es el uso de materiales didácticos que utiliza el profesor para enseñar, así como las 
estrategias de aprendizaje que le brinden mayor experiencia para aprender nuevos constructos e 
influyan en la toma de decisiones. 
 
La motivación representa un aspecto importante para el aprendizaje de cualquier alumno, motivación 
que tiene el propósito de lograr el mayor interés por las actividades y tareas llevadas a cabo en el 
aula de clase, que permitan el desempeño eficiente de cada tipo de personalidad que le corresponda 
a cada alumno para llevar al máximo rendimiento de aprendizaje. 
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Anexo 1 

Cuestionario de evaluación de la motivación extrínseca en los alumnos y alumnas. 
Nombre:______Carrera:______________Cuatriemstre:_________Grupo:____________Edad:___ 
Instrucciones: 
Lee con atención cada frase y marca con una cruz el casillero según te defina cada unade ellas: 
Contesta con una X en cada frase          
V=verdadero  
¿? =Dudoso  
F=falso 
 

Las frases V ¿? F 

1. Tengo reparos en manifestar mis opiniones ante los compañeros y 
compañeras de mi clase. 

   

2.  Los que me conocen saben que no soy un buen estudiante (o una buena 
estudiante). 

   

3.  Los que más me aprecian no están satisfechos de mi dedicación al estudio. 
   

4. Creo que mi nivel de formación es menor que la mayoría de 
mis compañeros. 

   

5. Yo sé que, aunque me esfuerce, no entenderé muchas de las cosas que 
me expliquen 

   

6.   Me interesa que mis compañeros conozcan que soy bueno en matemáticas. 
   

7. Tengo la impresión de que, aunque me dedicase mucho a estudiar, aprendería poco. 
   

8.   Tengo pocas aspiraciones profesionales. 
   

9.   Fracaso en los estudios, aunque tenga buenos profesores. 
   

10.  Me gustaría tener una profesión en la que no tuviera que estudiar nunca 
   

11.  Asistir a las clases me trae malos recuerdos. 
   

12. Me disgusta que el profesor nos pida opiniones sobre cómo queremos las 
clases. 

   

13. Me encanta pasar desapercibido o desapercibida en clase. 
   

14. Tengo pocos éxitos en las clases 
   

15.  En los trabajos o discusiones en grupo, normalmente, estoy callado (o 
callada) o hablo de otras cosas. 

   

16. Raramente puedo decir que disfruto en las clases. 
   

17. Cuando me pierdo en las explicaciones del profesor no me esfuerzo 
en intentar coger el hilo otra vez. 

   

18.  Siempre que los trabajos de clase o los exámenes me salen bien suele ser por 
chiripa. 

   

19. Me cuesta mucho interrumpir al profesor cuando no entiendo lo que explica. 
   

20. Con frecuencia en las clases estoy pensando en otras cosas. 
   

21. Como siempre creo que en este curso aprenderé pocas cosas. 
   

22. No tengo prestigio como estudiante. 
   

23. Encuentro fácil contestar a este cuestionario 
   

24. Resulta sencillo ser sincero en este cuestionario 
   

25.Creo que he sabido contestar bien a este cuestionario 
   

 
Interpretación: Obtén la puntuación total que has obtenido en la tabla teniendo en cuenta las 
siguientes reglas: 
□   Cruz en la casilla izquierda: 0 puntos 
□   Cruz en la casilla central: 1 punto 
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□   Cruz en la casilla derecha: 2 puntos 
Suma total de puntos:  
Niveles de motivación: 
□   Motivación alta: entre 29 y 50 puntos 
□   Motivación media: entre 14 y 29 puntos 
□   Motivación baja: menos de 14 puntos 
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Resumen  

 
Se realizó un estudio cuyo objetivo fue establecer para el español mexicano una versión equivalente, 

valida y confiable de la herramienta Jebsen and Taylor Hand Function Test. Se trató de un estudio 

observacional analítico prospectivo. Se utilizó muestreo no probabilístico por conveniencia el cual 

se realizó en 50 estudiantes sanos. Para fines de la investigación se dividió la muestra en dos grupos 

50% a los que se les aplico la herramienta JTHF en su versión traducida y 50% a los que se les 

aplico la herramienta JTHF en su versión original en inglés. Para el análisis de consistencia interna 

de la herramienta se utilizó correlación de Pearson, Alpha de Cronbach y/o F de Fisher. La 

traducción y adaptación cultural de la herramienta JBHFT fue evaluada y supervisada por un grupo 

de expertos, se encontró una adecuada aceptabilidad y validez cultural de la traducción al no 

observarse cambios en mediciones repetidas en la misma población, así como adecuada 

consistencia interna. No se observó diferencia entre la duración y evaluación de la prueba y las 

subcategorías entre la versión original y la propuesta de versión traducida y adaptada culturalmente 

a la población mexicana sin alteraciones funcionales.   
 

Abstract   

 
A study was carried out whose objective was to establish for Mexican Spanish an equivalent, valid 

and reliable version of the Jebsen and Taylor Hand Function Test tool. It was a prospective analytical 

observational study. Non-probabilistic convenience sampling was used, which was carried out in 50 

healthy students. For the purposes of the research, the sample was divided into two groups: 50% 

to whom the JTHF tool was applied in its translated version and 50% to whom the JTHF tool was 

applied in its original version in English. For the analysis of internal consistency of the tool, Pearson's 

correlation, Cronbach's Alpha and / or Fisher's F were used. The translation and cultural adaptation 

of the JBHFT tool was evaluated and supervised by a group of experts, an adequate acceptability 

and cultural validity of the translation was found as no changes were observed in repeated 
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measurements in the same population, as well as adequate internal consistency. No difference was 

observed between the duration and evaluation of the test and the subcategories between the original 

version and the proposed version translated and culturally adapted to the Mexican population without 

functional alterations. 

 

Palabras clave:  Jebsen and Taylor Hand Function Test, Función manual, Traducción y adaptación 

cultural, Población mexicana.  

  

Key words: Key words: Jebsen and Taylor Hand Function Test, Hand function, Translation and 

cultural adaptation, Mexican population. 

 

1. Introducción  

 

Ante la necesidad de disponer de herramientas de evaluación para la función de la mano en el 

ámbito de terapia ocupacional en México y disponiendo de pocos instrumentos que hayan sido 

validados en el país, es necesario llevar a cabo un proceso de validación de una herramienta que 

cumpla con todos los requisitos para su aplicación en la práctica clínica. La importancia del uso de 

la herramienta Jebsen and Taylor Hand Function Test alrededor del mundo ha demostrado ser una 

herramienta de utilidad en la práctica clínica, pero aquí en el país no se utiliza debido a la falta de 

adaptación cultural de los manuales e instructivos de uso, por lo que es indispensable para el 

correcto uso y explotación de esta herramienta, crear una traducción y adaptación de uso para la 

aplicación de esta entre los pacientes con limitación funcional que favorezca su diagnóstico e 

intervención.  

 

Es por esto por lo que es necesario profundizar en el conocimiento de las herramientas e 

instrumentos clínicos que si bien son de mucha ayuda podrían emplearse algunos más eficientes, 

pero debido al desconocimiento del idioma de estos no ha sido posible.  

  

2. Desarrollo   

 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo en 2 etapas: la primera etapa fue la de traducción y 

adaptación cultural de la herramienta Jabsen and Taylor Hand Function test y la segunda etapa 

consistió en la aplicación, validación y comparación de la misma con la versión original en población 

mexicana.   

  

Etapa 1. Traducción y adaptación cultural.   

Este proceso de adaptación cultural y traducción se desarrolló mediante 5 procesos realizados en 

dos etapas desde su traducción inicial hasta la presentación al comité de expertos, siendo el 

desarrollo de este y fue de la siguiente forma:   

a) Traducción inicial del idioma original al idioma destino (inglés-español): la traducción original fue 

realizada por dos traductores independientes profesionales calificados cuya lengua materna el 

idioma de destino (español). Uno de los traductores cuenta con experiencia en el área de 

rehabilitación física y cuenta con los conocimientos competitivos sobre el objetivo del instrumento y 

los conceptos implicados mientras que el otro profesional realizó la traducción sin ese conocimiento. 

El conocimiento de los objetivos permitió una equivalencia cultural e idiomática, y no solo una 

equivalencia entre las dos versiones, con lo cual se obtuvo un instrumento más confiable. Al finalizar 

cada uno su traducción proporcionó el documento que generaron para tener la versión 1 y la versión 

2 de la herramienta al idioma español.  
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b) Síntesis de las traducciones: En esta fase se realizó una integración de la versión 1 y la  versión 

2 por un traductor independiente (el cual no participó en la primera fase) donde se analizó las 

diferencias de las dos traducciones, y realizó una síntesis de las traducciones para obtener la versión  

3.   

c) Proceso de revisión por comité: La versión 3 fue sometida a un comité de expertos en idiomas 

donde se generó en base a las observaciones culturales y lingüística de los expertos la versión 4.   

d) Retro traducción: la versión 4 fue vertida nuevamente al idioma original (versión 5) por otro 

traductor que no participó previamente y que trabaje de forma independiente (anexo 8)  

e) Aprobación por el comité de expertos:  El comité se cercioro y emitió resultado sobre   la versión 

final comprobando que fue totalmente comprensible y con equivalencia cultural. La resolución final 

del comité fue tomada como la versión traducida y culturalmente adaptada.   

Etapa 2. Aplicación, validación y comparación de versión traducida.   

La versión traducida y con adaptación cultural resultante fue aplicada y validada siguiendo el 

siguiente proceso:   

a) Se seleccionó por conveniencia a los candidatos que cumplieran los criterios de inclusión para 

realizar la versión traducida y adaptada de la herramienta Jebsen and Taylor Hand Fuction Test.   

b) Se explicó y dio indicaciones sobre los objetivos principales, finalidad y desarrollo de la 

intervención.   

c) Se solicitó su participación de forma voluntaria y expresa mediante la firma del consentimiento 

informado.   

Una vez obtenido el consentimiento informado se seleccionó y formaron 2 grupos de investigación 

de acuerdo a las características lingüísticas de cada participante conformando los grupos de la 

siguiente forma:   

Grupo A: Alumnos bilingües a los cuales se les aplico la herramienta JTHFT en idioma original  

Grupo B: Alumnos de habla hispana a los cuales se les aplico la herramienta JTHFT en su versión 

traducida.    

d) Para la validación cultural se aplicó en 2 ocasiones la herramienta a la misma población con 5 

días de diferencia.   

e) Se realizó colecta de información de la prueba y variables sociodemográficas en base de datos 

elaborada en el programa de gestión de datos de Micrososft Excel.   

f) Los resultados fueron analizados con el programa estadístico de IBM stata V14.   

g) Se presentaron los resultados.  

 2.1 Marco teórico   

 Según la teoría de los roles sociales, cada individuo ejerce a lo largo de su vida numerosas 

funciones; los roles ocupacionales, entre ellos el trabajo, desempeñan una función muy importante 

en la vida diaria, pues se asocian con la posición en la escala social, el nivel de ingresos económicos, 

el estatus y la identidad de la persona (Lutz, 2010). Por ello la disminución en la habilidad o la 

capacidad de una persona para desempeñar una ocupación laboral pueden alterar de forma muy 

notable la vida del ser humano, originando una pérdida de poder económico, un estrés psicológico 

y cambios en la identidad (Moreno, 2011, p4-19).   

 

Investigaciones (Bovend´Eerdt, T. 2004; Tobbler, B. 2016; Opara, J. 2017; Stoffer, M. 2018, 

Artilheiro, M. 2017) demuestran que las enfermedades que repercuten en la limitación a nivel de 

miembro superior son las que mayor limitación funcional presentan. Las manos son el principal 

instrumento para la manipulación física del medio ambiente y la porción anterior de la falange distal 

es la zona con más terminaciones nerviosas del cuerpo humano, y fuente de información táctil del 

entorno y es con las manos que tomamos, sostenemos y manipulamos los objetos, (Arenas-Ortiz, 

2013). Además, son el órgano funcional que distingue a la especie humana. (Bjurehed , 2018) De la 
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totalidad de lesiones laborales en México, las de la mano constituyen entre 6.6 y 28.6%; además, 

representan 28% de las lesiones que afectan al sistema musculoesquelético. (Valbuena, S. (2004). 

Las afecciones de mano y muñeca pueden producir incapacidad laboral, ya que están relacionadas 

con una disminución en la fuerza, movilidad y alteración en la sensibilidad; así mismo influirá en una 

incapacidad mayor cuando el miembro afectado es el dominante y si existe lesión o alteración 

funcional del miembro no afecto. (Borgheti, D, 2015).   

 

La función de la mano es un término amplio que incorpora varios componentes, incluyendo fuerza, 

sensación, rango de movimiento y destreza. La función normal de la mano es un factor importante 

en la capacidad de una persona para realizar actividades y ocupaciones diarias de forma 

independiente. El daño a uno o más de estos componentes puede llevar a una disfunción de la mano 

y limitar la participación en la vida cotidiana. De acuerdo con la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento (ICF por sus siglas en inglés) en el 2011 dice que existe una interacción entre los 

elementos de los sistemas y estructuras corporales (como la destreza y la fuerza), la actividad y la 

participación en los roles de la vida y los factores contextuales. (Factores ambientales y factores 

personales) (Chaná, 2006). Desde la perspectiva de la formación profesional podríamos decir que 

la funcionalidad se refiere a la habilidad de una persona para realizar una tarea o acción también se 

describe como el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar en una 

tarea o actividad determinada, en un momento dado, así como dentro del proceso de formación.  

Las lesiones o síndromes que afectan la muñeca o mano pueden suceder por el uso repetitivo de la 

muñeca y mano; y también pueden ocurrir por un trauma directo y recurrente en el área de la mano, 

por síndromes neurovasculares, como consecuencia de compresiones de nervios (mediano, cubital 

y radial) e incluso pueden deberse a traumas de los vasos cubitales y digitales de la mano. (Serrano, 

2004).   

 

En el año 2011, siendo este el más reciente publicado, el total nacional de accidentes de trabajo en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 422,043, de los cuales 113,511 presentaron 

lesiones en la región de la muñeca y mano, lo que representa 26.9% del total de los accidentes del 

trabajo a nivel nacional. El total nacional de incapacidades permanentes otorgadas por lesiones de 

la muñeca y mano fue de 5,684, lo que representa más del 20% de todas las incapacidades 

permanentes (Zarate R, 2013). En los servicios de medicina familiar del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), alrededor de 641,322 personas fueron atendidas por sufrir una lesión 

traumática aguda de mano durante el 2007 (González, 2015); Se estima que el costo total por una 

lesión, en promedio, es 6,162.76 dólares americanos según datos del IMSS (Trybus, 2006).   

 

Para llevar a cabo el tratamiento de lesiones de la mano, se emplean instrumentos como AUSCAN, 

m-SACRAH, DASH y Cochin, los cuales constan de diferentes ítems y dominios que son de gran 

utilidad en la evaluación clínica y que a la vez se centran en valorar la funcionalidad de la mano 

(Arreguin, 2012).  En este documento se evaluará la validez en población mexicana de la 

herramienta Jebsen and Taylor Hand Function Test, la cual ha sido validada y es utilizada en 

distintos países ya que proporciona mediciones objetivas de tareas estandarizadas en relación con 

las normas; evalúa aspectos amplios de esas funciones manuales que se usan comúnmente en las 

actividades cotidianas, y se puede administrar en poco tiempo utilizando materiales fácilmente 

disponibles. (AETS, 2002).   

 

La herramienta Jebsen and Taylor Hand Function Test (JTHFT) fue desarrollada en 1969 por 

Jebsen, Taylor and Trieschman, es una prueba estandarizada que evalúa la función de las 

extremidades superiores de los pacientes (Jebsen, 1969); es una prueba de diagnóstico 
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cronometrada de siete partes para evaluar el nivel de la función manual. Cada sub-prueba fue 

diseñada para probar cada tema de la misma manera. Las siete sub-pruebas incluyen escritura, giro 

de página simulado, levantamiento de objetos pequeños, alimentación simulada, apilado y 

levantamiento de objetos grandes, livianos y pesados.  Los tiempos promedio para cada sexo y 

categoría son los establecidos por el manual original de la JTHFT. La mano no dominante se prueba 

antes que la mano dominante, y a cada tarea se le toma el tiempo utilizando un cronómetro. Las 

mediciones de la función de la mano son un elemento esencial para el terapeuta ocupacional para 

delinear las limitaciones y capacidades funcionales, para desarrollar un plan de tratamiento 

adecuado para cada paciente, y para monitorear la progresión de la enfermedad y para probar la 

efectividad del tratamiento.  

 

Estudios han descrito la utilidad de la herramienta JTHF para evaluación, tratamiento y seguimiento 

de distintas patologías: accidente cerebro vasculares agudos (Bovend E, T. 2004), accidentes 

cerebrovasculares crónicos (Tobbler, B. 2016), Parkinson (Opara, J. 2017), artrosis y enfermedades 

óseas (Stoffer, M. 2018), distrofias y alteraciones musculares (Artilheiro, M. 2017) entre otras.   La 

herramienta JTHF ha mostrado en diferentes estudios ser una herramienta útil para evaluar la 

funcionalidad de diferentes patologías estructurales y/o neurológicas; existen distintas traducciones 

y adaptaciones culturales. Para la adaptación y validación italiana se utilizó una población de 48 

pacientes con antecedente de enfermedad vascular cerebral, donde la herramienta JTHF mostró 

una consistencia interna Alpha Cronbach de 0.96 para la mano dominante y 0.92 para la no 

dominante, el estudio concluyo que la JTHF es una herramienta importante para los profesionales 

italianos, y puede ser útil tanto en la práctica clínica para evaluar la mejoría después de los 

tratamientos de rehabilitación como para la investigación en rehabilitación de manos. (Berardi. 

2019), para la validación australiana se utilizó una población de 102 pacientes mostrando una 

consistencia de 0.90 para mano dominante y 0.89 para no dominante, mostrando su efectividad en 

esta población (Beagley S 2016), en población española mostro una consistencia interna de 0.582 

sin especificar dominancia (Delgado, 2018), también se han realizado estudios de traducciones 

egipcias, griegas entre otras adaptaciones culturales. Sin embargo, no se cuenta con una traducción 

y adaptación cultural a población mexicana.  

  

2.2 Planteamiento del problema   

Según las cifras publicadas por el IMMS en el 2011 con más de 100 mil lesiones en mano por año 

en México las lesiones de la muñeca y mano representan casi 1/3 de la prevalencia. La función 

normal de la mano es un factor importante en la capacidad de una persona para realizar actividades 

y ocupaciones diarias de forma independiente El rango de movimiento, así como la fuerza 

desarrollada por un individuo no proporciona una medida exacta de la capacidad de este individuo 

para desarrollar las actividades de la vida diaria, ni en su entorno laboral o de ocio. Existen 

numerosas escalas de valoración funcional de la mano y muñeca, sin embargo, la mayoría son 

subjetivas y muy pocas son validadas al español, así mismo raras veces son utilizadas para realizar 

una valoración complementaria a los hallazgos objetivos por exploración física o exploraciones 

complementarias.  Teniendo en cuenta lo anterior es necesario profundizar en el conocimiento de 

las herramientas e instrumentos clínicos existentes  y empleados actualmente en la evaluación de 

las lesiones del miembro superior,  la mayoría de las pruebas disponibles debido al desconocimiento 

del idioma, no ha sido posible emplearlos limitando su utilidad clínica; es por eso que en este trabajo 

se realiza una traducción, adaptación cultural y validación de la herramienta Jebsen and Taylor Hand 

Function Test para su uso en terapia física y ocupacional.  
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2.3 Método   

Tipo de estudio.  Se trata de un estudio observacional analítico prospectivo.   

Universo de Estudio.  El presente estudio se realizó en 50 estudiantes sanos, sin problemas o 

lesiones musculoesqueléticos de las extremidades superior, estudiantes de la licenciatura de 

Terapia Física en la ciudad Villahermosa, Tabasco; México.   

  

Criterios de selección   

  

Criterios de inclusión   

• Alumnos de cualquier grado la licenciatura en Terapia física.    

• Alumnos de cualquier género   

• Alumnos bilingües (ingles/español) y/o de habla hispana.   

• Alumnos sin diagnóstico de patologías osteomusculares o nerviosas que comprometan la 

funcionalidad del miembro superior.   

• Alumnos que acepten su participación expresa en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado   

  

Criterios de exclusión   

• Alumnos no inscritos o de baja de la licenciatura Terapia física   

• Alumnos con diagnóstico de patologías osteomusculares o nerviosas que comprometan la 

funcionalidad del miembro superior.   

• Alumnos que no acepten su participación expresa en el estudio.   

  

Criterios de eliminación   

• Alumnos que no completaran la prueba por cualquier condición   

• Alumnos con datos incompletos.   

• Alumnos en los que al momento de realizar la prueba se detecte lesiones que comprometan 

la funcionalidad y/o integridad del miembro superior.  

  

Muestra   

• Tipo de muestra. Se utilizó muestreo no probabilístico por conveniencia.   

• Tamaño de la muestra. Se utilizó la fórmula para el cálculo del tamaño de muestra mínimo 

necesario para un estudio con la comparación de proporciones en dos grupos independientes con 

una población infinita, hipótesis de dos colas, utilizando un nivel de confianza del 95% y una potencia 

del 80%. 

   

n = (p1q1 + p2q2)(k) / (p1 - p2)2 p1 = Proporción de pacientes con lesiones del miembro superior= 

0.40 = 40%  

p2 = Proporción de pacientes con lesiones del miembro superior que presentación lesión en mano=  

0.269= 26.9%  

q1 = 1 – p1 = 1 – 0.40= 0.60 = 60% q2 = 1 – p2 = 1 – 0.269 = 0.731 = 73.1% k = Z para un estudio 

con 95% de confianza y 80% de potencia (k = 1.96).   

  

Desarrollo de la fórmula:  

 n = (0.40 x 0.60 + 0.269 x 0.731)(1.96) / (0.40 – 0.269)2   n = (0.24 + 0.1966)(1.96) / (0.131)2   n = 

(0.4366)(1.96) / 0.017   n = 0.8557/ 0.017    n = 50 participantes.    

  

 Plan de Análisis   
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Se utilizó para la estadística descriptiva medidas de tendencia central expresado en proporciones 

y/o porcentajes; para las variables cuantitativas se utilizó medidas de tendencia central como media, 

mediana y medidas de dispersión como desviación estándar y amplitud Inter cuartil.   

Para la estadística inferencial en las variables cuantitativas se eligieron las pruebas estadísticas de 

t de Student o U de Mann-Whitney de acuerdo con los modelos de distribución de los datos (normal 

o libre distribución). para variables categóricas se empleó razón de momios con IC 95%, ji cuadrada 

para frecuencias, o en su caso prueba exacta de Fisher de acuerdo con las frecuencias en celdas y 

en número de categorías. Para el análisis de consistencia interna de la herramienta se utilizó 

correlación de Pearson, Alpha de Cronbach y/o F de Fisher.  

Se utilizó como instrumento de recolección de datos una base en el programa de gestión de datos 

Microsoft Excel, diseñada para la recolección de variables establecidas y obtenidos de la evaluación 

de la JTHF en su versión traducida. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

estadístico de IBM stata en su versión 14.  

  

2.4 Resultados  

  

Traducción y adaptación cultural.   

El principal resultado fue la traducción y adaptación cultural a población mexicana de la herramienta 

Jebsen and Taylor Hand Function Test, la cual fue evaluada y aprobada por el comité de idiomas, 

mediante el proceso mencionado.  

  

Resultados de la evaluación   

  

Se analizó un total de 50 personas (n=50) en edades promedio 21.6±1.77 años, 48% del género 

masculino y 52% del género femenino, el 34% correspondió a alumnos de primer grado, 24% 

segundo grado y 42% alumnos de tercer grado.   

Para fines de la investigación se dividió la muestra en dos grupos 50% a los que se les aplico la 

herramienta JTHF en su versión traducida y 50% a los que se les aplico la herramienta JTHF en su 

versión original en inglés.   

No se observó diferencia estadísticamente significativa en la edad (diff -0.16, p=0.37) género (diff. -

0.00, p=0.50) o en el grado que cursaban (F=0.10, p=0.75) entre los grupos.   

El promedio de duración general de la prueba fue de 75seg con una mínima de 56.89seg y una 

máxima de 100.31 segundos para la mano no dominante y 52.11 segundos mínima 39.52 y máxima 

65.13segundos para la mano dominante. No se observó diferencia estadísticamente significativa 

entre los grupos (ingles/español) en la duración total de la prueba en la mano no dominante (75.08 

vs 75.04, p=0.48), así tampoco en la mano dominante (51.6 vs 52.6 seg, p=0.29). tampoco se 

observó diferencia en la duración de las subcategorías entre los grupos.  

No se observó diferencia entre la duración y evaluación de la prueba y las subcategorías entre la 

versión original y la propuesta de versión traducida y adaptada culturalmente a la población 

mexicana sin alteraciones funcionales, por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis 

nula.   

  

Validación cultural y pretest.   

Para el análisis de la validación cultural se aplicó en 2 ocasiones la herramienta a los 50 participantes 

con un periodo Inter prueba de 5 días, la media de duración del total de la prueba para la mano no 

dominante en la primera prueba fue de 75.04 seg para la segunda medición el promedio de duración 

fue de 74.83, para la mano dominante el promedio en la primera evaluación fue de 52.11, y para la 

segunda fue de 51.83. no se observó diferencia estadísticamente significativa en ambas mediciones 
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sin importar mano dominante (p=0.67) o no dominante (p=0.43); por lo cual la medición en ambas 

ocasiones demostraron una alta consistencia en la validez cultural de la traducción.  

  

Fiabilidad y consistencia interna   

Para el test de fiabilidad de la herramienta se utilizó Alpha de Cronbach la cual tuvo un valor de 

0.5975 para la mano no dominante, con una fiabilidad interna de 0.69 para la mano no dominante 

en el grupo JTHF en español y 0.7578 para la JTHF en inglés. Para la mano dominante el promedio 

fue de 0.6459, con un Alpha de 0.6812 para la JTHF en español y 0.6360 lo que denota una baja 

fiabilidad del instrumento.   

La consistencia interna y validez del instrumento fue calculada en los 25 participantes a los que se 

les mide la herramienta JTHF en español. La correlación de Pearson muestra una correlación fuerte 

entre las subcategorías de la prueba JTHF encontrando mayor correlación en la mano no dominante 

en la escritura y el total del tiempo y la simulación de vuelta a la página la que menos se correlaciona 

con el tiempo total (0.8994 y 0.09 respectivamente) en la mano dominante se encontró mayor 

correlación entre los objetos ligeros y menor en la simulación de vuelta a la página (0.6419 y  

0.1692 respectivamente) (tabla 2).  

  

Aceptabilidad  

El 100% de las pruebas fue completada, sin omisión de subcategorías, el tiempo promedio para 

completar la prueba fue de 75.04±10.54 segundos para la mano no dominante y 52.11±6.45 

segundos para la mano dominante, con una duración total promedio de la prueba de 127±14.33 

segundos. Sin diferencia estadística entre la duración de las versiones traducida y original (126.09 

vs 127.62, p=0.41).   

  

Valores normales   

Con los resultados obtenidos se pudo generar una tabla de los valores normales con desviación 

estándar de la población mexicana en edades de 20-24 años dividiéndose según sea el género  

  

  

  

  

2.5 Discusión  

 

Debido a la dificultad que representa la evaluación integral de las lesiones en manos y en un intento 

de hacer objetiva toda la sintomatología y alteraciones en la función que presentan, se han creado 

diferentes escalas y cuestionarios para ofrecer una evaluación integral del dolor, la rigidez y la 

repercusión de estos síntomas en las actividades la vida diaria (Arreguin, R. 2012), lamentablemente 

la mayoría de las herramientas de evaluación presentan como limitación el lenguaje y adaptación 

cultural. En las últimas dos décadas, la práctica de traducir y adaptar instrumentos de medición 

educativa a otras lenguas o para culturas diferentes se ha hecho más frecuente a consecuencia de 

una tendencia hacia la globalización (Solano, G. 2016).   

 

Este estudio tuvo como objetivo realizar una adaptación cultural y traducción de la herramienta 

JTHFT en población mexicana, bajo la supervisión de un panel de expertos que garantizó el 

mantenimiento del significado original de cada uno de los textos traducidos. Los valores obtenidos 

representan rangos normales y no consideraron factores que pueden haber influido en la función y 

la fuerza de la mano, como el peso corporal y la altura, la ocupación y las actividades de ocio.  Los 

rangos de fiabilidad observado varían en cada adaptación cultural se han reportados rangos 
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mayores de 90 para distintas traducciones como la italiana 0.96 (Berardi, 2019) australiana 0.90 

(Beagley, 2016) entre otras. En el presente estudio la traducción y adaptación cultural de la 

herramienta JBHFT fue evaluada y supervisada por un grupo de expertos, se encontró una 

adecuada aceptabilidad, validez cultural de la traducción al no observarse cambios en mediciones 

repetidas en misma población, así como adecuada consistencia interna, sin embargo mostro 

fiabilidad baja (= 0.69) en comparación con la literatura observada, fiabilidad muy cercana a la 

reportada en la población española con un valor de 0.58 (Delgado 2018) tal vez el tamaño de la 

muestra influyó en este factor por lo cual repetir el estudio en poblaciones más grandes podría 

mejorar su fiabilidad en la población mexicana.   

 

En cuanto a los resultados principales por subcategorías; se encontró que la subcategoría de 

escritura fue significativamente mejor en la mano dominante que en la no dominante 

independientemente del sexo, este hallazgo es similar a los reportados en la literatura; Culicchia y 

colaboradores (Culicchia, G. 2016), reporta este mismo hallazgo atribuyendo posiblemente esta 

causa a la falta de claridad en las instrucciones de la herramienta al no describir precisamente que 

tipo de letra utilizar, denota que las personas al escribir con la mano no dominante tiende a utilizar 

letras mayúsculas mientras que en la mano dominante tiende a utilizar letra cursiva lo que influye 

en el tiempo de desempeño de la prueba. Takla y colaboradores (Takla, M. 2018) reporta también 

este hallazgo en la población de 20-39 años sin embargo reporta esta diferencia en edades mayores.  

En la evaluación de las subcategorías que componen la prueba se encontró una correlación 

significativa y aceptable en la mayoría de ellas siendo la escritura la que mayor correlación tuvo con 

la duración final de la prueba, en estudio realizado para la adaptación cultural a población española 

se encontró al igual que en nuestro estudio una correlación elevada entre las subcategorías 

mostrando significancia estadística en todas ellas (Delgado, C. 2017) así mismo estudio de 

validación en población italiana encontró una correlación fuerte entre todas ellas las que a su vez 

mostraron una correlación elevada con los resultados obtenidos con el Gold estándar de 

comparación que en su estudio fue con la medición de la fuerza de agarre con dinamómetro, lo que 

correlaciono los resultados de la JTHFT con los resultados de la fuerza y función de la mano medida 

por el dinamómetro (Culicchia, G. 2016).   

 

La duración promedio de la prueba para la mano dominante y no dominante fue estadísticamente 

diferente al igual que el reporte de la mayoría de los estudios, sin embargo no se observó diferencia 

estadísticamente significativa entre el grupo que realizo la prueba en inglés y los que la realzaron 

en español lo que muestra validez cultural de la prueba, para comprobar la fiabilidad de la prueba 

se obtuvo una fiabilidad de 0.59 para la mano no dominante y 0.64 para la mano dominante, lo que 

dio una fiabilidad aceptable a la prueba. En estudios de adaptación cultural de la misma prueba se 

han observado rangos de fiabilidad cercana al 0.70. de acorde a los resultados observados en 

nuestro estudio Delgado y colaboradores (Delgado, C.  2017) en población española encontró una 

fiabilidad del 0.58 muy similar a lo observado en nuestro estudio, Delgado concluye que la prueba 

JBHFT  es una herramienta estandarizada de gran utilidad clínica e investigadora con una fiabilidad 

alta y que aunque su consistencia interna es relativamente baja se atribuye al tamaño de la muestra 

utilizada en su estudio; en este estudio la fiabilidad se encontró por encima del valor reportado por 

Delgado lo que da soporte a la utilización de esta herramienta en población mexicana.  

  

 3. Conclusiones  

 

Las principales limitaciones de este estudio son en primer lugar debidas al carácter formativo de la 

realización del mismo, en cuestiones metodológicas se considera una muestra pequeña (muestra 
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de conveniencia) con una distribución limitada de la edad lo que impide establecer valores normales 

para poblaciones más allá de la población de estudio, así mismo el contar con recursos financieros 

limitados para la elaboración de este estudio fue una de las principales limitaciones, ante esto se 

sugiere la elaboración de investigaciones futuras que repliquen y validen los resultados aquí 

observados. Se declara ningún conflicto de interés.  
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Resumen  

 
México es un país con gran riqueza en ecosistemas acuáticos, que como consecuencia de la 

actividad antrópica han sido afectados por niveles de contaminación considerables. Una de las 

problemáticas más comunes es la presencia de contaminantes persistentes tóxicos y 

bioacumulables (CTPBs) como los elementos potencialmente tóxicos, así como su poca evaluación. 

El monitoreo de CTPBs en diversas matrices de un ecosistema acuático, resulta sumamente 

importante, pues permite estimar el riesgo potencial a la salud de comunidades que aprovechan 

directamente sus servicios ambientales, así como del propio ecosistema. En este trabajo se evaluó 

el contenido de As, Pb, Cd y Hg en sedimento y HgT en músculo de 14 especies de peces de 

consumo habitual en dos lagunas costeras del pacífico central mexicano (Barra de Navidad, Jalisco; 

Cuyutlán, Colima). Solo las concentraciones de As (10,7±1,3 - 25,4±3,1 µg·g-1) y Pb (42,7±4,2 - 

123,9±14,7 µg·g-1) excedieron los niveles permitidos. Las especies con mayor concentración de 

Hg fueron Haemulopsis sp. y Lutjanus sp. (0,23 y 0,1 µg·g-1 respectivamente). El cociente de riesgo 

no cancerígeno obtenido HQs>2, basado en el consumo mensual per cápita de pescado en México 

y asociado a sus comunidades pesqueras, evidencia la vulnerabilidad de estas comunidades ante 

los CTPBs.  

 
Abstract   

 
Mexico is a richness country in aquatic ecosystems, which have been affected by considerable levels 

of pollution because of human activity; the presence of toxic and bioaccumulative persistent 

pollutants such as heavy metals, is a common problem.   
Evaluation of pollution degree in aquatic ecosystems is important, since allows estimate the health 

potential risk of exposed communities and the ecosystem itself. By this reason, in this work, were 

determined the concentrations of As, Cd, Pb, and Hg in sediment, and HgT in 14 species of 

fish muscle frequently consumed, from two coastal lagoons in states of Jalisco (Barra de Navidad 
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Lagoon) and Colima (Cuyutlán Lagoon), Mexico. Both lagoons showed relatively low levels of meta 

contamination and potential health risk compared to other Mexican areas, only the concentrations 

of As (10.7±1.3 - 25.4±3.1 µg·g-1) and Pb (42.7±4.2 - 123.9±14.7 µg·g-1) exceeded the 

permissible  levels. Highest HgT concentration in tissue was found in Haemulopsis sp. and Lutjanus 

sp. (0.23 and 0.1 µg·g-1, wet weight, respectively). The non-carcinogenic hazard quotient(HQ) was 

determined on  basis to the national daily consumption per capita of fish and the consumption 

associated with fishing  communities in Mexico. The HQs>2, showed the vulnerability of these 

communities to persistent toxic and bioaccumulative contaminants.  

 

Palabras clave: Elementos potencialmente tóxicos; sedimento; lagunas costeras mexicanas; 

bioacumulación en peces.  

 

Key words: potentially toxic elements; sediment; mexican coastal lagoons; bioaccumulation in fish. 

 
1. Introducción  

 

La contaminación de ecosistemas acuáticos ocasionada por elementos potencialmente tóxicos 

contribuye al deterioro de dichos ecosistemas y a la pérdida de biodiversidad, representando un 

riesgo directo en materia de salud pública y seguridad alimentaria, debido a su alto potencial de 

bioacumulación y biomagnificación. Ejemplo de lo anterior es la biomagnificación de Hg en músculo 

de pez, que se introduce a la dieta antrópica principalmente como metilmercurio (MeHg) causando 

efectos neurotóxicos, inmunotóxicos y/o carcinogénicos (Hong et al., 2012; Paranjape & Hall 2017).  

En las últimas décadas se ha generado información de base para la toma de decisiones en 

cuestiones de salud pública y ambiental, favoreciendo el manejo responsable de algunos 

ecosistemas acuáticos al incrementarse las acciones de monitoreo de elementos potencialmente 

tóxicos en diversas matrices ambientales (agua, sedimento, aire, biota) de ecosistemas mexicanos; 

sin embargo, la complejidad de estos escenarios de contaminación, exige mayor atención, sobre 

todo en zonas del país con escasa información; por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue 

determinar la concentración de Hg, Pb, Cd y As en sedimentos, así como el potencial toxicológico 

del Hg presente en músculo de peces de dos lagunas costeras de los estados de Jalisco y Colima, 

México.  

 

2. Desarrollo  

2.1 Marco teórico   

El riesgo potencial para la salud humana por exposición al Hg asociado con el consumo de pescado 

contaminado es un tema preocupante; cáncer, neurotoxicidad, enfermedades cardiovasculares, 

disrupción endocrina y defectos neurológicos en el feto en desarrollo son algunas afecciones 

relacionadas con exposición a bajas concentraciones de MeHg (Dórea 2008, García-Hernández et 

al. 2018). Mientras que para elementos como Pb, As y Cd los factores como el transporte aéreo, la 

depositación atmosférica de emisiones vehiculares, descargas de aguas residuales urbanas, 

emisiones de plantas termoeléctricas ubicadas junto a la CL en el municipio de Manzanillo; 

representan fuentes antrópicas significativas de material particulado con el cual se pueden 

transportar hacia los sedimentos, afectando a los ecosistemas acuáticos de la BNL y la LC, como 

se ha documentado en los pocos estudios previos existentes para la BNL. Soto-Jiménez et al. (2008) 

resaltaron un aporte de Pb, debido al uso de barcos de pesca con motores fuera de borda, además 

indicaron que el material particulado suspendido puede contribuir en >98% a la concentración de 

Pb presente; por su parte MarmolejoRodríguez et al. (2007) indicaron la predominancia de Pb de 

origen terrígeno (fracción lábil <1%).    
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La presencia de As también ha sido reportada en peces locales de la BNL (Aguilar-Bentacourt et al.  

2016).  

  

2.2 Planteamiento del problema   

  

La laguna de Barra de Navidad (BNL) se localiza en la zona costera del estado de Jalisco en el 

municipio de Cihuatlán (19°11’ N–104°39’ O), con 40 mil habitantes, cuya economía se enfoca al 

turismo, agricultura y pesca ribereña (INEGI 2017a); cuenta con un espejo de agua de 334 ha, 

entradas de agua dulce del río Arroyo Seco y el río Marabasco e intercambios de agua con el mar 

a través de una boca de 100m de anchura. La laguna de Cuyutlán (CL) localizada en el municipio 

de Manzanillo, estado de Colima (19°03’ N-104° 19’ W), con 184 mil habitantes, con economía 

orientada a la industria (sector portuario, eléctrico, minero), turismo y pesca ribereña (INEGI 2017b); 

con una superficie de 38, 884 ha, cuenta con la separación en cuatro “vasos” delimitados por 

barreras físicas naturales y artificiales que regulan el intercambio de agua y el arrastre de 

sedimentos entre un vaso  y otro, recibe aportes limitados de agua dulce del río Coahuayana y el 

río Armería.  

Ambas lagunas, representan el aporte de recursos para comunidades que subsisten gracias a la 

pesca y otras actividades, sin embargo, la contribución de elementos potencialmente tóxicos a estos 

ecosistemas acuáticos disminuye la calidad de los servicios ambientales que proporcionan, y al no 

contar con estudios de monitoreo suficientes que permitan evaluar su estado de contaminación, se 

pone en riesgo tanto la salud humana como la del propio ecosistema. Por lo tanto, este estudio 

propone evaluar la presencia de Hg, As, Cd y Pb en sedimento y tejido de peces consumidos 

localmente, con la finalidad de determinar los riesgos a la salud y documentar el estado de 

contaminación de ambas lagunas.  

 

 
 
FIGURA 1: Localización del área de estudio. A. Laguna de Barra de Navidad (BNL), puntos de 

muestreo a, b, c.; B. Laguna de Cuyutlán (CL), puntos de muestreo d, e, f.   

USA   
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2.3 Método   

El muestreo de sedimentos superficiales se realizó en marzo de 2017, seleccionando tres puntos 

de muestreo para cada sitio (Figura 1) usando draga tipo Van-Veen (0.1 m2), se almacenaron en 

bolsas plásticas herméticas y se congelaron (-20°C) hasta su análisis. Los peces se colectaron en 

marzo del 2018 en los mismos puntos de muestreo mediante pesca tradicional con ayuda de 

pescadores locales; se registraron datos biométricos (peso, talla) y se congelaron (-20°C) 

individualmente empacados en bolsas plásticas herméticas, hasta su análisis.   

Las muestras de sedimento fueron secadas a temperatura ambiente, trituradas y tamizadas (840 

µm). Submuestras de 1g fueron digeridas en placa(100°C) con HNO3 concentrado por triplicado. La 

determinación de HgT (mercurio total) en músculo de peces se realizó de digiriendo 5g del tejido 

con solución de HNO3-H2SO4 (NMX-AA-051-SCFI-2016). Para verificar la confiabilidad de los 

protocolos, se midieron blancos de reactivo y estándares multielementales de referencia (NIST-

RM8704, sedimento; NIST-SRM1577, tejido). Se determinaron elementos químicos en sedimento 

mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS, Agilent 7900), y 

HgT en musculo mediante espectrofotometría de absorción atómica(Agilent 240FS AA,  generador 

de hidruros).  

La recuperación para los SRM-NIST fue de 95±15% para As, Cd, Pb y Hg en sedimentos; y de 

100±9.8% para HgT en tejidos.  

El factor de acumulación biota-sedimento BSAF, fue calculado como BSAF=Corg/Csed (Corg= 

concentración de metal en el organismo; Csed= concentración del metal en el sedimento). Las 

concentraciones de elementos en sedimentos se compararon con valores de referencia 

internacionales para efectos biológicos adversos en la biota acuática, utilizando las pautas de nivel 

de efectos umbral (TEL), nivel de efecto de rango bajo (ERL) y nivel de efectos probables (PEL), 

según el CCME (2002) y la NOAA (2008) (Tabla 1).  

Se evaluó el riesgo potencial a la salud por ingesta de Hg asociado al consumo de pescado 

considerando el cociente de riesgo no cancerígeno (HQ) como indicador. Considerando que más 

del 90% de HgT en el músculo de pescado está presente como MeHg (García-Hernández et al. 

2018), se calculó la concentración de MeHg con un factor de conversión de 0,95 y posteriormente 

el HQ como  

HQ=E/RfD (RfD= dosis de referencia, μg/kg/kg de peso corporal/día; E= nivel de exposición o 

consumo del contaminante; mediante E=C×I/W, C= concentración del contaminante, μg/g peso 

húmedo ww; I= tasa de ingestión per cápita, g/día; W= peso promedio del consumidor, Kg). Se 

consideró RfD como 0.1 µg·kg-1 ww para MeHg (USEPA, 2010), I=36 g/día (promedio nacional, 

CONAPESCA 2017), un consumo asociado a comunidades pesqueras de 300 g·d-1 (Zamora-

Arellano et al.2017, AstorgaRodríguez et al.2018, García-Hernández et al.2018) y un W de 70 kg 

(Walpole et al., 2012). Para evaluar diferencias significativas entre datos se realizó análisis de 

varianza de una vía (ANOVA, SPSS, Ver.16) con un p<0.05.  

  

2.4 Resultados  

En la tabla 1 se presentan las concentraciones medias de As, Cd, Hg y Pb encontradas en 

sedimentos superficiales de las BNL y CL. No se encontraron concentraciones de Hg en sedimentos 

que superaran el límite de detección (DL<0.05 µg·g-1). La concentración de Pb superó el PEL, sobre 

todo en los puntos más cercanos a la desembocadura de ambas lagunas, mientras el As alcanza 

valores superiores a TEL y ERL en ambas lagunas.  

  

Tabla 1. Concentración de elementos químicos (media ± desviación estándar, µg·g-1 dw) en 

sedimento de las BNL(Jalisco) y CL(Colima).  
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La concentración de mercurio total en tejido de pez (HgT) fue calculada en 14 especies, los valores 

se encontraron por debajo del límite máximo permisible 1µg·g-1 (USFDA, 2017; DOF, 2009). Las 

concentraciones más altas se registraron en las especies Haemulopsis sp. y Lutjanus sp. cuyo factor 

BSAF fue 4.6 (macroconcentradores) y 2.0 (microconcentradores) respectivamente (Tabla 2).  

  

Tabla 2. Concentración total de mercurio (HgT) (media ± desviación estándar, µg·g-1 ww) y factor 

de acumulación sedimento-biota (BSAF) en músculo de pescado de las BNL (Jalisco) y CL (Colima).  

Tamaño de la muestra por especie N=6.  

 

Sitio  Especies  Tamaño(cm)  HgT  BSAF  

CL(Colima)  

Mugil sp.  

Sciades guatemalensis 

Polydactylus approximans 

Centropomus sp.  

25±3  

20±4  

16±1  

25±5  

0.08±0.04  

0.06±0.02  

<LD  

<LD  

1.6  

1.2  

-  

-  

 Caranx caninus  15±2  0.09±0.04  1.8  

 Lutjanus sp.  16±2  0.07±0.05  1.4  

 Elops affinis  25±2  0.06±0.03  1.2  

BNL(Jalisco)  

Chanos chanos 

Mugil sp.  

Acanthurus xanthopterus  

Diapterus peruvianus 

Sciades guatemalensis  

Haemulopsis sp.  

30*  

33±9  

30±4  

17±5  

34±6  

23±8  

0.05  

0.06±0.05  

0.07±0.11  

<LD  

0.06±0.04  

0.23±0.16  

1  

1.2  

1.4  

-  

1.2  

4.6  

 Selene sp.  25±3  <LD  -  

 Achirus mazatlanus  15±2  0.09±0.06  1  

 Caranx caninus  18±1  0.08±0.05  1.6  

 Peprilus snyderi  16±1  0.05±0.03  1  

 Lutjanus sp.  21±3  0.10±0.09  2  
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LD (límites de  

detección)  

  

  

    0,05    

Límites 

máximos 

permisibles Hg 

en pescado  

USFDA-2017  

EU-2006  

NOM-242-SSA1-2009   

  1.00    

*N=1  

 
2.5 Discusión  

 

Cualquier concentración de Hg en sedimento, aun cuando se encuentre por debajo del límite de 

detección podría biomagnificarse en los niveles inferiores de la cadena alimenticia, iniciando 

principalmente con invertebrados bentónicos u organismos con dietas asociadas al ciclo estuarino 

de la materia orgánica (Lawrence & Mason 2001); por lo tanto, por mínima que sea la concentración 

encontrada en los sitios evaluados, existe un aporte de Hg que eventualmente contribuirá a la 

concentración de Hg detectada en pescado.  

Debido a la dinámica antrópica que predomina en estas lagunas, se puede encontrar una similitud 

en los resultados de Pb obtenidos para la BNL en este estudio (Pb >100 µg·g-1 dw) y los reportados 

por otros autores (Marmolejo-Rodríguez et al. 2007); lo cual indica un aporte constante que se puede 

asociar a una contribución antrópica de Pb que ocurre predominantemente a través de una dinámica 

de procesos de sedimentación de material particulado en ambas lagunas.  

Las concentraciones reportadas para Cd, también son comparables a las reportadas previamente 

(0.05-0.34 µg·g-1 dw; Marmolejo-Rodríguez et al. 2007) para la BNL, evidenciando una variación 

nula en los aportes. Al igual que en el caso de Pb, las mayores concentraciones se asocian a puntos 

con influencia antrópica como las desembocaduras de ambas lagunas (Figura 1). Se sabe que As 

y Cd son dos elementos que pueden asociarse a actividades agrícolas, que se sabe se desarrollan 

cerca de ambas lagunas, lo cual podría explicar su presencia, aunque, en el caso del As, se requiere 

más información para explicar las altas concentraciones encontradas en el sitio más alejado de la 

desembocadura de BNL (c), el cual tiene una menor influencia antrópica.   

Al no haber reportes previos de concentraciones de As y Hg en sedimentos para los sitios 

estudiados, los valores encontrados constituyen un aporte importante para su evaluación, sobre 

todo en el caso de los elementos que superaron significativamente los niveles de TEL y ERL, pues 

representan un riesgo potencial para los organismos asociados con estos ecosistemas y la 

población local que los consume (Enuneku et al.2018, Ali et al.2019).  

Los factores BSAF obtenidos en función de la HgT, clasifican a los organismos analizados 

mayoritariamente como microconcentradores (Tabla 2), lo cual debe tomarse con reserva, 

considerando que, 1) las lagunas costeras actúan como criadero de grandes depredadores 

(AguilarBetancourt et al. 2016) que en su etapa adulta se convierten en receptores finales del Hg 

disponible en la red trófica; y 2) a diferencia de otros elementos, el Hg se biomagnifica al avanzar 

en la red trófica. Ejemplo de lo anterior, son los valores bajos de BSAF en especies como C. caninus 
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(Lutjanus sp. Y A. mazatlanus) de las que solo se evaluaron organismos juveniles. El mayor BSAF 

se observó en una especie comercial de la BNL, indicando que, aunque la concentración media de 

HgT estuvo por debajo del límite máximo permisible, es crucial analizar los efectos a nivel subcelular 

debidos a esta exposición. Con base en la tasa de consumo promedio nacional de pescado 

(13.2kg·a-1 o 36g·d-1; CONAPESCA 2017), se determinó un potencial de riesgo bajo (HQ<1) para 

el consumo de especies provenientes de las áreas de estudio, con excepción de Haemulopsis sp. 

(HQ=1.12). Sin embargo, al calcularse el HQ para comunidades de pescadores ribereños, con tasas 

de consumo de pescado cercanas a los 400 g·d-1 (Zamora-Arellano et al., 2017; Astorga-Rodríguez 

et al., 2018), se observa un incremento considerable en el valor del HQ, colocando sobre todo a 

niños y mujeres en edad reproductiva en una situación de vulnerabilidad evidente que no debe ser 

ignorada.    

  

3. Conclusiones  

 

El monitoreo de CTPBs en los ecosistemas acuáticos de los sitios estudiados (BNL, CL), permitió 

estimar su estado de contaminación, generando información de base para inferir riesgos potenciales 

a la salud de la biota y de las comunidades que aprovechan directamente sus servicios ambientales. 

Además, es una herramienta fundamental en la gestión responsable de los recursos acuáticos, 

puesto que, en nuestro país, estos ecosistemas juegan un papel importante ecológicamente y para 

el desarrollo socioeconómico.   

Se documentó la presencia de CTPBs como As, Cd, Pb y Hg, de los cuales As y Pb excedieron los 

niveles permisibles y superaron significativamente los niveles de TEL y ERL en ambos sitios, 

representando un riesgo potencial de toxicidad y/o desequilibrio ecológico que podría afectar la vida 

silvestre de los ecosistemas involucrados.   

La presencia y bioacumulación de algunos STPBs (principalmente MeHg) en las redes tróficas de 

los ecosistemas acuáticos puede constituir un riesgo para la salud de comunidades vulnerables 

como los pescadores mexicanos, que pueden ser identificadas gracias al uso del HQ, como 

herramienta de análisis de riesgo y a la determinación de BSAF, en especies de peces con valor 

comercial.  
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Resumen 
 
La explotación irracional del Agave, lo ha llevado al borde de la extinción. Desde el siglo pasado la 
producción de maguey ha ido en decremento debido a múltiples causas. El sector agrícola de la 
Región Teotihuacán, desde la antigüedad se ha caracterizado por producir maguey y pulque; para 
diversificarse actualmente producen: Miel de agave, pan de pulque, bebida revitalizante, gomitas y 
galletas integrales de aguamiel. Hasta el momento estos productores se han capacitado en buenas 
prácticas de manufactura de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-251- SSA1-2009, se 
realizaron estudios microbiológicos de los subproductos derivados del agave y se ha trabajado en la 
estandarización de los procesos de producción. Estos productores comercializan sus productos a 
nivel local y para poder venderlos a nivel nacional requieren contar con tablas nutrimentales. El 
objetivo de este estudio fue realizar un Análisis Químico Proximal y elaborar las tablas nutrimentales 
de los cinco productos. El AQP se realizó en un laboratorio certificado por COFEPRIS.  

 
Abstract 
 
The irrational exploitation of the Agave has brought it to the brink of extinction. Since the last century, 
maguey production has been decreasing due to multiple causes. The agricultural sector of the 
Teotihuacán Region, since ancient times has been characterized by producing maguey and pulque; 
to diversify currently produce: agave honey, pulque bread, revitalizing drink, gummies and wholemeal 
mead cookies. To date, these producers have been trained in good manufacturing practices in 
accordance with Mexican Official Standard NOM-251- SSA1-2009, microbiological studies of agave 
by-products have been conducted, and work has been done to standardize production processes. 
These producers market their products locally and, in order to sell them nationally, they need to have 
nutritional tables. The objective of this study was to carry out a Proximal Chemical Analysis and 
prepare nutritional tables for the six products. The PCA was carried out in a laboratory certified by 
COFEPRIS. 
 
Palabras clave: Tabla nutrimental, Agave, aguamiel  y subproductos 
Key words: Nutritional table, Agave, aguamiel and by-products. 
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Introducción 
Los agaves (Agave L., Asparagaceae) son plantas de distribución tropical y subtropical, presentes 
en zonas de clima árido. Existen 273 especies en el Continente Americano. La República Mexicana 
es considerada el centro de origen del género Agave. 
 
 El estado de México se caracteriza por contar con una distribución endémica de agaves y tiene 
como vocación productiva la explotación de estas plantas. 
 
Actualmente los productores de maguey  de la Región Teotihuacán se encuentran integrados en  
Asociaciones Locales de Productores Rurales ALPR, integradas en dos Uniones Regionales de 
Productores Rurales URPR. Estos productores se dedican a la producción de maguey pulquero, del 
cual se comercializa el pulque, aguamiel, penca y obtención de gusanos; recientemente han buscado 
diversificar su producción con nuevos subproductos, los cuales son: Miel de agave, pan de pulque, 
gomitas de aguamiel, galletas integrales de aguamiel y bebida revitalizante.  Hasta el momento estos 
productores han recibido capacitación en buenas prácticas de manufactura lo que les ha permitido 
la estandarización de los procesos de producción. Sin embargo estos productos los comercializan 
de forma local y requieren asesoría y guía en la determinación de la calidad  nutritiva de sus 
productos. 
 
Desarrollo 
Marco teórico 
 
México es considerado centro de origen del género Agave, existen más de 200 especies, la mayoría 
endémicas del mismo país (Nobel 1988, García Mendoza, 2007). Dentro de éstas, destaca el 
maguey pulquero (Agave spp.), el cual se adapta a condiciones de baja precipitación, heladas 
frecuentes y suelos infértiles que se presentan en amplias zonas del altiplano mexicano. (Suárez, et 
al 2016). 
 
El Agave, es el nombre de un género de plantas monocotiledóneas, que comprende unas 210 
especies, pertenecientes al orden Aspargales y familia Agavaceae (agaváceas), aunque otros 
sistemas taxonómicos lo incluyen en la familia Asparagaceae (asparagáceas)   (Gentry 1982). 
 
De la savia de algunas especies se obtienen por fermentación bebidas alcohólicas como el pulque, 
y el tequila especialmente del estado de Jalisco, que ha llevado el nombre de México por todo el 
mundo, otras son apreciadas por sus propiedades tradicionalmente curativas o como plantas de 
ornato. Otras bebidas alcohólicas que se obtienen de agaves son: Bacanora y el chuqui (Sonora) la 
raicilla (occidente de Jalisco), tepemete (Durango), mezcal (Oaxaca) y otras (Carrillo 2007) 
 
Las principales especies de agave utilizadas en la elaboración del pulque son: Agave salmiana var. 
salmiana Otto ex Salm-Dyck (maguey manso o maguey verde), A. mapisaga Trelease (maguey de 
mano larga o maguey mexicano), A. atrovirens Karw (maguey blanco) (Muñiz et al 2013). 
 
Estas especies crecen en zonas áridas y semiáridas, en suelos arenosos, someros, pobres o fértiles, 
bien drenados y en terrenos con poca pendiente, en latitudes que van de 1230 a 2500 m, con 
temperaturas medias anuales de 13.6 y 17.8°C y precipitaciones de 335 a 1000 mm. Se encuentran 
distribuidos en el Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y en menor proporción 
en los estados de Veracruz, Oaxaca y Zacatecas (López y Mancilla, 2007, Verástegui y col., 2008). 
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Importancia de la tabla nutrimental 
La importancia radica básicamente en conocer qué nutrientes contienen los alimentos que ingerimos 
y en qué proporción, así como también la cantidad de calorías que aportan. Toda esta información 
es muy provechosa al momento de planificar la ingesta diaria, sobre todo cuando se está realizando 
algún tipo de dieta en particular. 
 
La información nutricional obligatoria debe contener el valor energético expresado en kilocalorías, la 
cantidad de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal. También se 
pueden agregar otros datos complementarios como por ejemplo la cantidad de almidón, fibra 
alimentaria, vitaminas y minerales (Zacarias, 2003).   
 
 La tabla de información nutricional contiene algunos datos que caracterizan cada producto como 
por ejemplo si contienen ciertos nutrientes y si los mismos se encuentran reducidos o aumentados. 
En las etiquetas se puede especificar si el producto tiene agregado de omega 3, si es enriquecido 
en hierro o rico en fibras. También se aclara si se trata de un alimento sin gluten, lactosa, colesterol 
o grasas trans. Además de la cantidad de nutrientes, la etiqueta de información nutricional debe 
detallar la cantidad de producto que contiene el envase, la forma de conservación, el modo de 
empleo, la fecha de elaboración y la de vencimiento. 
 
Toda la información nutricional debe figurar en el mismo campo visual, por eso lo ideal es publicarla 
en una tabla en la cual se registran y ordenan todos los datos correspondientes. Si el espacio del 
envase es muy reducido se puede publicar la información nutricional en formato lineal (Zacarias 
2003). 
 
Condición legal de las tablas nutrimentales 
La regulación actual en materia de etiquetado es la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-
SCFI/SSA1-2010, “especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria” (modificada en 2014).  Ésta indica que 
los productos industrializados deben presentar una declaración nutrimental obligatoria situada en el 
área frontal de exhibición.   
 
En esta declaración se debe presentar la cantidad y porcentaje del aporte calórico de grasas 
saturadas, otras grasas y azúcares totales (kcal o cal); porcentaje de contenido de sodio (mg); y 
energía (kcal o cal) por envase o porción, según sea el caso. El etiquetado frontal nutrimental vigente 
en México está basado en el sistema de guías diarias de alimentación (GDA). 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010, especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria. 
Esta norma oficial mexicana tiene por objeto establecer la información comercial y sanitaria que debe 
contener el etiquetado del producto preenvasado destinado al consumidor final, de fabricación 
nacional o extranjera, comercializado en territorio nacional, así como determinar las características 
de dicha información y establecer un sistema de etiquetado frontal, el cual debe advertir de forma 
clara y veraz sobre el contenido de nutrimentos críticos e ingredientes que representan riesgos para 
su salud en un consumo excesivo. 
 
Sistema de etiquetado frontal 
El 1 de octubre de 2020 entraron en vigor cambios a la Norma Oficial Mexicana NOM 051 sobre el 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, de fabricación nacional o 
extranjera, que se comercializan en el país.  
 
Además de brindar información para proteger al consumidor, el objetivo de la NOM 051 modificada 
es la implementación de un etiquetado frontal de advertencia, el cual fue aprobado por el Congreso 
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mexicano en 2019 como parte de las modificaciones a Ley General de Salud en materia de 
sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 
El etiquetado frontal de advertencia "debe advertir de manera veraz, clara, rápida y simple sobre el 
contenido que exceda los niveles máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas 
saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes y las demás que determine la 
Secretaría (de Salud)", dice el decreto publicado el 8 de noviembre de 2019. 
 
Descripción del proyecto 
Se brindó capacitación (en una sesión teórica y dos prácticas)  a los productores de agave de la 
Región Teotihuacán de  las “Buenas prácticas de manufactura para el proceso de elaboración de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios”, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-
251-SSA1-2009.  
 
Se realizaron análisis microbiológicos de los cinco productos que consistió en un análisis de cuenta 
bacteriana total AST (Agar Soya Tripticasa), para bacterias coliformes, se utilizaron los siguientes 
medios: medio ENDO y Agar con eosina y azul de metileno (EMB); para hongos y levaduras se utilizó 
Agar papa dextrosa (PDA). Se realizaron tres repeticiones por producto analizado.  
 
Se enviaron muestras de los productos derivados del maguey pulquero a un laboratorio certificado 
por COFEPRIS para la elaboración de análisis químico proximal y se realizaron Tablas Nutrimentales 
de los productos evaluados. 
 
Proceso de implementación 
Los productores de la Región Teotihuacán que participaron en el curso “Buenas prácticas de 
manufactura” implementaron lo aprendido en el curso y estandarizaron sus procesos de producción.   
 
Evaluación de resultados 
En la figura 1 se muestran las evidencias de la capacitación a productores de agave de la Región 
Teotihuacán, relacionada con las Buenas Prácticas de Manufactura para el proceso de elaboración 
de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-
251-SSA1-2009. 
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Los resultados de las pruebas microbiológicas de los productos evaluados se muestran en la tabla 
1. El pan de pulque y la galleta de harina integral y aguamiel fueron negativos en el cultivo de los 
siguientes medios: Agar Soya Tripticasa (AST), ENDO, EMB, y PDA para hongos y levaduras (Tabla 
1). 
 
El pan de pulque cumple con lo establecido en la norma NMX-F-159 -S-1983, con respecto a 
coliformes, hongos y levaduras; en el caso de las galletas de harina integral y aguamiel cumplen con 
la norma NMX-F-006-1983, por lo que ambos productos son aptos para consumo humano. 
 
La miel de agave fue negativa en medio ENDO, EMB y PDA en el medio AST presentó un valor de 
6.7*103 UFC/g, de acuerdo con el PROY-NOM-003-SAGARPA-2015 este producto cumple 
parcialmente, por lo que se recomendó la esterilización del producto terminado. La bebida 
revitalizante fue negativa para medio ENDO, EMB y PDA y tuvo un crecimiento bacteriano de 5*102 
UFC/mL en medio AST. Este producto cumple parcialmente con lo establecido con el PROY-NOM-
218-SSA1-2009, ya que excede el número de mesófilos aerobios, se recomienda utilizar en la 
formulación del producto conservadores. 
 
Las gomitas de aguamiel fueron negativas para los siguientes medios: ENDO, EMB, AST y en PDA 
se reportan la presencia de hongos. Este producto cumple con las especificaciones de la norma 
PROY-NOM-217-SSA1-2002. Se recomienda secar el producto y revisar las buenas prácticas de 
manufactura en el empacado del mismo. 

Figura 1. Evidencias de capacitación a productores 

de Agave de la región Teotihuacán 
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TABLA 1. RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS DE LOS PRODUCTOS 

No. MUESTRA MEDIO AST MEDIO ENDO MEDIO EMB HONGOS Y 

 

LEVADURAS (PDA) 

1 Miel de Agave 6.7*103 UFC/g (-) (-) Ausencia (Negativo) 

2 Bebida 

 

Revitalizante 

5*102 UFC/ml (-) (-) Ausencia (Negativo) 

3 Galleta de harina 

integral y 

aguamiel (1) 

(-

) 

(-) (-) Ausencia (Negativo) 

4 Pan de pulque Ausencia 

 

(Negativo) 

(-) (-) Ausencia (negativo) 

5 Gomitas de 

 

Aguamiel 

(-

) 

(-) (-) Crecimiento de 

 

hongos (++) 

Fuente: Propia 
 
Se enviaron las anteriores recomendaciones a los productores de agave, sobre el proceso de 
elaboración, hasta obtener los productos estudiados negativos a pruebas microbiológicas de 
coliformes, hongos y levaduras. 
 
La tabla 2 muestra los resultados de la tabla nutrimental de las gomitas de aguamiel, así como las 
normas por las cuales fueron determinados. 
 

Tabla 2. Gomitas de 

aguamiel 

Alimentos 100g NOM 
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Contenido 

Energético 
179 Kcal 

NOM-051-

SCFI/SSA1/2010 

Proteína 10.17% 
NMX-F-608-NORMEX-

2011 

Carbohidratos 

disponibles 
34.67% 

NOM-051-

SCFI/SSA1/2010 

Azucares reductores 

totales 
31.53% NOM-086-SSA1-1994 

Humedad 54.66% NOM-116-SSA1-1994 

Cenizas 0.50% 

NMX-F-607-NORMEX-

2002 

 

SUMATORIA 100% g/g 
 

 

 
 

Declaración nutrimental  65 g (paquete) 

Contenido Energético 179 kcal 

Proteinas 6.61 g 

Grasas totales 

 

                      Grasa saturada        

0 g 

 

0 g 

            Grasa monoinsaturada 0 g 

                        Grasa poliinsaturada 0 g 

Hidratos de carbono disponibles 

                         

22.53 g 

                      Azúcares 20.49 g 

Fibra dietética 0 g 

 
La tabla 3 muestra los resultados de la tabla nutrimental de miel de agave, así como las normas por 
las cuales fueron determinados.  
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Tabla 3. Miel de agave 

Alimentos 100 g NOM 

Contenido 

Energético 
255 Kcal NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Carbohidratos 

disponibles 
63.97% NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Azúcares 

reductores 

totales 

52.73% NOM-086-SSA1-1994 

Humedad 30.06% NOM-116-SSA1-1994 

Cenizas 
5.97% 

NMX-F-607-NORMEX-2002 

 

SUMATORIA 100% g/g  

 

Declaración nutrimental 14.8 g 

Contenido Energético 255 kcal 

Proteinas 0 g 

Grasas totales 

 

                          Grasa saturada        

0 g 

 

0 g 

          Grasa monoinsaturada 0 g 

                            Grasa poliinsaturada 0 g 

Hidratos de carbono disponibles 

                         

9.00 g 

                      Azúcares 7.42 g 

Fibra dietética 0 g 

 
En la tabla 4 se observan los resultados de la tabla nutrimental del pan de pulque, así como las 
normas por las cuales fueron determinados. 
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Declaración nutrimental 255 g 

(pieza) 

Contenido Energético 918 kcal 

 Proteinas 22.38 g 

Grasas totales 

 

                          Grasa saturada        

29.50 g 

 

13.38 g 

        Grasa monoinsaturada 10.96 g 

                            Grasa poliinsaturada 5.15 g 

Hidratos de carbono disponibles 141.14 g 

 

Alimentos 100 g NOM 

Contenido Energético 360 Kcal NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Proteína 8.78 % NMX-F-608-NORMEX-2011 

Grasa Total 11.57 % NOM-086-SSA1-1994 

Grasa saturada 5.25 g/100 g Cromatográfico AOAC 18 Ed. 

2005 (969-33/963,22). 
Grasa monoinsaturada 4.30 g/100 g 

Grasa poliinsaturada 2.02 g/100 g 

Carbohidratos disponibles 55.35 % NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Azúcares reductores 

totales 

18.25 %  NOM-086-SSA1-1994 

Fibra dietética 3.19 % NOM-086-SSA1-1994 

Fibra Cruda 0.07 %       NMX-F-613-NORMEX-2003 

Humedad 20.46 %       NOM-247-SSA1-2008 

Cenizas 0.65 %            NMX-F-607-NORMEX-2002 
 

SUMATORIA 100 % g/g  

                                      Tabla 4. Pan de pulque 

 

 

 

 

 



 

1112 
ISBN 978-607-8680-27-6 

                         

                      Azúcares 18.25 g 

Fibra dietética 8.13 g 

Fibra cruda 0.17 g 

 
En la tabla 5 se observan los resultados de la tabla nutrimental de galletas integrales de trigo y 
aguamiel, así como las normas por las cuales fueron determinados. 
 

 

Declaración nutrimental 171 g (paquete) 

 

Contenido Energético 718 kcal 

Proteínas 16.81g 

Grasas totales 

 

33.43 g 

 

Tabla 5. Galletas integrales de trigo y aguamiel 

Alimentos 100 g NOM 

Contenido Energético 420 Kcal NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Proteína 9.89 % NMX-F-608-NORMEX-2011 

Grasa total 19.67 %    NOM-086-SSA1-1994 

Grasa saturada 7.10 g/100 g 

Cromatográfico AOAC 18 Ed. 

2005 (969-33/963,22). 
Grasa monoinsaturada 5.26 g/100 g 

Grasa poliinsaturada 7.31 g/100 g 

Carbohidratos disponibles 50.82 %  NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Azúcares reductores totales 8.49 %    NOM-086-SSA1-1994 

Fibra dietética 8.67 %     NOM-086-SSA1-1994 

Fibra cruda     1.15 %  
         NMX-F-613-NORMEX-2003 

Humedad    8.55 % 
             NOM-116-SSA1-1994 

Cenizas    2.40 %              NMX-F-607-NORMEX-2002 
 

SUMATORIA    100 % g/g 
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                          Grasa saturada        12.07 g 

                       Grasa 

monoinsaturada 

8.94 g 

                            Grasa poliinsaturada 12.42 g 

Hidratos de carbono disponibles 

                         

86.39 g 

                      Azúcares 14.43 g 

Fibra dietética 14.73 g 

Fibra cruda 1.93 g 

 
En la tabla 6 se observan los resultados de la tabla nutrimental de la bebida revitalizante, así como 
las normas por las cuales fueron determinados. 
 

Tabla 6. Bebida revitalizante 

Alimentos 100 ml NOM 

Contenido Energético 64 Kcal NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Carbohidratos disponibles 9.65% NOM-051-SCFI/SSA1/2010 

Humedad 90.07% NOM-116-SSA1-1994 

Azúcares reductores totales 6.37% NOM-086-SSA1-1994 

Cenizas 0.28% NMX-F-607-NORMEX-2002 

 

SUMATORIA 100 % g/ml  

 

Declaración nutrimental 250 ml 

Contenido Energético 160 kcal 

Proteinas 0 g 

Grasas totales 

 

                          Grasa saturada        

0 g 

 

0 g 

                       Grasa monoinsaturada 0 g 
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Conclusiones 
El impacto de este reporte de caso en las actividades de los productores de maguey pulquero será 
en el abastecimiento de alimentos de productos y subproductos derivados de esta planta, ya que 
este es uno de los retos más importantes del próximo siglo. 
 
El desarrollo de productos y subproductos derivados del agave pulquero brindará a los productores 
la oportunidad de aprovechar el 100% de esta planta para lograr excedentes en la producción para 
venderlo en mercados locales y regionales. Además, la elaboración de productos y subproductos del 
agave inocuos les permitirá comercializarlos en el mercado local, regional (tiendas y ferias) y nacional 
para obtener un mayor ingreso y mayores utilidades por la venta de estos productos. 
 
El impacto social que tiene este estudio de caso es que al apoyar a un grupo que pertenece al sector 
primario (productores de agave) permite el desarrollo de empresas familiares, lo que detiene la 
migración y el crecimiento de la mancha urbana. Además, aporta al desarrollo de la comunidad 
identidad y sentido de pertenencia a una cultura. 
 
Con respecto al impacto ambiental el maguey es un cultivo   que   aporta   múltiples beneficios 
ambientales: es útil en la conservación de suelo y agua, favorece la biodiversidad que es benéfica 
para los cultivos y el medio ambiente en general, proporciona bonos de carbono, permite la recarga 
de acuíferos y la práctica de agricultura sustentable aún en terrenos con alta   pendiente. El cultivo 
del maguey pulquero y la elaboración de subproductos a partir de esta planta representa una 
alternativa para los productores de la región Teotihuacán y puede contribuir a detonar el desarrollo 
sustentable de esta comunidad.  
La derrama económica que puede generar este cultivo no solamente sería para el medio rural podría 
ser benéfica a todos los involucrados en la red de valor del mismo. 
 
Se recomienda realizar pruebas de vida de anaquel para determinar la fecha de caducidad de los 
productos evaluados. 
 

                            Grasa poliinsaturada 0 g 

Hidratos de carbono disponibles 

                         

24.12 g 

                      Azúcares 15.92 g 

Fibra dietética 0 g 
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Resumen  

 

El propósito de esta investigación es dar a conocer la autopercepción que tienen los 

pacientes posteriores a la infección por Covid 19 acerca de su calidad de vida actualmente en cuanto 

a las actividades que desempeñan. Participaron docentes e investigadores de la Universidad 

Tecnológica del Estado de Zacatecas del programa educativo de Terapia Física. Método: Se realizó 

un estudio observacional, descriptivo y transversal; donde se analizó la percepción de los pacientes 

recuperados por COVID 19 en cuanto a su sintomatología existente, y que tanto influía en sus 

actividades diarias para llegar a los objetivos se elaboró un cuestionario digital de fácil acceso 

mediante respuestas tipo Likert. Resultados. Los pacientes manifestaron tener variedad sintomática 

siendo la ansiedad, tristeza, disnea, mialgia y artralgia los más relevantes, resulta interesante que 

el 40% de la población diana mencionan no haber recibido atención especializada durante el 

contagio. Conclusiones. Las actividades físicas se han visto mermadas, y aunado a los 

antecedentes de cada paciente puede influir negativamente a corto y mediano plazo en la calidad 

de vida, además esta situación puede ser influenciada por las enfermedades crónico degenerativas 

de base; se requiere un modelo de atención dirigido hacia las necesidades de cada paciente.   

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to show the self-perception that post Covid 19 infection patients 

have about their quality of life in terms of the activities they currently perform. Teachers and 

researchers from the Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas of the Physical Therapy 

educational program participated. Method: An observational, descriptive and cross-sectional study 

was carried out; where the perception of patients recovered by COVID 19 was analyzed regarding 

their existing symptomatology, and how much it influenced their daily activities to reach the objectives 

an easily accessible digital questionnaire was elaborated using Likert-type answers. Results. 

Patients reported a variety of symptoms, with anxiety, sadness, dyspnea, myalgia and arthralgia 

being the most relevant. Interestingly, 40% of the target population mentioned not having received 

specialized care during the infection. Conclusions. Physical activities have been reduced, and 
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together with the history of each patient can negatively influence the quality of life in the short and 

medium term, and this situation can also be influenced by the underlying chronic degenerative 

diseases; a model of care directed towards the needs of each patient is required.   

 

Palabras clave. Covid 19, Autopercepción, Funcionalidad. Fisioterapia. 
Keywords. Covid 19, Self-perception, Functionality. Physiotherapy. 
 
1. Introducción.   
 
La enfermedad por coronavirus (COVID-19) y su situación pandémica ha impuesto a cada espacio 
territorial necesidades excepcionales a la hora de afrontarla y de prepararse para futuros y diversos 
escenarios poblacionales. Puede asumirse como una tragedia sanitaria y social, cuyas 
repercusiones quedan ocultas con la necesidad de salir pronto de este escenario catastrófico.  
  
Según la Clínica Mayo, una mayor parte de la gente que tiene la enfermedad del coronavirus, se 
recupera completamente en unas semanas. Pero algunos incluso aquellos que han tenido una 
enfermedad leve continúan presentando síntomas después de su recuperación inicial. Estas 
personas a veces se autodescriben como «enfermos a largo plazo», y la enfermedad se conoce 
como síndrome post-Covid o Covid prolongado.  
 
Más allá del daño directo provocado por la enfermedad, el problema más grande que representa la 
pandemia para Zacatecas, se refiere al efecto negativo con otras condiciones que vulneran el futuro 
de la población, incluidas las patologías endémicas, además la distribución geográfica caracterizada 
por municipios alejados y poco acceso a unidades de atención. Es necesario entonces conocer la 
autopercepción de los pacientes con síndrome post-covid, si éste afecta su calidad de vida y si está 
recibiendo algún tipo de atención en su situación actual.  
 
2. Desarrollo  
2.1 Marco teórico  
 
El modelo biopsicosocial de salud plantea que la funcionalidad de un individuo se liga a factores 
sociales, psicológicos y fisiológicos, bajo esta demarcación, la situación actual de los pacientes 
recuperados de COVID-19 desencadenan alteraciones en todas sus esferas y esto es debido a que:  
 
Numerosos estudios reportan que los individuos recuperados de COVID-19 pueden tener 
persistencia de síntomas, anormalidades radiológicas y compromiso en la función respiratoria incluso 
durante varios meses. Se estima que son alrededor de más de 50 signos y síntomas que pueden 
presentarse, entre los que más destacan está: La fatiga, falta de aire al respirar, tos, dolor en las 
articulaciones y dolor en el pecho. El daño que desencadena todas estas secuelas parece estar 
causado por respuestas inflamatorias graves, microangiopatía trombótica, tromboembolia venosa y 
falta de oxígeno. Es importante aclarar que quizás muchas de estas personas también pueden estar 
sufriendo síndrome pos-cuidados intensivos, un grupo de síntomas que en ocasiones presentan 
quienes estuvieron en una unidad de cuidados intensivos. Dichos síntomas incluyen debilidad 
muscular, problemas de equilibrio, deterioro cognitivo y trastornos de la salud mental. (Huang C, et 
al. P 497-506 2020, citado por Farak 2021).   
 
Definición.   
Según la OMS, la enfermedad por coronavirus (COVID 19) es una enfermedad infecciosa causada 
por un coronavirus. Durante las primeras semanas de 2020 se comenzaron a informar casos de 
personas con SARS-CoV-2 fuera de China, con un rápido aumento de casos y muertes en todo el 
mundo.  
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Epidemiología.   
De acuerdo a los reportes de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), en el Estado de Zacatecas 
para el 18 de agosto del 2021 suman 35, 901 casos acumulados, con 3,089 muertes y 29, 116 
pacientes recuperados. Hasta el 16 de junio 2021, fueron notificados 176.480.226 casos acumulados 
confirmados de COVID-19 a nivel global.  
  
Clasificación de pacientes por gravedad de la enfermedad.   
Mendoza et al, 2020 clasifican al paciente COVID en tres niveles de acuerdo a su gravedad y en 
consenso a los criterios de Wuhan en torno a la clínica en: paciente leve, moderado y grave.  
 
 
Paciente leve.   
Pacientes con síntomas que cumplen la definición de caso de COVID-19 sin evidencia de neumonía 
viral o hipoxia, de acuerdo con el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por 
Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral Vigente.  
 
La mayoría de las personas presentan fiebre (del 8% al 99%), tos (del 59% al 82%), fatiga (del 44% 
al 70%), anorexia (del 40% al 84%), dificultad para respirar (del 31% al 40%) y mialgias (del 11% al 
35%). También se han notificado otros síntomas inespecíficos, como dolor de garganta, congestión 
nasal, dolor de cabeza, diarrea, náusea y vómitos. En algunos otros casos también anosmia y 
ageusia que precede a la aparición de los síntomas respiratorios. (Guía clínica para el tratamiento 
de la COVID en México, 2021).  
 
Por otra parte, también pueden existir manifestaciones neurológicas como lo son: mareos, agitación, 
debilidad, como problemas de habla o de visión, pérdida sensorial o problemas de equilibrio.  
 
Las personas mayores y las personas inmunodeprimidas, pueden presentar síntomas atípicos como 
disminución del estado de alerta, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida de apetito, confusión y 
ausencia de fiebre.  
 
La mayoría de los pacientes diagnosticados, con síntomas leves pueden recuperarse de la 
enfermedad. Sin embargo, durante el período de rehabilitación los síntomas respiratorios 
preexistentes como tos seca y la producción de esputo puede progresar, resultando en una 
disminución de la calidad de vida, sobre todo para hacer frente a las actividades básicas de la vida 
diaria de los individuos, para determinados grupos de población, principalmente ancianos y pacientes 
con trastornos respiratorios preexistentes (p. ej., EPOC, enfermedades pulmonares restrictivas) no 
hay excepción a esta condición ya que es difícil expectorar suavemente debido al debilitamiento de 
los músculos respiratorios.  
  
Paciente moderado.   
Paciente con presencia de signos clínicos de neumonía, caracterizada por fiebre, tos, respiraciones 
rápidas, pero sin presencia de signos de neumonía grave, con una saturación de oxígeno mayor o 
igual a 90%.   
 
Paciente grave.   
Paciente con neumonía más dificultad respiratoria con presencia de más de 30 respiraciones por 
minuto; dificultad respiratoria grave y una saturación de oxígeno menor al 90 %.  
 
Tratamiento.   
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Los pacientes con cuadros leves son manejados sintomáticamente y aislados en su casa. Los casos 
graves son aislados en los centros de atención, con o sin ventilación mecánica. Se han utilizado 
varios medicamentos antivirales, pero a un están en etapas experimentales (Díaz, FJ. Et al. 2020).  
  
En cuanto a la funcionalidad aplicada a la pandemia COVID-19. La fisioterapia centra su actuación 
en la mejoría de la función física a través de la intervención en diferentes dominios relacionados con 
el control del movimiento corporal humano (MCH), donde el dominio cardiovascular/pulmonar juega 
un papel relevante en el desarrollo funcional de los sujetos dado que esta capacidad clasificada 
como función fisiológica básica permite el desarrollo de capacidades como la resistencia física que 
resulta primordial para tolerar esfuerzos mínimos.     
 
El modelo de atención primaria para la infección por COVID 19 se centra en las medidas de 
prevención de la enfermedad, en un mantenimiento de la salud y por la importancia en la evolución 
de la enfermedad en la atención a los factores de riesgo hacia enfermedades crónicas.   
 
La atención secundaria, en donde participa un grupo multidisciplinario en donde la participación del 
fisioterapeuta es fundamental, hablando desde la fase de hospitalización. En la atención terciaria los 
pacientes pueden estar con algún grado de limitación funcional en donde el ejercicio el 
reentrenamiento respiratorio, nutrición y el apoyo emocional son primordiales. Aquí los objetivos de 
la atención en esta etapa son: disminuir la disnea y lograr la relajación, mejoría en el funcionamiento 
del diafragma, y mejorar la movilidad de tórax, mejorar la tolerancia al ejercicio, disminuir la depresión 
y la ansiedad, recuperar la pérdida funcional   en cuanto a la intervención del fisioterapeuta (Moreno, 
Et al. 2021).  
  
2.2 Planteamiento del problema.   
Ante la situación actual por la pandemia de Covid 19 en el Estado de Zacatecas, se ha puesto en 
evidencia que el sistema de salud puede ser insuficiente, influida por factores como la distribución 
geográfica, la dificultad para el traslado de los habitantes y puede desencadenar que los miles de 
recuperados en el Estado a raíz de una sintomatología que influye en  las actividades básicas y con 
posibles enfermedades crónicas como antecedentes, llegue a desembocar en complicaciones que 
pudieran haberse evitado con una atención adecuada y oportuna. Por lo que nos hacemos la 
siguiente pregunta de investigación:  
 
¿Cuál es la autopercepción del estado de salud actual de los pacientes recuperados por 
COVID 19 para el desarrollo de sus actividades básicas?  
 
Los objetivos del presente reporte es comprender la situación en la que están los pacientes 
recuperados de COVID 19 en cuanto a su salud a través de poder Interpretar la percepción del 
paciente recuperado en cuanto a su situación actual, además describir la sintomatología prevalente 
en los pacientes recuperados.  
 
2.3 Método.   
Es una investigación observacional descriptiva tipo transversal. Al conocer los síntomas post COVID-
19 en estudios de revisión sistemática, y documentos oficiales emitidos por las autoridades sanitarias 
plasmados en reportes de estadía (cuatrimestres de mayo-agosto del 2020 a enero-abril 2021); los 
investigadores y docentes de la universidad revisan la información mostrada en antecedentes que 
describen la semiología y características de la población diana recuperada y que cursa con síndrome 
post COVID- 19.  
 
Se opta por elaborar un cuestionario con respuestas Likert de frecuencia, adaptadas a lenguaje fácil 
de comprender para los entrevistado con un total de 10 reactivos. La población diana estudiada 
corresponde a 50 personas diagnosticadas y recuperadas por COVID-19, el cuestionario se aplicó 
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mediante cuestionario de Google sin discriminación en tanto a características demográficas (se les 
hace llegar por medio en un enlace a través de WhatsApp), en tanto que el cribado y análisis se 
realizó mediante Excel básico.  
 
2.4 Resultados.   
Las respuestas Likert generadas en el cuestionario, ayudan a comprender como se sienten los 
pacientes recuperados por COVID-19. Entendemos con los datos arrojados que la mayor parte de 
la población recuperada padeció sintomatología los cuales, sí modificaron sus actividades actuales. 
Figuras 1- 13.   
  
Figura 1:  
Relación de Entrevistados que Refieren Tener Sintomatología.   

 
Nota: La grafica representa los porcentajes de los entrevistados que refieren haber padecido 
sintomatología posterior a su contagio. Los síntomas con mayor persistencia son: ansiedad/tristeza, 
disnea, mialgia/artralgia y cansancio con el mismo porcentaje cada uno en la población diana.  
 
Figura 2:  
Relación de Entrevistados que No Refieren Tener Sintomatología.   

 
Nota: La grafica representa los porcentajes de los entrevistados que refieren no haber padecido 
sintomatología posterior a su contagio. Los síntomas con menor persistencia en la población diana 
son apatía, hiposmia/ageusia y debilidad.   
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Figura 3:  
Pacientes Con y Sin Atención.   

 
Nota: La grafica representa la relación entre el porcentaje de individuos que refieren haber tenido 
atención durante cualquier momento de su contagio Vs los que refieren haber tenido nunca atención.   
  
Figuras 4-14:  
Reactivos. 
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Nota: el lenguaje de los reactivos es adaptado para fácil entendimiento de la población, las preguntas 
son elaboradas conforme a los indicativos de la revisión previa de los artículos generados por los 
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alumnos de la UTZAC en el último cuatrimestre, los cuales indican mayor prevalencia en la 
sintomatología señalada. El peso de las respuestas Likert se mostraron a los entrevistado en el 
orden: Siempre, casi siempre, algunas veces, raramente y nunca.   
 
2.5 Discusión.   
Las personas recuperadas por COVID 19 son un grupo muy heterogéneo en cuanto a las posibles 
enfermedades de base, las cuales pueden influir directamente en la perseverancia de la 
sintomatología. La población encuestada se encontraba cerca de la cabecera municipal, la cual tiene 
más acceso a un sistema de atención en salud, aunque esta está dirigido a la atención de la salud 
de emergencia y no hacia posibles complicaciones funcionales. Sería interesante poder elaborar un 
nuevo análisis, haciendo llegar esta metodología a una población más alejada, como es el caso de 
varios municipios del estado para observar de manera más cercana la situación, donde puede haber 
una falta de atención no sólo a las posibles complicaciones funcionales sino también a la urgencia 
médica.   
 
El modelo de atención actual debido a la pandemia en progreso generó que se centrara de manera 
improvisada y casi siempre en la atención del infectado COVID grave para salvaguardar su vida, 
dejando de lado los otros niveles de infección. Es claro que la sintomatología es persistente aun a 
pesar de ser contagiado grado leve que puede llevar a procesos discapacitantes temporales que 
hacen que el paciente se restringa en el desarrollo de sus actividades básicas, este último punto 
hace referencia a una incapacidad funcional que de ser tratado a tiempo y de manera pertinente deja 
las mínimas secuelas favoreciendo la reinserción del individuo. La tarea de la fisioterapia 
intrahospitalaria y de habilitación resulta de relevancia ante el marco de esta situación, pero con el 
aumento de contagios y con la llegada y el crecimiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) debemos plantearnos nuevas vías en la práctica clínica, pudiendo aportar 
alternativas como el caso de la telerrehabilitación que permite un acceso guiado, rápido y 
estructurado.  
 
3. Conclusiones.   
Al observar los resultados es claro que el número de contagios ha sobrepasado al sistema de salud, 
los recuperados superan en número al número de muertes, las actividades físicas de los recuperados 
se han visto mermadas, y aunado a los antecedentes de cada paciente puede influir negativamente 
a corto y mediano plazo en la funcionalidad. Ya que la atención se centra en la solución a un 
problema sintomático y no a las complicaciones que pueda adquirir el paciente, es decir de una 
atención primaria y secundaria, pero dejando a un lado la atención terciaria que interviene 
directamente en la calidad de vida del paciente.  No existe un modelo de atención para la 
recuperación de la función y del estado anímico de estos pacientes. La Tele rehabilitación pudiera 
ser una de estas vías y constituye una estrategia innovadora en respuesta a los desafíos que vive el 
sistema de salud y los problemas de accesibilidad a los servicios, particularmente en regiones 
remotas, que caracterizan al Estado de Zacatecas.  En este sentido si pensamos en la población 
más vulnerable y alejada de una atención seria justificable la implementación de este tipo de medidas 
para una atención oportuna.   
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