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LÍNEA TEMÁTICA: Teoría y Fundamentos del aprendizaje 4.0 

Resumen 

Las demandas en el sector educativo radican de forma involuntaria debido a la contingencia, que forma parte 

ahora del entorno social a raíz de la pandemia covid19, a partir del 22 de marzo del año 2020 el TESCI 

(Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán de Izcalli) cierra sus puertas a la educación presencial, 

dejando como secuela, grandes cambios, para las y los estudiantes, para las y los docentes así como; directivos, 

administrativos, personal de intendencia y todos los que forman parte del mismo Tecnológico, mismos que 

pasarían a la modalidad virtual, con las herramientas y plataformas más afines para cubrir sus necesidades, y 

lograr culminar cada uno de los segmentos estipulados por las grandes autoridades. Los cambios han afectado de 

manera significativa al sector universitario y su entorno de todos los niveles; públicos y privados, haciendo a un 

lado la importancia de la escucha – activa, dentro de las tutorías para las y los estudiantes, buscando tener la 

misma calidad que se mostraba de forma presencial, haciendo las canalizaciones a cada área correspondiente según 

las necesidades y demandas de las y los estudiantes en tiempo y forma, donde ahora pese a la información oportuna, 

no se han registrado canalizaciones al área de psicología, pedagogía y servicio médico que se encuentran dentro 

del TESCI, aquí es donde pese a una agenda semestral la cual es entregada, por parte de la coordinación de tutorías 

institucional en cada inicio de semestre a las coordinaciones divisionales dichas coordinaciones están 

conformadas por docentes, quienes participan siendo tutor o tutriz de uno dos o más grupos en el área de tutorías. 

Se establece realizar una investigación aplicada, con el objetivo de identificar 

¿cómo el estudiantado tutorado percibe el apoyo de tutoría virtual?, después de haber recibido tutoría durante 

once meses efectivos, que duraron cinco meses del período escolar 2020-1, seis meses del ciclo escolar 2020- 2; 

para lograr incrementar la productividad del área de tutorías, planteando la necesidad de crear una empatía entre 

las tutorías y sus espacios con las y los estudiantes. 
 

Palabras clave: Educación virtual, Lineamientos, Tutorías, Tics, Tutorías presenciales vs tutorías virtuales. 
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Abstract 

The demands in the education sector lie involuntarily due to the contingency, which is now part of the social 

environment as a result of the covid19 pandemic, as of March 22, 2020 the TESCI (Tecnológico de Estudios 

Superiores de Cuautitlán de Izcalli) closes its doors to face-to-face education, leaving as a sequel, great changes, 

for students, for teachers as well as; managers, administrators, quartermaster personnel and all those who are part 

of the same Technological, same who would go to the virtual mode, with the most related tools and platforms to 

meet their needs, and achieve the completion of each of the segments stipulated by the great authorities . The 

changes have significantly affected the university sector and its environment at all levels; public and private, 

putting aside the importance of active listening, within the tutorials for the students, seeking to have the same quality 

that was shown in person, making the channels to each corresponding area according to the needs and demands 

of the students in a timely manner, where now despite timely information, there have been no referrals to the area 

of psychology, pedagogy and medical service that are within the TESCI, this is where despite a semester agenda 

which is delivered by the coordination of institutional tutorials at each beginning of the semester to the divisional 

coordinators, said coordinators are made up of teachers, who participate as a tutor or tutor of one or more groups 

in the tutoring area. It is established to carry out an applied research, in order to identify how the tutored student 

body perceives the virtual tutoring support?, after having received tutoring for eleven effective months, which 

lasted five months of the 2020-1 school period, six months of the cycle school 2020-2; in order to increase the 

productivity of the tutoring area, raising the need to create an empathy between the tutorials and their spaces with 

the students. Keywords: Virtual education, Guidelines, Tutorials, Tics. 

 

Keywords: Virtual education, Guidelines, Tutorials, Tics, Face-to-face tutorials vs virtual tutorials 
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INTRODUCCIÓN 
Por circunstancias ajenas a la fracción formativa, las tareas postuladas por parte del sector educativo, como lo es 

el TecNM (Tecnológico Nacional de México), para lograr una adecuada cadena de seguimiento activo como; 

lineamientos, circulares, convocatorias, proyectos, consejos de vinculación, movilidad académica, compromiso 

cívico, deportivos, cultura artística entre muchos otros y los más importantes sobre las y los estudiantes 

simplemente, son factores que representan al sector educativo en su inicio del proceso y fin, es decir cuando se 

culmina la carrera, mismos que han sido modificadas de manera espontánea por la pandemia debido al Covid19, 

con la tendencia y con el descenso de las actividades presenciales; se han buscado estrategias que no limiten la 

misma calidad que imperaba en la educación presencial; según las estadísticas que siguen generando el 

comportamiento histórico de la semaforización sanitaria, hasta el momento con 13 semanas susceptibles a 

cambios extremos y continuos afectando no solo a las 32 entidades federativas, sino a todo el mundo. 

Sin embargo, dentro del sector universitario se buscan estrategias formuladas con las necesidades de cada 

estudiante para mejorar la calidad presentada de forma virtual. ¿Pero, qué pasa con las tutorías virtuales? 

difícilmente un estudiante muestra sus pensamientos o expresa sus necesidades ante un docente, aunque éste 

juegue el rol de tutor o tutriz, esto depende mucho de la asignación que se representa en cada semestre, ya que 

puede un docente ser encargado como tutor o tutriz de uno, dos, tres o hasta cuatro grupos para dar tutorías. 

Con un espacio de una hora por grupo a la semana para gestionar; encuestas, comunicados, becas, anuncios, 

videos de conciencia como; la importancia de la evaluación docente, el tabaquismo entre otras, y la misión 

principal que es la canalización de las y los estudiantes a las áreas correspondientes, según las necesidades de 

cada uno de ellos. Buscando alternativas y mejoras para la comodidad de las y los estudiantes, donde cada sector interno 

de cada institución que solía fungir de manera presencial, y que ahora por razones obvias se hacen de manera 

virtual a causa del covid19; mismo que afecta desde el mes de marzo del año 2020 a la fecha. 

Como estrategia para las mejoras, se realizó una encuesta dedicada a la categorización arraigada en esta cualidad  

educativa y sus Tutorías virtuales, donde la participación fue de las carreras ofertadas en el TESCI, tales como: 

Contador Público, Ing. en TIC´S, Ing. en Logística, Ing. en Meca-trónica, Ing. en Administración, Ing. en Gestión 

Empresarial, Ing. Industrial, Ing. en Sistemas e Ing. Química, con un espacio pertinente que desarrolle y satisfaga 

en el contexto de la civilización social mediante expectativas más confiables entre tutorías y su entorno, misma 

cultura que se desarrolla en un espacio de encuentro como un tópico que funciona como recurso y apoyo y cada 

uno de los integrantes que forman parte de una institución el TESCI (Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli), para que se refuerce el aprendizaje, que busque la transformación pacífica de los conflictos de 

interés entre las y los alumnos hacia las tutorías virtuales y su contenido en este tema. 

Es importante para el proceso de tutor/tutriz, tener una formación estratégica, hablando de educación virtual como 

una herramienta, capaz de cumplir las expectativas tutoriales para las y los estudiantes. Ahora, en estos tiempos 

es necesario gestionar de forma vital procesos que estimulen la confianza de la escucha–activa con las y los tutores 

y tutrices hacia los estudiantes. 

En el artículo titulado “Impacto de la tutoría presencial y virtual en el desempeño académico de alumnos 

universitarios” (García López, R.I., Cuevas Salazar, O., Vales García, J. & Cruz Medina, I.R., 2012) expresa que: 

Las universidades del país continuamente están innovando para mejorar los procesos educativos 

y proporcionar al estudiante una educación de calidad y una formación integral. Con esto, las 

universidades buscan, de cierta manera, abatir problemas como la deserción, reprobación y 

eficiencia terminal. En las últimas décadas, se ha innovado en el desarrollo de programas que 

guíen al estudiante en el medio universitario o lo apoyen en determinada área del conocimiento. 

Conforme lo menciona Romo López A. (2004), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, (ANUIES, 2002), desarrolló en el 2000, el documento La Educación Superior en el Siglo 

XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, en donde se establece el rumbo que debe seguir el Sistema de Educación 

Superior (SES). En este documento se determinan, entre otros aspectos, 14 programas estratégicos a ser 
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retomados no sólo por las instituciones, sino por el sistema en su conjunto. 

De esta forma, surge el Programa de Desarrollo Integral de los Alumnos, cuyo objetivo es: apoyar 

a los alumnos del SES, con programas de tutorías y desarrollo integral, diseñados e 

implementados por las IES, de manera que una elevada proporción de ellos culmine sus estudios 

en el plazo previsto y logre los objetivos de formación establecidos en los planes y programas de 

estudio (Romo, 2003). 

Para la ANUIES, la tutoría es un proceso de acompañamiento durante la formación de los 

estudiantes, con atención personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte 

de profesores competentes, apoyándose más en las teorías del aprendizaje que en las de 

enseñanza. El tutor es el profesor que orienta, asesora y acompaña al alumno durante su estancia 

en la universidad, para guiarlo en su formación integral y estimulando en él la capacidad de 

hacerse responsable de su propio aprendizaje y formación. 

Esto indica que las tutorías sirven para gestionar un espacio dedicado a la medición entre alumno- tutor 

participando entre ambos una escucha activa que pueda representar empatía entre ambos participantes. 

Cabe enfatizar, que es importe el rol que juega cada personaje, separar el espacio tutorial de manera que se 

entienda que es muy significativo equilibrar las diferentes necesidades de las y los alumnos para lograr rescatar, 

orientar, escuchar y estimular a cada uno de ellos de manera individual y precisa incluso para la canalización de 

áreas correspondientes. 

Dentro del TESCI, en la Coordinación Institucional de Tutorías transmiten información de transcendental 

importancia y ésta a su vez es compartida con los Coordinadores de Tutorías Divisionales, quienes a su vez, 

difunden a sus tutores y tutrices, representantes de sus grupos a cargo; haciendo hincapié en que la comunicación 

de información oportuna es una de las actividades que se gestionan al inicio de semestre, por lo que en el semestre 

2021-1 fecha en que inicia esta investigación, se socializan los lineamientos. 

Dentro de estos lineamientos se encuentra el primero con un título de: Lineamiento de Atención por Telemedicina 

para el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli (TESCI,2021). Donde se establece que el área 

de Servicio Médico brinda atención de primer contacto, con el objetivo de ofrecer a la comunidad del TESCI 

atención médica de primer contacto favoreciendo su estado de salud. 

 

Estudiantes, administrativos y cuerpo docente pertenecientes al TESCI, son participes de estos beneficios para 

acceder a medicina, psicología entre otros; pero resaltando el segmento estudiantil, cuando se habla de asesoría 

acompañada entre un tutor –tutriz se habla de un acompañamiento de habla escucha activa, cuando se habla de 

aprendizaje continuo con un cambio notorio donde la comunidad educativa camina en la misma ruta en beneficio 

del estudiantado, pero que pasa con las instituciones que de manera equívoca quizás por no tener las herramientas 

necesarias o la información correcta para crear una empatía pedagógica que logre enfocar y separar las distintas 

necesidades de cada alumna –alumno, las carestías de las tutorías ahora virtuales debido a la contingencia arroja 

un limitante acercamiento entre tutor y tutorado. 

 

Dichos lineamientos establecidos con toda la intención de encontrar mejoras para las y los alumnos, y si bien se 

sabe la forma en la que se comparte la información y la comunicación sea fluida y gestionada en tiempo y forma, 

resaltando el beneficio al estudiantado, logrando empatía y respaldo por parte de la institución. En estas 

circunstancias, dado el confinamiento como resultado de las acciones para controlar la pandemia, se busca en el 

marco temático inquirir estrategias que puedan externar la inconformidad de las y los estudiantes con las tutorías 

y sus clases virtuales y el acompañamiento de un espacio esperado para su beneficio. 
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MÉTODO Y MATERIAL 
Se establece realizar una investigación aplicada, con el objetivo de identificar ¿cómo el estudiantado tutorado 

percibe el apoyo de tutoría virtual?, después de haber recibido tutoría durante once meses efectivos, que duraron 

cinco meses del período escolar 2020-1, seis meses del ciclo escolar 2020-2; para lograr incrementar la 

productividad del área de tutorías, planteando la necesidad de crear una empatía entre las tutorías y sus espacios 

con el alumnado, para ello, existen diversas metodologías que se pueden acoplar a la estructura de una recolección 

de datos y su análisis. 

El alcance a la presente, está descrita por los alumnos tutorados que actualmente cursan semestres de: tercero, 

quinto y séptimo del ciclo escolar 2021-1, siendo elegidos las y los estudiantes de manera aleatoria, de los 

programas académicos vigentes de las carreras de: Contador Público, Ing. en TIC´S, Ing. en Logística, Ing. en 

Meca-trónica, Ing. en Administración, Ing. en Gestión Empresarial, Ing. Industrial, Ing. en Sistemas e Ing. 

Química. 

Las limitantes que se atendieron son: el espacio de tiempo para poder contestar el formulario dentro de la hora de 

tutoría; así como que varios estudiantes ocupan sus datos, ya que no cuentan con conexión Wi-fi. 

Se gestiona la encuesta de validación interna y externa, como técnica para la recolección de datos, es decir la 

construcción de instrumentos capaces de fungir como herramienta para recopilar información, que pueda 

extender áreas de oportunidad para el tema que se está abordando, logrando así entender los pensamientos e 

inquietudes de cada uno de ellos, misma intención es aplicada en los programas de estudio que oferta el TESCI, 

para saber cada uno de los desasosiegos y opiniones como ya se mencionó, estudiantes que participan como 

alumnos y alumnas mismos que suelen ser tutorados y tutoradas en cada uno de los semestres de toda su carrera, 

respuestas que hacen posible el trabajo como: Docentes, Administrativos, Directivos, Mantenimiento y hasta 

incluso el personal de Vigilancia. 

Participando 752 estudiantes de todas las carreras que oferta el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli, dando su punto de vista y expresando cada uno su sentir para las mejoras dentro de su espacio educativo, 

expresando así cada uno de estos participantes como se menciona al principio del presente artículo, la 

participación está establecida, en una encuesta llenada por distintos estudiantes de las diferentes carreras, de 

distintos grupos. 

Para emitir una conclusión, la información se analizará e interpretará con el uso del software estadístico SPSS y 

se harán las recomendaciones necesarias para lograr el objetivo planteado con las estrategias necesarias para su 

culminación. Resaltando la importancia de las opiniones provenientes de las y los estudiantes para una mejora continua, 

haciendo énfasis en las herramientas que se puedan adecuar para las tutorías virtuales a causa de la pandemia, 

con la calidad de una escucha- activa en la clase de tutorías. 

 

RESULTADOS 
Los diferentes porcentajes estipulados a continuación se manifiestan con base a la pregunta, como está establecida 

la figura1. 
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Figura.1 Encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y Rosa Laura Patricia Edith Franco 

González 

Gráfica 1 ¿Consideras necesario la plataforma Classroom? por Adriana Zavala Martínez y Rosa Laura Patricia 

Edith Franco González 

Interpretación a la Gráfica 1. El 91.3 % considera que es necesario la plataforma de classroom y el 8.7% no la 

considera necesaria. 

Las tutorías son una estrategia, ¿cómo puedes expresar dentro de la plataforma que sientes el mismo apoyo 

como si fuera presencial?, se obtuvieron diversas respuestas abiertas como se muestra en las figuras 2, 3 y 4. 

¿Consideras necesaria la plataforma de Classroom? 

8.7% 

 

 

 

 

 

91.3% 
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Figura 2. Respuesta de la encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y la Doctora 

Franco González 

 
Figura 3. Respuesta de la encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez   y   la Doctora 

Franco González 

Figura 4. Respuesta de la encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y la Doctora Franco 

González 
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Las anteriores respuestas se concentraron en sí, no, o tal vez, y el resultado se muestra en la Gráfica 2. 

Gráfica 2 Las tutorías son una estrategia, ¿cómo puedes expresar dentro de la plataforma que sinetes el mismo 

apoyo como si fuera presencial? por Adriana Zavala Martínez y Rosa Laura Patricia Edith Franco González 

 

Interpretación de la Gráfica 2. El 39% considera que tiene el mismo apoyo como si fuera presencial, el 53% no y 

el 8% considera que tal vez. 

De la pregunta ¿Qué opinas sobre tomar las tutorías de manera virtual? los resultados se muestran en la Gráfica 3. 

Gráfica 3 ¿Qué opinas sobre tomar tutorías de manera virtual? por Adriana Zavala Martínez y la Doctora Franco 

González 

 

Interpretación Gráfica 3. El 63.8% considera que les da igual el tomar la tutoría de manera virtual, el 21.1% 

considera peor y el 15.1% considera mejora la tutoría de manera virtual. 

A continuación se muestran las siguientes figuras que muestran la evidencia de la participación de las diferentes 

carreras donde sí se ve el número 431- V nos indica que pertenece a la carrera de Contador Público, y la letra 

siguiente V significa que es un grupo vespertino, si se ve la letra M, indica que es perteneciente al turno matutino, 

si se ve un número que inicia con 1041 –M nos indica que pertenece a la carrera de Tic´s, si se ve el número 962- 

M, es perteneciente a la carrera de Meca-trónica, y así como participan cada una de las carreras que a continuación 

se muestran en las siguientes figuras 5 , 6 y 7. 
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Figura.5 Encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y la Doctora Franco González 

 

Figura.6 Encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y la Doctora Franco González 
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Figura.7 Encuesta en formulario de google por Adriana Zavala Martínez y la Doctora Franco González 

 

CONCLUSIÓN 
La encuesta, se basa en la selección cuidadosa de cada pregunta y respuesta, con el propósito de analizar la 

utilidad de la misma, para determinar el efecto revolucionario en las tutorías virtuales, para extender áreas de 

oportunidad fomentadas de manera detallada, esto como sinónimo de estrategias, para ello es necesario que las 

instituciones de educación superior promuevan prácticas educativas innovadoras que favorezcan el espacio de las 

tutorías. 

Como principal pregunta hacia las y los estudiantes fue establecer de manera adyacente una interrogante para 

entender su opinión respecto a que si encuentra una similitud positiva a las tutorías virtuales que a las tutorías 

presenciales, la mayoría de las respuestas fueron negativas, derivado de ello, se realizó un formato condicional 

que represente de manera más notable lo ya expresado, sus respuestas dentro de este cuestionario realizado con 

distintas preguntas para fines en común de las cuales, se tomaron dos para la realización de este artículo, 

fomentando conciencia como áreas de oportunidad para las mejoras en las tutorías para el sector educativo a 

través de sus respuestas. 

Es importante entender que una pregunta correcta, es una solución para el cambio oportuno en el área de las 

Tutorías de cada División; al participar de manera aleatoria estudiantes de cada carrera impartida en TESCI, en la 

que se pretende que las y los estudiantes visualicen las tutorías virtuales una acción confiable, a fin de disminuir 

la deserción, el índice de reprobación, crear confianza y orientar a cada uno de las y los alumnos que tienden a 

vacilar, dado su contexto personal. 

Como análisis de resultado sobre estas encuestas y gráficas, se plantea el objetivo de identificar ¿cómo el 

estudiantado tutorado percibe el apoyo de tutoría virtual?, identificando la inconformidad de tomar o sentir la 

hora de tutorías de forma virtual como un espacio confiable para las y los estudiantes dentro del TESCI, ya que no 

funge de manera confiable para las y los estudiantes, tener que expresar sus problemas, inquietudes dudas o 
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necesidades, por lo que es necesario encontrar una estrategia que funja con más empatía para la mejora en las tutorías. 

Como resultado de la encuesta y algunos conceptos, se ha encontrado que al incurrir a la forma virtual de tutorías en 

cuanto a espacios dedicados exclusivamente para que puedan representar la participación de las y los estudiantes de una 

manera más significativa de un habla escucha en tutorías, es necesario separar tiempos: para dar información, para 

canalizar, para dar a conocer temas, difundir información etc, también es necesario dedicar un momento de empatía para 

que las y los estudiantes se sientan identificados y exista menos deserción. es decir, los semestres a los que las y los 

estudiantes puedan adaptarse en el manejo del acompañamiento que, si antes no era afectivo de manera presencial, 

mucho menos de manera virtual. 

 

RECOMENDACIONES 
1. El tutor o tutriz, requiere administrar los tiempos de tutorías para atender las necesidades colectivas de 

información que se requiere difundir, como atender las necesidades individuales de las y los estudiantes. 

2. El tutor o tutriz, necesita buscar estrategias para lograr la empatía con las y los estudiantes y con ello contribuir 

al logro del objetivo de las tutorías. 

3. La institución, requiere analizar la pertinencia de asignar más de una hora a la tutoría grupal. 
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Línea de investigación: Administración de la pequeña y mediana empresa 

Resumen  

El objetivo de la presente investigación es mejorar la eficiencia operacional de un taller de enderezado y pintura. El 

problema se presenta en la demanda por parte del consumidor, normalmente los espacios reducidos de los talleres limitan 

la capacidad de admisión de vehículos. Es de suma importancia identificar los tiempos de operación y las  pausas o tiempos 

muertos que ocasionan demoras en el trabajo de reparación, para identificar las posibles mejoras. Esta es una investigación 

mixta, que implica un proceso de recolección y análisis de datos. Con fin de obtener información precisa se aplicó una 

encuesta a una muestra de 23,342 personas que pueden ser clientes potenciales de talleres de enderezado y pintura, de 

esa forma se determinaron los elementos que se consideraron clave para la propuesta determinada. También se evaluaron 

y valoraron las percepciones y preferencias de los encuestados. 

Generalmente la falta de espacio y de organización, juegan un papel importante al momento de cumplir con los tiempos 

de proceso esperados.     En conclusión, se debe enfocar en modificaciones operacionales que reduzcan  tiempos y 

movimientos innecesarios, así como cambios en la distribución de las estaciones de trabajo (cuyo costo de reubicación es 

menor), dando como resultado un mejor flujo de materiales y una optimización total del proceso productivo. La 

fundamentación teórica del proyecto permite definir la guía para la solución del problema y presentar de manera concreta 

y específica la optimización de procesos con los instrumentos y técnicas para que permitan la automatización de los 

mismos. 

 
Palabras clave: Automatización, diagrama de proceso, eficiencia operacional, optimización, tiempos de operación. 

 

 
Abstract 

The objective of this research is to improve the operational efficiency of a straightening and painting shop. The problem 

arises in the demand by the consumer, normally the reduced spaces of the workshops limit the capacity of admission of 

vehicles. It is of utmost importance to identify the operating times and the pauses or downtimes that cause delays in the 

repair work, to identify the possible improvements. This is a mixed investigation, which involves a process of data 

collection and analysis. In order to obtain accurate information, a survey was applied to a sample of 23,342 people who 

may be potential clients of straightening and painting workshops, in this way the elements that were considered key for 

the determined proposal were determined. Respondents' perceptions and preferences were also evaluated and valued. 

Generally, the lack of space and organization play an important role when complying with the expected process times. In 

conclusion, it should focus on operational modifications that reduce unnecessary time and movements, as well as changes 

in the distribution of workstations (whose relocation cost is lower), resulting in a better flow of materials and a total 

optimization of the process. productive. The theoretical foundation of the project allows defining the guide for solving 

the problem and presenting in a concrete and specific way the optimization of processes with the instruments and 

techniques so that they allow their automation 
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INTRODUCCIÓN 
La presente propuesta tiene como finalidad inquirir en lo que para los sectores de la sociedad moderna recae gran parte de 

su economía, tal como es la optimización de  procesos para un plan de mejora en la eficiencia operacional. 

Para conocer, comprender y percibir una organización, es necesario conocer el modelamiento de sus procesos.  

En primer lugar, la optimización de procesos es cuando se refiere a ajustar un proceso de un conjunto específico de 

parámetros sin violar alguna restricción para minimizar    sus costos o tiempos y maximizar el rendimiento y/o la eficiencia. 

En segundo lugar, la palabra optimizar está conectada a la competitividad y la supervivencia de las organizaciones, un 

hecho que muestra actualmente la necesidad de formar organizaciones cada vez más progresistas y conocedoras, capaces 

de ajustarse al entorno y sus nuevos estándares. 

En el caso específico de la aplicabilidad es importante saber que, para optimizar, el    control de procesos es el punto de 

partida para una optimización en tiempo real del      mismo; esto quiere decir que, a medida que avanza la operación industrial, 

se está   dando una optimización del proceso. En algunos casos, el punto óptimo de operación cambia, debido al efecto 

combinado de perturbaciones internas y externas. 

A continuación, se ve reflejada la propuesta generada de mejora en la eficiencia operacional del Taller de enderezado y 

pintura, con el objetivo   de conocer el estado actual del sistema mediante un levantamiento de procesos y definición de los 

cuellos de botella que limitan la capacidad del sistema para proponer mejoras que se enfoquen en reducir los mismos. 

DESARROLLO  
Para efectos del presente proyecto a continuación, se describen los pasos que se siguieron para la realización de la 

investigación. De acuerdo al autor (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) el proceso de investigación consiste en las 

siguientes etapas: 

 Tipo de investigación 

 Fuentes de datos 

 Diseño de investigación 

 Selección de la muestra 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Presentación de resultados 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio es la eficiencia de un taller de enderezado y pintura en base a la oferta y demanda, así como a la 

organización en sus procesos. Uno de los principales factores positivos que logran desencadenarse dentro del entorno 

social basado en el efecto de oferta y demanda del consumidor, nace en la  incrementación de la oferta del servicio con el 

fin de acortar los tiempos en los que  se realizan los diversos servicios para así tener un incremento exponencial en la 

economía dentro y fuera de la empresa. 

METODOLOGÍA Y FASES DEL DESARROLLO 
DISEÑO. 

El tipo de investigación que se utilizó fue mixto; porque se basó en  una muestra considerada representativa y los datos 

obtenidos se sometieron a un análisis de tipo cuantitativo y de carácter cualitativo dado que se utilizó como instrumento 

de recolección de datos la entrevista al propietario del negocio y a consumidores para la obtención de una información 

más abierta. 

MUESTREO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS 

Se realizó una entrevista al propietario de un negocio de enderezado y pintura mediante una llamada, por motivos de la 

pandemia COVID 19 con el objetivo de conocer  los aspectos que tienen más relevancia dentro del negocio y poder obtener 

la información necesaria con fines de implementar mejoras. (Anexo 1) 

Con fin de obtener información precisa se aplicó una encuesta a una muestra de 23,342 personas que pueden ser clientes 

potenciales de talleres de enderezado y pintura, de esa forma se determinaron los elementos que se consideraron clave 

para la propuesta determinada. También se evaluaron y valoraron las percepciones y preferencias de los encuestados. 

(Figura 1) 

La muestra, en un enfoque cuantitativo, se refiere a un subgrupo de la población del  cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de dicha población al igual que su análisis. (Hernández, et al., 2002) (Anexo 3) 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
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Para lograr la obtención de la muestra se hizo uso de la siguiente fórmula propuesta por Murray y Larry: 

 

 

 

 

En donde: 

n = es el tamaño de la muestra 

  1.962 0.52 23,342             =96 

  0.12 (23,342-1)+ 1.962 0.52   
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N = es el tamaño de la población total. 

 = representa la desviación estándar de la población. Z = es el 

valor obtenido mediante niveles de confianza. 

e = representa el límite aceptable de error muestral generalmente va del 1% (0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor 

estándar usado     en las investigaciones. 

Para obtener la muestra poblacional, previamente se investigó en el censo realizado    por el INEGI en 2010 el cual arrojaba 

que el total de habitantes en Sabinas Coahuila         era de 63,522, del que solo 23,342 habitantes pertenecientes a la clase media 

alta,  las cuales contaban con características de tener la posesión de un bien mueble, el acceso a talleres de enderezado y 

pintura, así como la frecuencia de utilización de servicios del mismo representando así el 36.75% de la población total, 

posterior a ello se procedió a determinar el tamaño de la muestra, misma que dio como  resultado 96 personas a encuestar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Derivado del estudio de campo que se realizó los resultados fueron los siguientes: 

Para realizar la optimización de procesos primero se debe tener un conocimiento de       todos los procesos, actividades y 

funciones que la empresa realiza, esto se analiza mediante la cadena de valor. El Análisis de la Cadena de Valor determina 

las fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 

empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. (Anexo 3) 

Con base en lo anterior se propone llevar a cabo la aplicación de optimización de tiempos mediante un diagrama de flujo 

de procesos, en donde se obtuvo que, si se  aplica una reducción de tiempos en 10 de las 17 operaciones planteadas, se 

reducirían hasta 5,255 minutos, dentro de las actividades realizadas se sugiere mantener las mismas con un ahorro de 

1,580 minutos, de igual manera las 21 Inspecciones que se llevan a cabo se mantendrán intactas, con un ahorro de 30 

minutos, respecto al transporte se plantea continuar con la misma cantidad de tiempo, generando un ahorro de 400 minutos, 

el total del tiempo mínimo para llevar  a cabo los procesos mencionados es de 127 minutos, por lo cual es conveniente 

aplicar la optimización de 12 minutos del tiemplo establecido, obteniendo un tiempo de 115 minutos. 

En cuanto a los costos generados por las actividades que se realizan actualmente,    se muestran valores de 26,852.88, 

referente a esto, se propone disminuir tales costos a 24,315.6 obteniendo un ahorro total de 2,537.28 pesos mensuales que 

equivale a 30,447.36 pesos anuales. (Anexo 4) 

ANEXOS 
Anexo 1 

Diseño de la entrevista. 

ENTREVISTA 
Entrevista realizada a Julio César Chavarría García propietario del Taller “EL FENIX” 

 

1. ¿Cuál es el objetivo del Taller “El Fénix”? 

2. ¿Le gustaría implementar mejoras en su taller? 

3. Si tuviera que mejorar algo, ¿Qué sería? 

4. ¿Qué metas le gustaría alcanzar en su establecimiento? 

5. ¿Considera que sus servicios se llevan a cabo dentro de un tiempo justo para el cliente? 

6. ¿Implementaría mejoras en la gestión de procesos y optimización de tiempos para una mayor eficiencia? 
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Figura 1 Encuesta de Propuesta de Mejora en la Eficiencia Operacional del taller de enderezado y pintura El Fénix 
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Como se presentó en la figura 1, la encuesta se realizó por google drive,  esto permite mayor objetividad y menores costos 

a la organización investigadora y otra ventaja es que se evita el condicionante del entrevistador. 

Anexo 3 

Análisis de resultados. 
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Figura 2 Grafico de encuesta de mejora. 

Con base a la figura 2 del gráfico de la encuesta de mejora, se obtiene que el tiempo máximo esperado por parte del 

servicio al cliente en un taller de enderezado y pintura es de un día, con un 35.4 % señalado en color rojo. Por consiguiente, 

los clientes, esperan de 1 a 5 horas que se les dé respuesta, con un 33.3%, reflejado en color azul, con base a la  misma 

arroja que esperan como máximo una semana en un 25 % mostrado en tono naranja y el resto ha estado en espera un mes, 

con un 6.3% en color verde. 

 

Figura 3 Grafico de encuesta de mejora. 
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En la figura 3 del gráfico de encuesta de mejora se puede observar que el servicio en el que los clientes prefieren que 

exista una optimización de tiempo es en la mayoría de los servicios que se prestan dentro de un taller de enderezado y 

pintura, tales son: enderezado y pintura, alineación de chasis, cambios de vidrios, pulido pasteado, reparaciones mecánicas 

y eléctricas, aire acondicionado, recepción de vehículos, representado con un 52.1% reflejado en color verde. Por 

consiguiente se obtuvo un 16.7% mostrado en tono morado que refleja que de acuerdo a la opinión de los clientes, se 

requiere una optimización de tiempo en reparaciones mecánicas y eléctricas. Un 12.5% prefiere que se lleve a cabo en 

aire acondicionado, mostrado en color azul, y un 11.5% antepone el servicio de recepción de vehículos reflejado en color 

rosa, un 3.1% prefiere el aire acondicionado, señalado en color celeste aqua, y un 2.1% se inclina más por el servicio de 

alineación de chasis reflejado en color rojo, el servicio de pulido y pasteado con 2.1% mostrado en color verde oscuro. 

 

 

Figura 4 Grafico de encuesta de mejora. 

 

De acuerdo a los resultados reflejados en la figura 4 del gráfico de encuesta de mejora se obtuvo que el tiempo promedio 

que los clientes esperan para que su auto esté listo por el servicio    requerido es de 1 a 5 días con 71.9% presentado en color 

azul, por consiguiente, el  tiempo máximo de espera es de una semana con un 25% reflejado en color rojo, el  resto de los 

encuestados consideran que su auto debe tardar como máximo un mes    con un 3.1%, mostrado en tono naranja. 
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Figura 5 Grafico de encuesta de mejora. 

La figura 5 del gráfico de encuesta de mejora resume las funciones que los clientes prefieren que se implementen 

en un taller de enderezado y pintura, se obtuvo como preferencia principal las tres opciones brindadas que se 

muestran, con un 33.3% reflejado en color verde, por consiguiente se obtuvo la garantía de tiempos aproximados 

para cada servicio con un 29.2% mostrado en color naranja, asimilando su preferencia con implementar la 

optimización de tiempos con un 29.2%      en color azul, y el resto de clientes antepone llevar un control de 

actividades diarias   con un 8.3% reflejado en color rojo. 

 

 

 Figura 6 Grafico de encuesta de mejora. 

Con base a la figura 6 del gráfico de encuesta de mejora se obtuvo que la importancia que le dan a la eficiencia 

que se proporciona en un taller de enderezado y pintura es muy importante reflejado con un 85.4% en color azul, 

el 11.5% considera que la eficiencia es ligeramente importante, señalado en color rojo, un 2.1% conceptúa que 

no es importante, marcado en tono verde y 1% de la población encuestada considera que la eficiencia es poco 

importante, mostrado en color naranja. 
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Anexo 4 

Tabla 1. Diagrama de Flujo de Procesos 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS 

Ubicació

n 

Sabinas, Coahuila  Resumen 

Activida

d  

Pintura general, completa 

con golpes  

Evento  Present

e 

propues

to 

Ahorr

o  

Repetici

ón  

No. de 

repeticion

es  

Fecha   Operación 17 17 1580 12 1 

Operado

r 

Adriá

n 

Aguil

ar  

Analis

ta 

Integran

tes de la 

propuest

a 

Retrasos 

10 10 5255   

Marque el método y tipo apropiados  Inspección 8 8 30   

Método Presente  Diagrama de 

flujo de 

proceso 

operativo  

Transporte  

4 4 400   

Tipo Trabajador Adrián 

Aguilar y 

Juan Beltrán 

Almacenamiento 

0 0 0   

Comenta

rio  

Optimizar tiempo en 

actividades  

Tiempo (min) 127 115 12   

Distancia (mts) 15 15 0   

Costo  26852.

88 24315.6 

2537.

28   
 

Descripción de eventos Símbolo

s  

Tiempo 

en min. 

Distancia en 

mts. 

Propue

sta de 
reducci

ón de 

tiempo

s 

Implementaciones al Método 

1 Recibir el vehículo     5 6 3 Reducir el tiempo de traslado a 2 minutos 

2 Determinar el proceso de 

reparación a realizar. 

   45 0 15 Reducir el tiempo de inspección a 30 min 

3 Marcar los golpes    10 2 5 Reducir el tiempo a 5 minutos 

4 Sacar el golpe en la parte 

dañada 

   360 1 60 Reducir el tiempo de la operación a 300 min = 5 

horas 

5 Marranear área del golpe    60  10 Reducir el tiempo de la operación a 50 minutos 

6 Resanar la parte del carro 

dañada. 

   288

0 

0 80 Reducir el tiempo de operación a 2,800 min= 36 

horas 

7 Verificar que el proceso 

de resanado este hecho 

correctamente 

   30 0 5 Reducir el tiempo a 25 minutos 

8 Enmasillar para cubrir las 

rayas de la lija 

   360 0 60 Reducir el tiempo de la operación a 300 min = 5 

horas 

9 Dejar secar la 

enmasillada 

   144

0 

0 40 Implementar acciones para acelerar el secado a 1400 

min= 23 horas con (pistola de calor) 

10 Fondear 

   480 0 80 Reducir el tiempo a 400 minutos = 6 horas con 6 

min 

11 Lijar  la parte que se 

fondeo anteriormente. 

   120 0 20 Reducir el tiempo a 100 minutos = 1 con 40 min 

12 Sopletear     10 0 5 Reducir el tiempo de secado a 5 min  

13 Empapelar todo el auto     60 0 30 Reducir el tiempo de empapelado a 30 min 
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14 Pintar  

   120 0 20 Reducir el tiempo a 100  min=  1 hora con 6 

minutos 

15 Dejar secar la pintura 

   144

0 

0 240 Implementar acciones para acelerar el secado a 1200 

min= 20 horas con (pistola de calor) 

16 Pulir el carro    180 0 60 Reducir el tiempo de pulido a 120 min = 2 horas 

17 Entregar el carro    10 6 5 Reducir el tiempo de entrega a 5 minutos 

 761

0 

15 738 6872 

*Con el diagrama de flujo de procesos,  se obtuvo que, si se   aplica una reducción de tiempos en 10 de las 17 

operaciones planteadas, se reducirían hasta 5,255 minutos. 

CONCLUSIÓN  
La fundamentación teórica del proyecto permite definir el correcto entendimiento y  guía para la solución del 

problema de estudio, para presentar de manera concreta y específica la optimización de procesos con los 

instrumentos y técnicas para que permitan la automatización de los mismos. 

Con la metodología expuesta, se definen las herramientas necesarias para la consecución de los objetivos, la 

cual logra destacar al recolectar y detallar información para la optimización de los procesos.  

La propuesta permite definir de manera clara y metodológica, los elementos sujetos a automatización a través 

del diagnóstico de la situación actual de la empresa, desarrollando un nuevo modelo de negocio y determinando 

mejoras en los procesos clave, permitiendo eliminar procesos y registros innecesarios a la vez. 

Se logró llevar a cabo la optimización de tiempos de operaciones y la reducción de cuellos de botella, mediante 

el procedimiento de diagrama de flujo de    procesos. 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda poner en marcha la propuesta dado que los resultados obtenidos del diagrama de procesos arrojan 

que es mucho menos costoso. 

Todas las empresas deben centrarse en buscar ayuda tecnológica para obtener    mejoras en el giro del negocio y 

conseguir una mayor productividad y beneficios a nivel económico y organizacional. 

Para desarrollar este tipo de proyectos lo más útil es determinar las herramientas     de diagnóstico a utilizar, 

dependiendo el tipo de empresa y los procesos que maneja para poder establecer la optimización de los mismos 

sin tener pérdidas de cualquier tipo. 

Se debe determinar la metodología a utilizar basándose en la validación de autores, porque existen diversas 

formas de optimizar los procesos en una organización, sin embargo, se necesita establecer cuál será de mayor 

eficacia y utilidad dependiendo las necesidades requeridas. 

Es necesario que toda organización realice un análisis de su cadena de valor para determinar la eficiencia de 

sus procesos y poder establecer mejoras permanentes a través de dicho análisis para estar en constante 

crecimiento y evolución. 

Para poder optimizar los procesos de mejor manera y poder llegar a la automatización de los mismos, es 

necesario definir que procesos son de fundamental importancia, caso contrario, se generan errores, que podrían 

generar pérdidas, no solo económicas, sino de productividad y eficiencia en los  procesos. 
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Línea de investigación: Mecatrónica 

Resumen  

En el presente trabajo se realiza la propuesta de un sistema de monitoreo remoto de la humedad del suelo con 

tecnología GSM y microcontrolador PIC para incrementar la tecnificación de la agricultura de la región así 

como para reducir el desperdicio del agua. Para el desarrollo del sistema se usaron sensores de temperatura 

ambiente y humedad relativa así como también un sensor capacitivo para la humedad del suelo, estos se 

conectaron al microcontrolador PIC18F4550 para que posteriormente se procese la información y esta se envíe 

a través de un SMS para la toma de decisiones mediante el módulo IoT GA6. Los resultados fueron el envío de 

SMS mediante el microcontrolador PIC a un dispositivo móvil a través de comandos AT y comunicación serial 

entre el PIC y el módulo IoT GA6. Adicionalmente se pudo deducir que gracias al apoyo de la tecnología se 

puede reducir la brecha tecnológica que hay en la región I del estado de Puebla siempre y cuando los productores 

acepten esta tecnificación, y para ello es de gran importancia que las instituciones de nivel superior apoyen a 

sus respectivas localidades para brindar soluciones tecnológicas que propicien un incremento en la 

modernización. 

 
Palabras clave: GSM, Humedad del Suelo, PIC18F4550, Sensor capacitivo. 

 
Abstract  
In the present work, it is done of a remote monitoring system of soil moisture with GSM technology and PIC 

microcontroller is made to increase the technification of agriculture in the region as well as to reduce water 

waste. For the development of the system we used ambient temperature and relative humidity sensors, as well 

as a capacitive sensor for soil humidity, these were connected to the PIC18F4550 microcontroller so that the 

information is subsequently processed and sent through an SMS for the decision making using the IoT GA6 

module. The results were the sending of SMS through the PIC microcontroller to a mobile device through AT 

commands and serial communication between the PIC and the IoT GA6 module. Additionally, it was deduced 

that thanks to the support of technology, the technological gap that exists in region I of the state of Puebla can 

be reduced if the producers accept this technification, for this it is of great importance that the higher level 

institutions support to their respective locations to provide technological solutions that generate an increase in 

modernization. 
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INTRODUCCIÓN 
La humedad en el suelo tiene una influencia bastante significativa en el cultivo y en la ingeniería agronómica 

entre otras áreas. El papel más importante en la agricultura es respecto al crecimiento vegetal, en específico, en 

el sector agrícola la aplicación adecuada y oportuna del riego de cultivos es fundamental para el crecimiento de 

las plantas, también el contenido de humedad del suelo se utiliza como un parámetro importante para estudiar 

de balance hídrico, análisis de estabilidad evaluación y desempeño de diversas estructuras geotécnicas. 

El uso de la innovación tecnológica aplicado al sector agrícola o agroindustrial es de gran relevancia, ya que 

con ello se puede ofrecer un conjunto de soluciones para la recolección y el análisis de datos, los cuales 

facilitarían la toma de decisiones en los cultivos. En este caso la variable correspondiente al valor de la humedad 

del suelo, la cual es un parámetro fundamental para el desarrollo de un cultivo e impacta directamente en el 

desarrollo de plagas por exceso de humedad o el estrés hídrico por la falta de ella y, por ende, afecta la salud de 

la planta y con ello su capacidad de producción.  

El monitoreo de la humedad del suelo permite, el uso eficiente de un recurso de vital importancia, como lo es 

el agua. Actualmente en la región I del estado de Puebla el riego de los cultivos de los pequeños y medianos 

productores se realiza de manera manual, es decir, basados principalmente en la experiencia, a partir de ensayos 

de prueba y error. Los principales inconvenientes para la implementación de sistemas de riego tecnificado son 

el desconocimiento por parte de los productores sobre la tecnología actual para su implementación y su costo 

de implementación. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como finalidad monitorear la humedad del suelo 

mediante un sistema de bajo costo de tal manera que permita dar confianza a los pequeños productores para su 

utilización, mejorando su producción a la vez que se produce un ahorro del vital líquido. 

En este contexto, el objetivo del proyecto es realizar un sistema de monitoreo de humedad del suelo mediante 

un microcontrolador PIC y GSM para que a partir de este mismo se proponga un sistema que permita a los 

pequeños productores migrar hacia la tecnificación de los sistemas de riego. 

DESARROLLO  
Para poder hacer el monitoreo de la humedad del suelo se consideraron las siguientes etapas: 

 

 Etapa I: Sensores y/o métodos de medición de humedad del suelo. En esta etapa se buscaron y 

analizaron los sensores más usados en la medición de la humedad del suelo con la intención de poder 

seleccionar el más adecuado para el sistema, así como también la búsqueda de métodos que se usan 

para la medición del suelo. 

 Etapa II: Dispositivos para el envío de datos mediante GSM. Búsqueda de los distintos dispositivos 

que brindan comunicación GSM con la intención de seleccionar el adecuado para el sistema. 

 Etapa III: Programación del sensor para medir la humedad del suelo. Integración de la información 

del sensor con la tarjeta microcontroladora. 

 Etapa IV: Programación del dispositivo para el envío de datos mediante GSM. Integración de la 

información del módulo con el microcontrolador para el envío de información. 

 Etapa V: Integración del sistema en una sola aplicación. Integración de los elementos de la etapa III 

y IV para conformar un sistema capaz de leer información y enviarla mediante SMS. 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

La región I del estado de Puebla se caracteriza por tener tierras fértiles lo cual hace que se practique la 

agricultura, pero como es bien sabido actualmente se tiene una brecha tecnológica muy marcada principalmente 

por la zona donde se ubica. El propósito de este trabajo es monitorear la humedad del suelo mediante un sensor 

capacitivo el cual será controlado mediante el microcontrolador PIC18F4550 y su información se enviará a 

través de un mensaje de texto haciendo uso de la tecnología GSM con la intención de permitir a los pequeños 

productores migrar hacia la tecnificación de los sistemas de riego. 

METODOLOGÍA 
 

Etapa I: Sensores y/o métodos de medición de humedad del suelo. 

 

Actualmente existen diferentes métodos y materiales para poder medir la humedad del suelo entre los cuales 

encontramos los siguientes (Martin & Munoz, 2021): 
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 Método del tacto 

 Sonda de neutrones 

 Resistencia eléctrica 

 Tensión del suelo 

Para dichos métodos podemos encontrar distintos dispositivos que realizan la medición, como pueden ser: 

tensiómetros, sonda de neutrones, bloques porosos, sensores resistivos y sensores capacitivos; siendo éste 

último uno de los más empleados principalmente debido a su costo accesible. La idea principal de esta línea de 

sensores se basa en medir la constante dieléctrica del suelo como un indicador del estado hídrico (Bilskie, 1997; 

Vita Serman et al. 2005; Whalley et al. 1992), además los sensores capacitivos tienen una ventaja frente a un 

sensor resistivo, esta ventaja consiste en que los sensores capacitivos no tienen el inconveniente del efecto de 

la corrosión. 

Con el fin de tener una referencia en cuanto al costo de los sistemas de medida de humedad del suelo se tienen 

los siguientes: en la figura 1 se observa una unidad portátil que mide con precisión la humedad del suelo en una 

amplia gama de condiciones (Sonda TDR 300). 

 

 
Figura 1. Sonda TDR 300 sin barras. Imagen de 

http://www.sbkmexico.com/catalogo/product_info.php?products_id=732 

En la figura 2 se muestra un monitor registrador de datos Watermark el cual automáticamente toma lecturas de 

humedad del suelo, su precio se muestra en dólares. 

 

 
Figura 2. Grabadora Inalámbrica Automática de Datos de la Humedad del Suelo WATERMARK. Imagen de 

https://www.oremor.com/grapadora.html 



  

48 

 

En la figura 3 se observa un medidor digital Aquaterr el cual es altamente preciso y muestra resultados en 

segundos, se puede utilizar en una variedad de suelos, y no es afectado por la temperatura, pH, sales disueltas, 

o iones metálicos, su precio se muestra en dólares. 

 

 
Figura 3. Medidor de Humedad de Suelo Aquaterr. Imagen de https://www.oremor.com/aquaterr.html 

Ahora en cuanto al costo de los sensores de medición de humedad del suelo se tienen los siguientes, a 

continuación en la figura 4 se observa un tensiómetro de 30 cm 

 

 
Figura 4. Tensiómetro Irrometer. Imagen de http://www.sbkmexico.com/catalogo/product_info.php?products_id=736 

La figura 5 muestra un sensor de humedad del suelo capacitivo comercial el cual tiene una salida analógica de 

1.2V a 2.5V, presentando una respuesta lineal con un costo aproximado de nueve dólares. 
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Figura 5.Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo. Imagen de  

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/Hygrometer_Modul_V1.2_Datenblatt_AZ-

Delivery_Vertriebs_GmbH_d24d33d6-9496-4b26-8819-476bcb7184e8.pdf?82942 

En la figura 6 se observa el sensor Watermark, el cual venden en conjunto con el medidor Watermark pero 

puede diseñarse un circuito de acondicionamiento de menor costo para poder obtener la medición de la humedad 

del suelo, su precio se muestra en dolares. 

 

 
Figura 6. Sensor de Humedad de Suelo 200SS-15. Imagen de https://www.oremor.com/sensorwm15.html 

Una vez visto lo anterior y dados los costos de adquisición de los componentes se optó por la implementación 

del sensor capacitivo, el cual se conectara y programara con el microcontrolador PIC18F4550 mediante el 

compilador XC8. 

 

Etapa II: Dispositivos para el envío de datos mediante GSM. 

 

En lo que respecta al envío de datos con la tecnología GSM se cuenta en el mercado con algunos módulos que 

hacen uso del SIM800L, SIM900 e IOT-GA6. 

El módulo SIM800L (ver figura 7) es un dispositivo quad-band GSM/GPRS, trabaja en las frecuencias 

GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz y PCS1900MHz. Este módulo de telefonía celular que te 

permite añadir voz, texto, datos y SMS a tu proyecto en un pequeño paquete, contiene una cantidad sorprendente 

de la tecnología en este pequeño paquete ("MÓDULO GSM SIM800L", 2021), su precio es de 

aproximadamente $150 MXN. Este módulo se puede encontrar en diferentes presentaciones y depende de cada 

fabricante su diseño y costo  
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Figura 7. Módulo GSM SIM800L. Imagen de https://naylampmechatronics.com/inalambrico/115-modulo-gsm-

sim800l-2g.html 

El inconveniente de este módulo es la incompatibilidad de la tarjeta SIM, es decir, que las versiones actuales 

de estos chips no son reconocidos o leídos por los módulos, de igual forma hay restricciones en cuanto al uso 

de la compañía celular, los fabricantes recomiendan preferentemente la red Telcel y Movistar. 

El SIM900 (ver figura 9) trabaja en las bandas GSM de 850/900/1800/1900MHz de bajo costo y amplio soporte. 

El SIM900 soporta comandos AT por Serial UART, mediante el uso de los comandos permite enviar y recibir 

SMS, realizar llamadas y conectarnos a Internet ("SHIELD SIM900 GSM/GPRS", 2021), su costo es oscila 

entre los $300 MXN y $700 MXN.  

 

 
Figura 8. Shield SIM900 GSM/GPRS. Imagen de https://naylampmechatronics.com/ardusystem-shields/146-shield-

sim900-gsm-gprs.html 

El módulo IOT-GA6 (ver figura 9) es un mini dispositivo  GPRS / GSM, está basado en el módulo inalámbrico 

A6 que es capaz de recibir y enviar servicios de banda cuádruple, como llamadas de voz, envío de SMS e 

intercambio de datos a través de Internet. Este módulo cuenta con un zócalo para conectar un Micro SIM y 

pines comunicación UART, conexión de auriculares y micrófono lo que lo convierte en un excelente medio de 

comunicación portátil. Puede comunicarse con microcontroladores a través de interfaz UART, admite 

comandos estándar GSM 07.07, GSM 07.05 y comandos AT. Es compatible con las placas de desarrollo 

Arduino, Raspberry Pi, Pic´s y otros módulos ("Modulo Iot GA6 Gsm Gprs Soporta Chip 4G", 2021), su precio 

es de alrededor de $163 MXN. 
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Figura 9. Módulo IoT GA6. Imagen de https://uelectronics.com/producto/iot-ga6-modulo-iot-g-a6-gsm-gprs-soporta-

chip-4g/ 

Por sí solos, los módulos no puede hacer nada, se requiere un microcontrolador para controlarlos como por 

ejemplo Arduino que es lo más común, pero cualquier microcontrolador de 3-5V con una UART se puede 

utilizar, para este trabajo se usó el PIC18F4550 implementado en una tarjeta de desarrollo llamada Miuva18 

(ver figura 10) de la empresa Intesc Electrónica & Embebidos la cual es compatible con PICKIT 2, con la 

capacidad de hacer depuración en tiempo real utilizando MPLAB, cuenta con 32 Puertos de entrada y/o salida 

compatibles con Protoboard además de los siguientes protocolos de comunicación RS232, I2C, SPI y USB 

("Miuva 18 – PIC18F4550", 2021).  

De los módulos mencionados anteriormente (figura 7, 8 y 9) se optó por usar el módulo IoT GA6, ya que este 

fue el único dispositivo que soporto las nuevas versiones del SIM proporcionado por las empresas telefónicas, 

para el trabajo se usó la compañía Telcel, solo se debe tener en cuenta alimentar el módulo con una fuente 

externa ya que consume aproximadamente 2 Amperes. 

 

 
Figura 10. Miuva18 - PIC18F4550. Imagen de https://www.intesc.mx/productos/miup184550/ 

 

Etapa III: Programación del sensor para medir la humedad del suelo. 

 

En la etapa I se mencionó que para el trabajo se hizo uso del sensor de humedad del suelo capacitivo comercial 

con una salida analógica de 1.2V a 2.5V, por lo cual dentro del microcontrolador se usó el ADC para poder 

tomar la lectura del sensor, esta lectura estaría entre 0 y 1023 ya que el Pic tiene un ADC con resolución de 10 

bits, al hacer la lectura inicial se detectó que el sensor tenía un valor mínimo de humedad de 595 y un valor 

máximo de humedad de 285, una vez tomadas esas lectura se tuvo que convertir a porcentaje, y para ello fue 

necesario crear una función que mapeara estos valores para tener un dato convertido en porcentaje, a 

continuación se muestra el código que permite tener lecturas del sensor capacitivo mediante el 

microcontrolador. 

 
int humedad; 

 

int map(int valor, int valInicio, int valFin, int rangoInicio, int 

rangoFin); 

 

void main(void) { 

    char temp[20];     

    TRISD = 0X00; 

    LATD = 0X00;  

    TRISA = 0XFF;     
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    Lcd_Init();     

    ADCON1 = 0X0E; 

    ADCON0 = 0X00; 

    ADCON2 = 0X8E;     

    ADCON0bits.ADON = 1;     

    while (1) { 

        ADCON0bits.GO_DONE = 1; 

        while(ADCON0bits.GO_DONE == 1); 

        int valor = (ADRESH << 8) + ADRESL; 

        humedad = map(valor,595,285,0,100); 

        Lcd_Clear(); 

        Lcd_Set_Cursor(1,1); 

        sprintf(temp,"ADC = %d ",valor); 

        Lcd_Write_String(temp); 

        Lcd_Set_Cursor(2,1); 

        sprintf(temp,"Humedad = %d%% ",humedad); 

        Lcd_Write_String(temp);                 

        __delay_ms(200); 

    } 

    return; 

} 

 

int map(int valor, int valInicio, int valFin, int rangoInicio, int 

rangoFin){ 

    return ((long)(valor - valInicio) * (long)(rangoFin - rangoInicio)) / 

((valFin - valInicio) + rangoInicio); 

} 
 

Etapa IV: Programación del dispositivo para el envío de datos mediante GSM.  

 

En la etapa II se optó por usar el módulo IoT GA6, debido a que este fue el único dispositivo que soporto las 

nuevas versiones del SIM proporcionado por las empresas telefónicas, teniendo en cuenta alimentar el módulo 

con una fuente externa ya que consume aproximadamente 2 Amperes. 

Inicialmente se tuvo que indagar lo referente a los comandos AT, los comandos AT son instrucciones 

codificadas que conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un terminal MODEM. La finalidad 

de los comandos AT es la comunicación con módems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado este 

lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen 

un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los 

terminales. Permiten acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de 

contactos y enviar SMS, además de otras opciones en la configuración del terminal (López Eusebio & Gutiérrez 

Torres, 2017).  

Para que podamos enviar un mensaje de texto por el modulo es necesario seguir algunos pasos que se detallan 

a continuación (Aguilar Olivares, 2012): 

 Iniciar el protocolo de comunicación con el modulo, para iniciar el enlace de comunicación se debe 

transmitir el comando AT el cual sirve para verificar si el módulo está funcionando adecuadamente 

para entrar en modo comando y si la comunicación es correcta el dispositivo deberá responder con un 

OK. 

 Configuración de respuesta en modo de mensajes de texto, esta configuración se realiza transmitiendo 

el comando AT+CMGF=1, el cual permite configurar el funcionamiento en modo de texto para 

mensajes SMS; si la sintaxis es correcta el dispositivo deberá responder con un OK. 

 Identificación del número del terminal destino, para ello se hará uso del comando 

AT+CMGS=XXXXXXXXXX el cual identifica el número al que se va a enviar el mensaje de texto, 

para ello se deberá reemplazar XXXXXXXXXX por el número al que se le enviara un SMS, realizado 

lo anterior se desplegara el símbolo “mayor que” (>) que nos permitirá escribir un mensaje a enviar y 

al finalizar se deberá contemplar el carácter SUB (ASCII 26) si todo fue correcto nos retornará OK si 

el SMS se envió satisfactoriamente (Comandos AT Manual Y Conexión Con FTDI, 2021). 
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Conociendo el procedimiento anterior la codificación para el envío de SMS quedaría de la siguiente forma: 

 
#define _XTAL_FREQ 48000000 

 

#define Baudrate 2400  

#define OneBitDelay (1000000/Baudrate) 

#define DataBitCount 8  

#define UART_RX LATEbits.LATE0 

#define UART_TX LATEbits.LATE1  

#define UART_RX_DIR TRISE0 

#define UART_TX_DIR TRISE1  

 

void InitSoftUART(void); 

unsigned char UART_Receive(void); 

void UART_Transmit(const char); 

void SUART_Write_Text(char *text); 

void SUART_Write_Char(char a); 

void SUART_Read_Text(char *Output, unsigned int length); 

 

void mensaje(); 

 

void initMain(){ 

    TRISD = 0x00; 

    PORTD = 0x00; 

    TRISE = 0; 

    PORTE = 0; 

} 

 

void main(void) { 

    initMain(); 

    __delay_ms(1000); 

    InitSoftUART();  

    __delay_ms(1000); 

    mensaje(); 

    __delay_ms(3000); 

    while (1) { 

         

    } 

    return; 

} 

 

void InitSoftUART(void) { 

    UART_TX = 1;  

    UART_RX_DIR = 1;  

    UART_TX_DIR = 0;  

} 

 

unsigned char UART_Receive(void) 

{     

    unsigned char DataValue = 0; 

    while(UART_RX==1); 

    __delay_us(OneBitDelay); 

    __delay_us(OneBitDelay/2); 

    for ( unsigned char i = 0; i < DataBitCount; i++ ) 

    { 

        if ( UART_RX == 1 ) { 
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            DataValue += (1<<i); 

        } 

        __delay_us(OneBitDelay); 

    } 

    if ( UART_RX == 1 ) { 

        __delay_us(OneBitDelay/2); 

        return DataValue; 

    } 

    else { 

        __delay_us(OneBitDelay/2); 

        return 0x000; 

    } 

} 

 

void UART_Transmit(const char DataValue) 

{     

    UART_TX = 0; 

    __delay_us(OneBitDelay); 

    for ( unsigned char i = 0; i < DataBitCount; i++ ) 

    { 

        if(((DataValue>>i)&0x1) == 0x1 ) { 

            UART_TX = 1; 

        } 

        else { 

            UART_TX = 0; 

        } 

        __delay_us(OneBitDelay); 

    } 

    UART_TX = 1; 

    __delay_us(OneBitDelay); 

} 

 

void SUART_Write_Text(char *text) 

{ 

    int i; 

    for(i=0;text[i]!='\0';i++) 

    UART_Transmit(text[i]); 

} 

 

void SUART_Read_Text(char *Output, unsigned int length) 

{ 

    int i; 

    for(int i=0;i<length;i++) 

    { 

        Output[i] = UART_Receive(); 

    } 

} 

 

void SUART_Write_Char(char a) 

{ 

    UART_Transmit(a - 0x128); 

} 

 

void mensaje(){ 

    SUART_Write_Text("AT\r\n"); 

    __delay_ms(1000); 

    SUART_Write_Text("AT+CMGF=1\r\n"); 
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    __delay_ms(1000); 

    SUART_Write_Text("AT+CMGS=\"xxxxxxxxxx\"\r\n");  

    __delay_ms(1000); 

    SUART_Write_Text("Test desde PIC18F4550\r\n"); 

    __delay_ms(1000); 

    UART_Transmit((char)26); 

    __delay_ms(1000); 

} 
 

Etapa V: Integración del sistema en una sola aplicación.  

 

Después de lo analizado en las etapas anteriores llegamos a la definición del sistema en una sola aplicación 

como se muestra en la figura 11, en donde podemos observar la tarjeta de desarrollo Miuva 18 con el 

microcontrolador PIC18F4550, así como los sensores de humedad y temperatura (DHT22) y el sensor de 

humedad del suelo junto con el IoT GA6. 

 

 
Figura 11. Monitoreo remoto de la humedad del suelo con tecnología GSM y microcontrolador PIC. Imagen de 

elaboración propia. 

 

En la figura 12 se muestra implementado físicamente y en funcionamiento el prototipo. 
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Figura 12. Prototipo en funcionamiento. Imagen de elaboración propia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Al concluir este proyecto se pudo obtener información para la integración de estos componentes descritos en 

las secciones anteriores que por lo regular son usados con otras plataformas más didácticas, se logró el envío 

de SMS a dispositivos móviles con datos de sensores de humedad del suelo y de temperatura y humedad relativa, 

los cuales son factores en el desarrollo de cualquier plántula y aportan datos que ayudan a la toma de decisiones 

para mejorar las producciones. 

El proyecto se implementará y probará en próximas fechas cuando se concrete la colaboración con productores 

de la región y de esta forma reducir la brecha tecnológica de la región para poder incrementar la tecnificación 

del campo de nuestra localidad. 

Otro de los temas por los cuales se desarrolla este proyecto es para poder reducir el consumo de agua ya que 

como sabemos actualmente es un recurso vital del cual no nos podemos dar el lujo de desperdiciar este recurso, 

el proyecto al implementarse tiene también esa finalidad, al monitorear la humedad del suelo sabremos cuando 

regar y la cantidad que se necesita para que con ello evitemos perdidas del vital líquido. 

Como parte de los trabajos futuros se pretende crear el modulo para poder conectar algunos otros sensores de 

humedad como un tensiómetro, por ejemplo, esto con la finalidad de que el proyecto sea adaptable a las 

necesidades y los recursos de cada productor, y con ello cada uno podrá decidir el tipo de sensor y costo de la 

tecnología a implementar, la idea es que tengamos versiones económicas, de un costo medio y de costo elevado, 

dependiendo básicamente del sensor a implementar. 

Así mismo el aprendizaje adquirido con el desarrollo de este proyecto fue la responsabilidad del cuidado del 

agua y suelo, así como también la documentación para el envío de SMS mediante un microcontrolador PIC. 

CONCLUSIÓN 
Lo que se obtuvo del presente desarrollo tecnológico indica que con los componentes usados y propuestos podrá 

ser posible el envío de información de manera remota mediante SMS principalmente durante el monitoreo de 

la humedad del suelo de los distintos cultivos o plantíos donde se vaya a implementar. 

Una de las ideas principales de este proyecto es brindar una herramienta que apoye a los productores de la 

región para el riego y cuidado de las plantas, así como también mantener a las plantas en condiciones óptimas 

de humedad para evitar pérdidas, pero maximizando el uso del agua dosificándola para evitar la pérdida del 

vital líquido. Hasta el momento se ha logrado el prototipo que realizara esa función está pendiente la 

implementación en campo debido a que por la pandemia no tenemos accesos con ciertas personas de la región 
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que nos permitan empezar con la implementación, pero esa situación está por resolverse ya que se tuvo 

acercamiento y por parte de la institución se está apoyando para poder realizar la actividad. 
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Línea de investigación: Eficiencia en el desarrollo de la gestión empresarial 

Resumen 

La presente investigación consiste en identificar cómo la industria 4.0 requiere que la educación se actualice 

día a día y que los alumnos estén preparados con la nueva cultura y modalidad del sector empresarial. En este 

estudio se tomó como referencia a docentes que participaron en el taller de “Técnicas de Enseñanzas 

Avanzadas” el cual se realizó con el apoyo del “Fondo destinado a promover el desarrollo de la Ciencia y 

tecnología en el estado de Coahuila (COECYT)”, para contribuir en el desarrollo de  proyectos, diagnósticos y 

programas con contenidos de carácter científico, tecnológico y de innovación, aplicado al profesorado del nivel 

medio superior de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza conocido como la región 

de cinco manantiales, pertenecientes al Sistema Educativo Coahuilense. El análisis de la investigación se realizó 

mediante una encuesta inicial de diagnóstico y una evaluación final para valorar el conocimiento de las técnicas 

aplicadas. Se detectó que los docentes actualmente no están  capacitando al alumnado ante las demandas de la 

industria 4.0, siendo que desde su perspectiva creen que lo están aplicando en las instituciones educativas. Esta 

investigación recomienda capacitar y actualizar a los docentes sobre lo que debe ser la Educación 4.0. 

Palabras clave: Educación 4.0, Industria 4.0, Capacitación Docente.  

 

Abstract  
This research consists of identifying how industry 4.0 requires that education be updated day by day and that 

students are prepared with the new culture and modality of the business sector. In this study, teachers who 

participated in the workshop on "Advanced Teaching Techniques" were taken as a reference, which was carried 

out with the support of the "Fund to Promote the Development of Science and Technology in the State of 

Coahuila (COECYT)", to contribute to the development of projects, diagnoses and programs with content of a 

scientific, technological and innovation nature, applied to teachers of the upper secondary level of the 

municipalities of Allende, Morelos, Nava, Villa Unión and Zaragoza known as the region of Cinco Manantiales, 

belonging to the Educational System of the State of Coahuila. The research analysis was carried out through an 

initial diagnostic survey and a final evaluation to assess the knowledge of the applied techniques. It was detected 

that teachers are not currently training students in the face of the demands of industry 4.0, being that from their 

perspective they believe that they are applying it in educational institutions. This research recommends training 

and updating Teachers on what Education 4.0 should be. 

 
Keywords: Education 4.0, Industry 4.0, Teaching Training. 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día la industria 4.0 se basa fundamentalmente en la comunicación entre Industria y Docentes de manera 

evolutiva, ya que la educación es vital para el desarrollo de una persona en la sociedad y, en consecuencia, es 

importante para que el país progrese estructural, social y económicamente (Barrera, López y Bedoya, 2014). 

Pero es cierto que la educación actualmente no ha demostrado la velocidad de adaptación en comparación a la 

industria, y la docencia no se desarrolla al mismo ritmo de nuestra tecnología. Las nuevas industrias ahora están 

conectadas y automatizadas entre sí para satisfacer sus propias necesidades con poca o nula intervención del 

hombre. Es un error pensar que el docente como facilitador al emplear las tecnologías de la información de las 

comunicaciones, ya se encuentra ante un nuevo modelo educativo, ya que ello implica más que un medio de 

enseñanza, que, en conjunto con técnicas y métodos del aprendizaje, deben proveer una capacitación que sea 

permanente y continua. 

 

Es importante recalcar que la Industria 4.0 se identifica como término integrador de las tecnologías en la cadena 

de valor a los Sistemas Ciber Físicos (CPS, Cyber Physical Systems), el Internet de las Cosas (IoT, Internet of 

Things) y el Internet de los servicios (Carvajal, 2017). 

 

Según Pernías (2017), nos dice que la cuarta revolución industrial nos afecta de manera especial en lo relativo 

al empleo y a la construcción social. Se considera que las habilidades que los nuevos empleos van a exigir, 

están en constante cambio y que las habilidades específicas a cada sector o profesión puedan ser desarrolladas 

en cualquiera de ellos. 

 

En un informe de The Future of Jobs: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial 

Revolution del Foro Económico Mundial (Pernías, 2017) muestra un comparativo de las habilidades solicitadas 

en 2015 con respecto a las que se solicitarán en 2020. 
 

Tabla 1.  

Comparación de Habilidades Deseables de Candidatos a los Empleos 

 
Nota: Fuente: Adaptado del Foro Económico Mundial: http://www.webforum.org 

 

Se aprecia en la tabla 1, la aparición de la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva y que se prioriza la 

resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y creatividad, las cuales deben vincularse con las 

profesiones de las áreas STEM+A. El concepto STEM+A reúne los componentes críticos de cómo y qué, y los 

une con el porqué. Dicho esto, podemos decir que los estudiantes hoy en día deben utilizar habilidades y 

procedimientos referente a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes para tener un 

pensamiento crítico que permita formular cuestionamientos no-googleables y a la resolución de problemas 

(Riley, 2013). 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-26732019000200015#B3
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DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio definido para la actual investigación son profesores de nivel medio superior de la región 

Cinco Manantiales del Estado de Coahuila, que comprende los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa 

Unión y Zaragoza; que imparten clases de diversas materias en preparatorias públicas, de los 151 profesores de 

educación media superior registrados en la Estadística 911 de la Secretaría de Educación de Coahuila se tomó 

una muestra representativa de 45 profesores. 

METODOLOGÍA 
La presente investigación se realizó a partir del método cuantitativo con un alcance correlacional, el estudio 

tiene como finalidad conocer la relación entre las variables en un contexto particular (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010).  El diseño es transversal de tipo correlacional- causal. Se determinó que la muestra mínima 

debería de ser de 45 profesores de educación media superior y superior, dado a una población de 151 profesores 

de educación media superior de la región cinco manantiales, de acuerdo al sistema de control escolar del estado 

de Coahuila (Estadística 911 SE, 2019).  Esta muestra se alineó al objetivo del anteproyecto propuesto ante el 

consejo de ciencia y tecnología del Estado de Coahuila para la obtención de “Fondo destinado a promover el 

desarrollo de la Ciencia y tecnología en el estado de Coahuila”, para apoyar el desarrollo de proyectos, 

diagnósticos y programas con contenidos de carácter científico, tecnológico y de innovación, mismo que fue 

autorizado en la modalidad E para la realización de eventos para promover la Educación. 

FASES DEL DESARROLLO 
Este proyecto constó de cinco fases para identificar los resultados.  

 

1. Definición del problema y objeto de estudio. 

Se determinó la necesidad de evaluar los conocimientos con referencia a los conocimientos 

sobre ciencia, tecnología, prácticas didácticas y pedagógicas; en docentes que forman alumnos 

de nivel medio superior. 

  

2. Diseño de los instrumentos de investigación.  

El diseño del primer cuestionario denominado “Diagnóstico de Dominio de Técnicas de 

Enseñanza y Necesidades de Capacitación” con un total de 22 ítems y el segundo “Aplicación 

de Técnicas de Enseñanza” con 26 ítems, auto administrados en forma digital. 

 

3. Aplicación del instrumento de diagnóstico. 

Previo al inicio del taller se aplicó el instrumento “Diagnóstico de Dominio de Técnicas de 

Enseñanza y Necesidades de Capacitación” a un total de 45 profesores de nivel medio superior.  

 

4. Capacitación docente a través de un taller práctico. 

Realización de un taller práctico con una duración de 24 horas a través de la plataforma Zoom 

por parte del Cuerpo Académico de la UT Norte de Coahuila denominado “Desarrollo de 

Negocios y Eficiencia Organizacional” con nueve tópicos entre ellos “Educación 4.0”.   

 

5. Aplicación del instrumento de evaluación. 

Posterior al taller se aplicó el instrumento “Aplicación de Técnicas de Enseñanza” de los cuales 

cinco ítems estaban alineados al conocimiento de la “Educación 4.0”. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos de la encuesta de diagnóstico aplicados a los docentes de nivel medio superior de la 

región Cinco Manantiales, arrojan lo siguiente: 60 por ciento son hombres, 40 por ciento mujeres, un indicador 

que se apega a la igualdad laboral. Su nivel de escolaridad es de 52.5 por ciento maestría, 47.5 por ciento 

licenciatura, siendo poco más de la mitad de docentes con una preparación superior. La experiencia docente en 

promedio es de 12 años. El 92 por ciento trabaja en una sola institución. 
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En cuanto a la capacitación al docente 

(observe figura 1), se concluye que 

existe una capacitación constante de 

la cual el 42.5 por ciento recibe al 

menos una capacitación por semestre, 

42.5 por ciento más de una por 

semestre, 2.5 por ciento una vez al 

mes y solo el 12.5 por ciento recibe 

capacitación en escasas ocasiones. 

Los temas más destacados en cuanto a 

su capacitación docente son: 77.5 por 

ciento “Estrategias didácticas para el 

trabajo en el aula”, 45 por ciento en 

“Plataformas o aplicaciones 

tecnológicas para educación”, 45 por 

ciento en “Evaluación de los 

aprendizajes” y “35 por ciento en 

“Educación socioemocional del 

docente”. El 62 por ciento cuenta con diplomados en la formación basada en competencias. El 10 por ciento ha 

participado en movilidad docente internacional para su capacitación.  

En cuanto al uso de la tecnología 

en el aula, el gráfico de la figura 2 

el 80 por ciento la usa siempre, 

difiriendo del 17.5 por ciento que 

solo la utiliza una vez a la semana 

y el 2.5 por ciento rara vez. 

La perspectiva de importancia 

que merece la utilización de 

recursos tecnológicos, como 

apoyo didáctico en los procesos 

de enseñanza para los 

encuestados son de 92.5 por 

ciento como necesario, y el 7.5 

por ciento como algo opcional. 

Para los docentes el uso de las 

TIC son consideradas como: un 

recurso importante para mejorar 

la enseñanza, promueve el interés 

y la motivación de sus alumnos, es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos 

contenidos, es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes, facilita el trabajo en grupo, la 

colaboración y la inclusión con sus alumnos. 

Los medios utilizados para tener comunicación con sus alumnos en orden de uso son: 

1. Mensajeros Instantáneos (WhatsApp, Telegram, Viber, etc.) 

2. Skype / Zoom / Meet / Teams 

3. Correo electrónico 

4. Plataformas educativas 

5. Facebook 

Los tipos de evaluación más empleados por los docentes son: evaluación sumativa, ya que este tipo de 

evaluación se determina con base a competencias, evaluación formativa la cual busca darle un gran valor al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y exámenes objetivos.  

Figura 13.  

Frecuencia de la capacitación docente 

Figura 14.  

Uso de tecnología en el aula 
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Las habilidades que se buscan desarrollar en los estudiantes son: el pensamiento crítico, la creatividad, la 

resolución de problemas, el juicio y toma de decisiones, la Inteligencia emocional y la orientación al servicio. 

En el análisis también los docentes expresaron su sentir en cuanto a las actividades, considerando como acciones 

prioritarias la “planificación y organización del curso, así como el desarrollo de creatividad y trabajo 

colaborativo”, seguido de “relacionarse de un modo más favorable con los alumnos, investigar en el área de 

conocimiento y utilizar diferentes espacios de aprendizaje”. Y en menor grado de importancia “asumir rol de 

facilitador, el tiempo para apoyo y asesoría de alumnos. 

En cuanto a la frecuencia de las prácticas pedagógicas, los resultados mostraron que los docentes principalmente 

planifican sus actividades con anticipación del inicio del periodo académico. Durante el desarrollo del curso las 

actividades de mayor frecuencia son: realizar evaluaciones diagnósticas al inicio de un curso o unidad, 

recomiendan el uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda de información, hacen preguntas amplias, 

abiertas, de respuesta variadas a los estudiantes para promover su participación. Se realizan evaluaciones de los 

avances que tienen los alumnos, se revisa la planificación de actividades para analizar el avance alcanzado. Al 

comienzo de cada actividad los docentes presentan los objetivos del curso, utilizan medios audiovisuales para 

clarificar contenidos: diapositivas, videos, imágenes. Se emplean rúbricas de desempeño para evaluar a los 

estudiantes. Se aplican diversas técnicas de enseñanza de acuerdo al contenido. Se aplican estrategias que hagan 

participar activamente a los estudiantes tal como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos. 

Las actividades pedagógicas menos frecuentes son: recurrir a estrategias expositivas como primera opción para 

enseñarle a los estudiantes. Diseño situaciones de evaluación donde el estudiante debe realizar conductas 

similares a las de su futuro laboral. Por último, la mayoría de los docentes buscan el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de sus actividades, lo cual indica su interés en ser cada vez más tecnológicos. 

Figura 15.  

Frecuencia de aplicación de técnicas y métodos de enseñanza 

 

Se puede apreciar en la figura 3, que la frecuencia de aplicación de técnicas y métodos de enseñanza más usados 

por los docentes son: proyectos, presentaciones, aprendizaje cooperativo, videos o podcasts, experimentos, 

tormenta de ideas y debates. De mediano uso los SQA (Poster con ¿Qué sabes? ¿Qué quieres saber? 

¿Aprender?), estudio de casos y juegos. Mientras que en muy pocas ocasiones los: paneles, rompecabezas, 

cambios de roles y laboratorio.  
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Como última parte de la 

evaluación diagnóstica 

respecto a la participación en 

convocatorias de científicas, 

sólo el 55 por ciento de los 

docentes ha participado, de los 

cuales (ver figura 4) el 50 por 

ciento ha realizado desarrollo 

tecnológico, el 40.9 por ciento 

en investigación científica y el 

9.1 por ciento en otro tipo de 

actividad. De los trabajos 

desarrollados son pocos los 

que obtienen la patente o 

derechos de autor. Los eventos 

en los que se ha participado y 

cuentan con constancia son: 

Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología, Feria de ciencias e 

ingenierías Coahuila, convocatorias por parte del CONACYT, proyectos de innovación tecnológica CECyTE, 

torneos WER Robotics, prototipos e INFORMATRIX. 

En  la presente investigación  el segundo instrumento de evaluación fue titulado “Aplicación de Técnicas de 

Enseñanza”, la cual se aplicó en el mes de Abril 2021 y en el mes de mayo 2021 posterior al desarrollo del 

Taller de Técnicas de Enseñanza Avanzada para Educación Media Superior. 

En la encuesta aplicada al finalizar el taller, consto de cuatro secciones, siendo la primera parte los datos 

generales del participante, posteriormente la sección “Métodos de Enseñanza Aplicados”, seguido de 

“NiñaSTEM”, y por último “Educación 4.0”. 

Dentro de la sección de métodos de “Enseñanza aplicados” se analizó que los Docentes de Nivel medio superior   

de la región Cinco Manantiales de la zona norte del estado de Coahuila, Allende, Morelos, Nava, Villa Unión 

y Zaragoza. En la figura 5 se les preguntó si tenían conocimiento de la industria 4.0  en la que 81.5 por ciento  

respondió sí contar con él y el 18.5 por ciento  respondió no tenerlo,  ya que tienen una percepción errónea de 

la Educación 4.0 El conocimiento que poseen los docentes  es empírico más no es una capacitación por parte 

de expertos por cuál les gustaría recibir formación de la materia.  

  

Figura 16.  

Participación en convocatorias científicas 
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Se puede observar en la figura #  que el 96 por 

ciento de los Docentes desea tener capacitación 

por expertos y el 3.7 por ciento  no está 

interesado. 

La capacitación beneficia a los docentes para 

impartir clases con la formación Educación 4.0. 

Así como también a que las empresas cuenten con 

personal con el conocimiento, habilidades y 

destrezas que requieren para desarrollar las 

funciones. 

 

 

 

 

 

  

Figura 17. 

Conocimiento sobre la Industria 4.0 

Figura 18.  

Capacitación Especializada en Educación 4.0 
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El interés en los docentes muestra un 

porcentaje alto así como se muestra en la 

figura  donde la percepción de los docentes 

es que en la institución que laboran el 55, 6 

por ciento ya se está aplicando el 

conocimiento práctico y teórico de la 

industria 4.0, mientras que solo, el 22.2 por 

ciento  aplica el 3.0  y el 18.5  por ciento 

aplica la  2.0 y el  por último  3.7 por ciento  

la  Educación.1.0.  

Las habilidades más importantes que a los 

docentes les gustaría que los alumnos 

desarrollen son: 

 Innovación y creatividad 

 Habilidades tecnológicas  

 Habilidades interpersonales 

Con menos presencia se encuentran: 

 Aprendizaje personalizado 

 Aprendizaje inclusivo 

 Aprendizaje a lo largo de la vida 

CONCLUSIÓN 
Considerando la actualización de la Secretaría de Educación Pública no se cuenta con capacitación o programas 

dirigidos a la Educación 4.0, en los últimos años los procesos productivos se han caracterizado cada vez más 

por la incorporación de inteligencia artificial, la mecanización de los procesos, el procesamiento y análisis de 

grandes cantidades de datos, así como la interconexión de dispositivos enlazados a la red con maquinaria 

industrial en sistemas coordinados a ellos se conoce como la Industria 4.0. Se puede hablar de educación 4.0 

cuantos se incorporan las innovaciones como la internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad 

aumentada, así como la robótica en el proceso de enseñanza.  

Estudios recientes del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa han demostrado que 

la Educación 4.0 desarrolla habilidades, conocimientos y destrezas en los maestros que buscan mejorar su 

enseñanza hacia sus alumnos en una formación integral que incluya ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas 

y arte. El conjunto de herramientas digitales, aplicaciones, blog y otros instrumentos ayudan al docente a realizar 

su planeación del contenido temático de una manera más precisa con información técnicas didácticas, videos, 

para complementar la enseñanza. 

Sin embargo, se puede concluir que el camino para la actualización de la aplicación del modelo de Educación 

4.0 en nuestro país, se encuentra en una etapa remota, pues los docentes aún desconocen en qué consiste este 

modelo, no se encuentra en el currículo actual propuesto por la Secretaria de Educación Pública, por lo que es 

necesario iniciar con capacitación intensiva, pero también rediseñar los planes y programas de estudio en todos 

los niveles educativos para lograr la implementación exitosa de este modelo y empatar con los requerimientos 

actuales de la Industria 4.0. 
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Resumen  

En este trabajo se desarrolla un árbol de decisión, utilizando una plataforma virtual con el uso de mysql, y 

Python, implicando un nuevo enfoque que permite recopilar, transferir, almacenar y compartir información 

sobre el flujo logístico para una mejor cooperación y colaboración entre los socios de la cadena de suministro. 

Con el objetivo de aplicar en la industria de distribución de limón, es necesario dejar claro que Michoacán es 

el primer lugar nacional en la producción del limón. Donde destacan Apatzingán, Múgica, Telpalcatepec y 

Buenavista, donde se produce casi el 90% del limón michoacano. Por lo que es evidente, se supera el número 

de pedidos recibidos, por lo que se sugiere utilizar tecnología que facilite la toma de decisiones, cubra rutas y 

reduzca los tiempos de entrega. 
Palabras clave:  Limón, industria 4.0, logística 4.0 

 
Abstract  

In this work a decision tree is developed, using a virtual platform with the use of mysql, and Python, with the 

aim of its use in the lemon distribution industry, it is necessary to make it clear that Michoacán is the first 

national place in the production. of the lemon. Where Apatzingán, Múgica, Telpalcatepec and Buenavista stand 

out, where almost 90% of Michoacan lemon is produced. From what is evident, the number of orders received 

is exceeded, so it is suggested to use technology that facilitates decision-making, covers routes and reduces 

delivery times. 

Keywords: Lemon, industry 4.0, logistics 4.0 
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INTRODUCCIÓN 
La cuarta revolución industrial, conocida como industria 4.0, se ha apalancado del internet de las cosas, 

provocando cambios significativos en la cadena de suministros del sector empresarial y de servicios , así como 

los modelos de negocios que los sustentan. El sistema logístico exige con ello la interconectividad de la 

información, la optimización del tiempo y los recursos. Impulsando el desarrollo e innovación para mantener 

su competitividad. Todo ello, implica la digitalización, la interconexión, información en la nube. Apoyandose 

del uso de nuevas tecnologías, internet de alta velocidad, máquinas, robots, microprosesadores, sensores y 

softwares o sistemas digitales que no solo implique el conocer la posición geográfica.  

 

El Internet de las Cosas será especialmente disruptivo en el eCommerce, las empresas de retail (venta 

minorista), y en bienes de consumo. El ecosistema de internet de las cosas ofrece a los retailers oportunidades 

en tres áreas fundamentales: la experiencia del cliente, procesos en las cadenas de suministro y en la 

construcción de nuevos canales de venta. Sin duda la industria  4.0 fomentara nuevas oportunidades para 

aquellos que puedan aprovechar el uso de la actual y de nuevos desarrollos tecnológicos, que sin duda provocara 

brechas crecientes con aquellos sectores que no logren adaptarse al uso de las mismas. Cuán más pronto se 

converja, será crucial para el desarrollo industrial y de servicios del país. De no ser así se terminara favoreciendo 

a paises como Estados Unidos y China. Los cuales cada vez concentran el proceso de comercio y logística 

Internacional. Es por ello tal diferencia, que provoca el uso o el no uso de las herramientas de la industria 4.0 

es ya un un desafío tecnológico y regulatorio para el Estado que deberá dar servicios y facilitar procesos tanto 

para aquellos que operan en un entorno al desarrollo y la aplicación tecnológica- 

Así como se habla de 4 revoluciones industriales, en el sector logístico estamos en la ogística 4.0. ha 

experimentado tres cambios trascendentales. La primera la Logística 1.0 se debe a la "mecanización del 

transporte" de finales del siglo XIX y principios del XX.  El segundo cambio fue la Logística 2.0, que se 

caracterizo por el impulso de la "automatización del sistema de manipulación" en la década de alrededor de 

1960. La tercera innovación (Logística 3.0) está representada por "el sistema de gestión logística" de los años 

ochenta. Ahora estamos en la cuarta innovación de la logística, que se llama Logística 4.0. La principal fuerza 

impulsada es por el internet de las cosas. Estas tecnologías representan los pilares de la nueva generación de la 

y conciernen a varios campos de aplicación como la logística, la producción y el transporte. Su principal 

objetivo es garantizar la trazabilidad, la comunicación y el intercambio de información en tiempo real. De 

hecho, ofrece servicios beneficiosos para las empresas con el fin de asegurar un nivel más competitivo. Además, 

el objetivo de esta es integrar y gestionar una gigantesca cantidad de datos resultantes de un intercambio diario 

entre los procesos, proveedores de servicios y las partes interesadas. Cabe señalar que estos servicios tienen 

como objetivo pasar al intercambio de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas colaborar de forma 

eficaz manera, especialmente para cadenas de suministro extendidas. Por lo tanto, para hacer frente a estas 

incertidumbres, las empresas están tratando de contar con cadenas logísticas más flexibles y reconfigurables 

para adaptarse y reaccionar en el momento adecuado. Una cadena logística reconfigurable es una cadena 

flexible capaz de modificar su configuración optimizando sus recursos sin perder su eficiencia operativa 

mientras responde a los cambios del cliente, requisitos o el entorno operativo. 

Para las cadenas de suministro reconfigurables, el advenimiento del Internet de las cosas (IoT ) y la computación 

en la nube,  implica un nuevo enfoque que permite recopilar, transferir, almacenar y compartir información 

sobre el flujo logístico para una mejor cooperación y colaboración entre los socios de la cadena de suministro. 

Esto conduce a mejorar la capacidad de respuesta y la flexibilidad para la variación de la demanda y para igualar 

nuevas estrategias de mercado. 

 

Con ello en mente implica tomar decisiones con base a la experiencia pasada, registrada en diversas hojas de 

datos (big Data) que contienen gran parte del registro de los procesos y servicios. 

METODOLOGÍA 
En este trabajo se realizó una propuesta de la programación de árboles de decisión, que serán utilizados en la 

industria del limón. Los árboles de desición son la técnica más utilizada para las tareas de aprendizaje 

automático, reconocimiento de patrones y clasificación.  

 

Ádemas de ser modelos ampliamente utilizados para tareas de clasificación y regresión. Esencialmente, 

aprenden una jerarquía La parte de análisis de datos de nuestro estudio de caso también se mantendrá simple. 
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Se utiliza el árbol de decisión tradicional que se implementa en una clase discreta. Para construir un árbol de 

clasificación, se utiliza método recursive binary splitting. Utilizaco a su vez en programas de regresión . Sin 

embargo, como la variable respuesta es cualitativa, no se emplea  RSS como criterio de selección de las 

divisiones óptimas. Existen varias alternativas, que se analizarón que acontinuación vamos a describir, el 

objetivo es encontrar nodos lo más puros/homogéneos posible. 

CLASSIFICATION ERROR RATE 

Para el problema de clasificación, es importante estimar la verdadera tasa de error de un clasificador dado 

cuando un conjunto de muestras de prueba no está disponible.  Cuando las observaciones no pertenencen a la 

clase mayoritaria del nodo  se le conoce 

  

𝐸𝑚=1−𝑚𝑎𝑥𝑘(�̂� 𝑚𝑘)Em=1−maxk(p^mk) 

donde �̂� 𝑚𝑘p^mk representa la proporción de observaciones del nodo 𝑚m que pertenecen a la clase 𝑘k. A 

pesar de la sencillez de esta medida, no es suficientemente sensible para crear buenos árboles, por lo que, en 

la práctica, no suele emplearse. 

GINI INDEX 
El estudio de las bases de datos es un área importante, dentro de los algoritmos de árboles de decisiones existe 

el índice de Gini o mas conocido como el GINI INDEX, el cual busca hacer un árbol de decisiones autónomo 

cuantificando la varianza total en conjunto de de 

 𝐾K clases del nodo 𝑚m, es decir, mide la pureza del nodo. 

𝐺𝑚=∑𝑘=1𝐾�̂� 𝑚𝑘(1−�̂� 𝑚𝑘)Gm=∑k=1Kp^mk(1−p^mk) 

Cuand el valor de �̂� 𝑚𝑘p^mk es cercano a 0 o a 1, el nodo contiene observaciones de una sola clase, cuanto 

mayor sea la pureza del nodo, menor el valor del índice Gini 𝐺G. 

INFORMATION GAIN: CROSS ENTROPY 

La entropía el los modelos de arboles de desiciones nos sirve para cuantificar el desorden del sistema, en el 

caso de los nodos el cual se corresponde a las impurezas, cuando uno es puro contiene observaciones de una 

sola clase, su entropia tiene un valor de cero. Pero en caso contrario, si la frecuencia es la misma el valor de 

la entropía alcanza el valor máximo de 1. La entropia se piuede copmportar como se muestra en figura 1. 

𝐷=−∑𝑘=1𝐾�̂� 𝑚𝑘 𝑙𝑜𝑔(�̂� 𝑚𝑘)D=−∑k=1Kp^mk log(p^mk) 

. 

 

Figura 1. Los valores de entropia 
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CHI-SQUARE 

El análisis del árbol de decisiones del Detector de Interacción Automático Chi-Cuadrado (CHAID) es una 

técnica de minería de datos con una ventaja destacada de la presentación gráfica avanzada para la interpretación 

que nos permite tratar con variables completas, dividir datos consecutivos de manera efectiva y tomar árboles 

de decisiones mediante el uso de una regla de parada o poda hacia adelante. Además, CHAID es el único modelo 

para formular múltiples nodos. A diferencia de otras técnicas, el nivel de significancia se puede ajustar para el 

número de comparaciones. El análisis del árbol de decisiones de  

CHAID consiste en identificar si existe una diferencia significativa entre los nodos hijos y el nodo parental, 

permitiendo determinar si existen y evidencias de que la división consigue una mejora. Para ello, se aplica 

un test estadístico chi-square goodness of fit empleando como distribución esperada  la frecuencia de cada 

clase en el nodo parental. Cuanto mayor el estadístico 𝜒2χ2, mayor la evidencia estadística de que existe una 

diferencia. 

𝜒2=∑𝑘(observado𝑘−esperado𝑘)2esperado𝑘χ2=∑k(observadok−esperadok)2esperadok 

Los árboles generados con este criterio de división reciben el nombre de CHAID (Chi-square Automatic 

Interaction Detector). 

Independientemente de la medida empleada como criterio de selección de las divisiones, el proceso siempre 

es el mismo: 

1. Para cada posible división se calcula el valor de la medida en cada uno de los dos nodos resultantes.  

2. Se suman los dos valores, ponderando cada uno por la fracción de observaciones que contiene cada 

nodo. Este paso es muy importante, ya que no es lo mismo dos nodos puros con 2 observaciones, 

que dos nodos puros con 100 observaciones. 

n observaciones nodo An observaciones totales×pureza A+n observaciones nodo Bn observaciones 

totales×pureza Bn observaciones nodo An observaciones totales×pureza A+n observaciones nodo Bn 

observaciones totales×pureza B 

1. La división con menor o mayor valor (dependiendo de la medida empleada) se selecciona como punto 

de corte óptimo. 

Para el proceso de construcción del árbol, acorde al libro Introduction to Statistical Learning, Gini 

index y cross-entropy son más adecuados que el classification error rate debido a su mayor sensibilidad a la 

homogeneidad de los nodos. Para el proceso de pruning (descrito en la siguiente sección) los tres son 

adecuados, aunque, si el objetivo es conseguir la máxima precisión en las predicciones, mejor emplear 

el classification error rate. 

En el caso de los árboles de clasificación, en lugar de emplear la suma de residuos cuadrados como criterio 

de selección, se emplea alguna de las medidas de homogeneidad vistas en apartados anteriore, 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 
 

import matplotlib.pyplot as plt 
 

from sklearn.datasets import load_boston 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.tree import plot_tree 

https://www.cienciadedatos.net/documentos/22.1_Test_binomial_exacto_test_multinomial_test_chi-cuadrado_goodnes_of_fit.html
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from sklearn.tree import export_graphviz 

from sklearn.tree import export_text 

from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

from sklearn.metrics import mean_squared_error 

import warnings 
waernings.filterwarnings('once') 

 

Se diseño una conexión a nuestro Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) MySql Server usando el MySQL 

Workbench. Una vez conectados al servidor no muestra las opciones para empezar a escribir el código SQL 

que creará la Base de Datos (BD). 

Se agrefo el comando tipo Primary Key para los id, id comprador la cual hace referencia hacia las tabla 

seguimiento: 

 

1. Para inserter definir las variable se utilizo el lenguaje PHP utilizando la siguiente escritura para definir 

las variables de la tabla limon y de la tabla seguimiento, mostradas en la figura 4, del workbenh 

$variable = $_POST["variable"]; 

2. Para la consulta de e  insertar datos se utilizo el siguiente comandos 

$insertar =  "INSERT INTO usuaruios (variables) VALUES (cariables) "; 

3. Para ejecutar la xconsulta de datos se utilizó el comando msqli_query 

resultado =msqli_query($conexion, $insertar) 

if (!$resultado){ 

    echo 'error al enviar datos' 

} else {'Datos recibidos exitosamente' 

 

La inserción de registro se hace directamente desde la plataforma digital. Es necesario tener en cuenta que en 

los países de habla hispana no existe una norma al registrar las fechas, pero en los registros de la transportistas 

que pertenencen a la ATLAC (Asociación de transportistas de Lázaro Cárdenas) suelen poner Día, Mes y Año, 

pero para MySQL Server es exactamente al revés. Esto obligara a los monitoristas de camiones a reordenar sus 

modos de captura utilizando el manejo de captura de MySQ.  Para el caso de campos de no registrados seutiliza 

el comando: Not Null.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para iniciar se importan las líbrerias que se utilizan y se revisan los atributos de entrada en el lenguaje de 

programación python se logró con el siguiente codigo: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

# Imports needed for the script 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import seaborn as sb 

import matplotlib.pyplot as plt 

%matplotlib inline 

plt.rcParams['figure.figsize'] = (16, 9) 

plt.style.use('ggplot') 

from sklearn import tree 

from sklearn.metrics import accuracy_score 

from sklearn.model_selection import KFold 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

from IPython.display import Image as PImage 

from subprocess import check_call 

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont 

 

Usamos el método .shape para saber la cantidad de filas que tenemos 

El método .shape para obtener el número de filas de Dataframe 
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El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que provee a los sistemas la capacidad de 

aprender automáticamente y aprender de la experiencia sin ser espcificamente programados para ello, de forma 

aún más concreta, se trata de crear programas o plataformas capaces de generalizar comportamientos a partir 

de una información suministrada en forma de ejemplos.   

Big Data: Es un termino que hace referencia a que se trabaja con una gran cantidad de datos tan grande (Masiva) 

de tal forma que la capacidad de captiralos, administrarlos y procesarlos en un tiempo razonable sipera las 

capacidades del software tradicional. Aunado a ello, ya que se continúa haciendo captura de datos, el volumen 

crece constantemente. 

Variables Generales 

Datos Generales de la empresa  

Dirección de la empresa 

Vehículo transportista 

Placas de transporte 

Datos obtenidos conforme a las mediciones 

Toneladas 

Kilometros 

Combustible 

Aditivo 

casetas 

 

Datos Calculados 

alimentación 

Comparación 

Comparacion de costo total: 

Decisión  

 

Modelo Entidad Relación (E-R) 

 

 
Figura 2. Modelo Relacional de la BD db_videoclub 

 

 

Puede ser fatigante para los monitoristas verificar cuando un transportista esta excediendo en alguna o diversas 

variables, que apoyen a la alta directiva a tomar decisiones  

 

Con la plataforma digital se puede saber, cuando un operador de transporte se detuvo, cuanto y cuando 

comnbustible agrego por kilometraje.  La velocidad a la que conduce,  
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Para el caso del transporte, considerando que intentamos distribuir la carga de un transporte en diversos puntos 

podemos ver la representación gráfica de varios puntos.  Por ejemplo, podemo usar la biblioteca de visualización 

de Seaborn. Se usa automáticamente para ayudar a visualizar puntos en una y dos dimensiones. Los  datos 

geográficos que se pueden cargar con Scikit-Learn: con el comando Scikit-Learn, podemos obtener estos datos 

de la siguiente manera: 

 

In[13]: from sklearn.datasets import fetch_species_distributions data = fetch_species_distributions()  

            # Get matrices/arrays of species IDs and locations 

            latlon = np.vstack([data.train['dd lat'], 

                                data.train['dd long']]).T 

species = np.array([d.decode('ascii').startswith('micro') 

for d in data.train['species']], dtype='int')  

 

Con estos datos cargados, podemos usar el kit de herramientas del mapa base  

Un tipo común de visualización en la ciencia de datos es el de los datos geográficos. La herramienta principal 

de Matplotlib para este tipo de visualización es el kit de herramientas Basemap, que es uno de los varios kits de 

herramientas de Matplotlib que se encuentran en el espacio de nombres mpl_toolkits. Es cierto que Basemap 

se siente un poco obsoleto y, a menudo, incluso las visualizaciones simples tardan mucho más en renderizarse 

de lo que cabría esperar. Las soluciones más modernas, como los folletos o la API de Google Maps, pueden ser 

una opción para visualizaciones de mapas. Aún así, Basemap es una herramienta útil para Python la tengan en 

sus cinturones de herramientas virtuales. En esta sección, mostraremos varios ejemplos del tipo de visualización 

de mapas que es posible con este kit de herramientas. 

La instalación de Basemap es sencilla; si está usando $conda, puede escribir esto y el paquete se descargará: 

Una vez que haya instalado e importado el kit de herramientas Basemap,  

Con la siguiente codificación en Python podremos sobre trazar fácilmente los datos en el mapa. Por ejemplo, 

podemos usar una proyección de mapa diferente, acercarnos a cualquier parte de México y de estados Unidos  

 

$ conda install basemap 

In[1]: %matplotlib inline import numpy as np  

import matplotlib.pyplot as plt 

from mpl_toolkits.basemap import Basemap  

In[2]: plt.figure(figsize=(8, 8)) 

           m = Basemap(projection='ortho', resolution=None, lat_0=50, lon_0=-100) 

           m.bluemarble(scale=0.5); 

In[3]: fig = plt.figure(figsize=(8, 8)) 

           m = Basemap(projection='lcc', resolution=None, 

                       width=8E6, height=8E6, 

                       lat_0=45, lon_0=-100,) 

           m.etopo(scale=0.5, alpha=0.5) 

           # Map (long, lat) to (x, y) for plotting 

           x, y = m(-122.3, 47.6) 

           plt.plot(x, y, 'ok', markersize=5) 

           plt.text(x, y, ' Seattle', fontsize=12); 

In[14]: from mpl_toolkits.basemap import Basemap 

 

from sklearn.datasets.species_distributions import construct_grids  
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            xgrid, ygrid = construct_grids(data) 

            # plot coastlines with Basemap 

            m = Basemap(projection='cyl', resolution='c', 

                        llcrnrlat=ygrid.min(), urcrnrlat=ygrid.max(), 

                        llcrnrlon=xgrid.min(), urcrnrlon=xgrid.max()) 

            m.drawmapboundary(fill_color='#DDEEFF') 

            m.fillcontinents(color='#FFEEDD') 

            m.drawcoastlines(color='gray', zorder=2) 

            m.drawcountries(color='gray', zorder=2) 

            # plot locations 

            m.scatter(latlon[:, 1], latlon[:, 0], zorder=3, 

                      c=species, cmap='rainbow', latlon=True); 

Con esto podríamos obtener hasta de 1,600 puntos de distribución, del producto. Al utilizar la estimación de la 

densidad del kernel para mostrar esta distribución de una manera más interpretable: como una indicación suave 

de la densidad en el mapa. Debido a que el sistema de coordenadas aquí se encuentra en una superficie esférica 

en lugar de un plano plano, usaremos la métrica de distancia haversine, que representará correctamente las 

distancias en una superficie curva. 

Aquí hay un poco de código repetitivo (una de las desventajas del kit de herramientas del mapa base), pero el 

significado de cada bloque de código debe ser claro 

In[15]: 

# Set up the data grid for the contour plot 

X, Y = np.meshgrid(xgrid[::5], ygrid[::5][::-1]) land_reference = data.coverages[6][::5, ::5] land_mask = 

(land_reference > -9999).ravel() 

xy = np.vstack([Y.ravel(), X.ravel()]).T 

xy = np.radians(xy[land_mask])  

    # Create two side-by-side plots 

    fig, ax = plt.subplots(1, 2) 

    fig.subplots_adjust(left=0.05, right=0.95, wspace=0.05) 

    species_names = ['Bradypus Variegatus', 'Microryzomys Minutus'] 

    cmaps = ['Purples', 'Reds'] 

for i, axi in enumerate(ax): axi.set_title(species_names[i])  

        # plot coastlines with Basemap 

        m = Basemap(projection='cyl', llcrnrlat=Y.min(), 

                    urcrnrlat=Y.max(), llcrnrlon=X.min(), 

                    urcrnrlon=X.max(), resolution='c', ax=axi) 

        m.drawmapboundary(fill_color='#DDEEFF') 

        m.drawcoastlines() 

        m.drawcountries() 

        # construct a spherical kernel density estimate of the distribution 

        kde = KernelDensity(bandwidth=0.03, metric='haversine') 

        kde.fit(np.radians(latlon[species == i])) 

        # evaluate only on the land: -9999 indicates ocean 

        Z = np.full(land_mask.shape[0], -9999.0) 

        Z[land_mask] = np.exp(kde.score_samples(xy)) 

        Z = Z.reshape(X.shape) 

        # plot contours of the density 

        levels = np.linspace(0, Z.max(), 25) 

        axi.contourf(X, Y, Z, levels=levels, cmap=cmaps[i]) 
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CONCLUSIÓN 
La división binaria hace que esto sea extremadamente eficiente: en un árbol bien construido, cada pregunta 

reducirá el número de opciones a aproximadamente la mitad, reduciendo muy rápidamente las opciones incluso 

entre un gran número de clases. El truco, por supuesto, está en decidir qué preguntas hacer en cada paso. En las 

implementaciones de aprendizaje automático de árboles de decisión, las preguntas generalmente toman la forma 

de divisiones alineadas con el eje en los datos; es decir, cada nodo del árbol divide los datos en dos grupos 

utilizando un valor de corte dentro de una de las entidades. Lo anterior permitirá que ar un sistema con hasta de 

1,600 puntos de distribución del limón. 
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Resumen 

Uno de los mayores temores de todo automovilista es, sin duda alguna, llegar a sufrir un accidente; pues un 

dónde un percance vial, ya sea en ciudad o en carretera, siempre conlleva un enorme riesgo para la salud, e 

incluso, la vida del conductor y los pasajeros. Según la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en marzo, 

mayo, julio, agosto y diciembre son los meses con mayor incidencia de accidentes en las carreteras de nuestro 

país. 

Por lo tanto, se ha diseñado un dispositivo capaz de frenar los automóviles de manera automática, pero este 

“upgrade” requiere un conjunto, por lo cual se diseñó un dispositivo que emita ondas de radiofrecuencia en las 

señalizaciones con índice de choque más alto. Este sistema que será capaz de frenar el auto; se encontrará a los 

pies del conductor donde se tiene acceso a los pedales para tomar control del pedal de freno. También cuenta 

con un interruptor independiente de “encendido y apagado” para no privar al conductor de la experiencia de su 

vehículo, por lo cual se incluirá un indicador visual para mostrar el estado actual del dispositivo. 

Palabras Clave: Diagnóstico, tecnología móvil, medianas empresas, servicios, frenos. 

Abstract 

One of the greatest fears of every driver is, without a doubt, to suffer an accident; as a road accident, whether 

in the city or on the road, always carries a huge health risk, and even the life of the driver and passengers, 

According to the National Safety Commission (CNS), March, May, July, August and December are the 

months with the highest incidence of accidents on the roads of our country. 

Therefore, a device capable of braking cars has been designed automatically but this “upgrade” requires a set, 

which is why a device was designed that emits radiofrequency waves in signalings with a higher crash index. 

This system, which will be able to stop the car, will be at the driver's feet where you have access to the pedals 

to take control of the brake pedal. It also has an independent “on and off” switch so as not to deprive the 

driver of the experience of his vehicle, so a visual indicator will be included to show the current status of the 

device. 

Keywords: Diagnosis, mobile technology, medium-sized companies, services, brakes. 
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INTRODUCCIÓN  
Los accidentes viales reportados en el estado de Coahuila, México; dan un total de 15 330 percances viales 

arrojando un estudio donde las muertes por accidentes vehiculares se reflejan con 750 personas en 2 años, matan 

121% más que las balas en Coahuila donde ocurrieron 339 muertes mismos 2 años del 2015 al 2017. Según el 

estudio publicado por Vanguardia realizado en el 2018. 

La implementación de un dispositivo que se encuentre colocado dentro de los vehículos tipo automático y que 

actúe en relación a los altos que se ubican en la ciudad, utilizando  tecnología de radiofrecuencia (transceptores) 

para comunicar un dispositivo emisor, que se hallará colocado en los señalamientos de “altos” con más índice 

de choques, y el dispositivo receptor el cual se encontrará dentro del automóvil, al momento de recibir la señal 

por parte del emisor, este active el sistema de frenado automático, para que de ésta manera el dispositivo, el 

cual se encuentra conectado al sistema de frenos así como al tacómetro (medidor de velocidad) del vehículo, 

sea capaz de accionar de manera mecánica el sistema de frenos de modo que sea posible un frenado constante 

hasta llegar al “alto” detectado para así prevenir un posible accidente, una vez que haya detectado según la señal 

del tacómetro que se llegó a una velocidad mínima, el dispositivo dejará de enviar la señal al sistema de frenos, 

y el conductor podrá continuar manipulando el vehículo libremente 

DESARROLLO 

OBJETIVO 
Un dispositivo electro/mecánico automático con la capacidad de reducir gradualmente la velocidad de un 

automóvil tipo automático hasta su reposo; recibiendo señal de un sensor agregado a semáforos o altos 

convencionales, con el propósito de emitir una señal para activar un sistema en el automóvil con la condición 

de que este sea detenido paulatinamente hasta llegar al semáforo o alto, donde (en el caso de un semáforo) 

después de que el semáforo halla pasado nuevamente a verde, el mecanismo se libera permitiendo que el 

conductor pueda volver a acelerar. 

La idea El objetivo del dispositivo es que se encuentre en la sección del sistema hidráulico de frenos para que, 

de esta manera, se pueda lograr condicionadamente el control del flujo de velocidad, para que cuando el 

automóvil se acercase al rango de distancia del sensor (puesto en semáforos o señalizaciones de alto), se 

recibiera la señal del sensor provocando que el carro se valla deteniendo gradualmente hasta llegar a una 

reducida distancia del alto. 

Planteamiento del problema 

Problemática: Los accidentes viales reportados en los últimos 3 años por consecuencia de los conductores 

(2016-2019) en el estado de Coahuila, han tenido un decremento muy ligero (88.4%-88.8%) en comparación a 

los tres años predecesores (2012-2015) según (Técnicos, 2019) y el principal motivo que propicia los accidentes 

en cuestión refiere a la posible distracción del piloto. 

Propuesta: La implementación de un dispositivo automático que se encuentre colocado dentro de los vehículos, 

el cual actúe en relación a los altos que se ubican en la ciudad, utilizando  tecnología de radiofrecuencia 

(transceptores) para comunicar un dispositivo emisor, que se hallará colocado en los señalamientos de “altos” 

con más índice de choques, y el dispositivo receptor el cual se encontrará dentro del automóvil; al momento de 

recibir la señal por parte del emisor, este active el sistema de frenado automático para que de ésta manera el 

dispositivo el cual se encuentra conectado al sistema de frenado, así como al tacómetro (medidor de velocidad) 

del vehículo, sea capaz de accionar de manera mecánica, el sistema de frenos de modo en que sea posible un 

frenado constante hasta llegar al “alto” detectado, para así prevenir un posible accidente. Una vez que haya 

detectado según la señal del tacómetro que se llegó a una velocidad mínima, el dispositivo dejará de enviar la 

señal al sistema de frenos y el conductor podrá continuar manipulando el vehículo libremente. 

Objeción: Las compañías automotrices pudieran pensar que implementar este dispositivo en sus modelos es 

algo innecesario y, que afectaría a la comodidad del cliente a la hora de conducir, privándolo de total experiencia 

que el automóvil puede ofrecer al cliente. 

Contra objeción: El dispositivo se prevé con una fácil instalación y el coste extra de implementación al 

automóvil se estima muy reducido (aproximadamente $2000.00 (MMX), se planea reducir la probabilidad de 

hacer gastos de reparación en un futuro por accidentes ocasionados por distracción. No reduciría la experiencia 
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del usuario ya que el dispositivo puede ser activado/desactivado desde un botón principal, en el centro de mando 

de la camioneta ubicado debajo del estéreo. 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
En este apartado se busca dar a entender el funcionamiento del dispositivo en su fase de diseño, integrando los 

apartados mecánico, eléctrico, circuito operacional y programación. 

 

Apartado mecánico 

El sistema de frenado moderno consta de una bomba hidráulica (cilindro maestro), con la adición de un 

mecanismo neumático (booster) que permite frenar con más fuerza (+1kg/cm cuadrado) aplicando una leve 

presión sobre el pedal de acuerdo al estudio realizado por (Chava Tarin, 2017). El mecanismo se compone de 

un tanque dividido por un diafragma de hule donde existe una entrada por el cual el múltiple de admisión aspira 

aire de la bomba para realizar la combustión y, a su vez, realizar vacío parcial en una de las dos divisiones de 

la bomba al ser presionado el pedal del freno como se describe en la figura número 1. 

Figura 1 

Sistema de freno 

 

Nota. Diagrama del sistema de freno. Tomado del libro fundamentos de mecánica automotriz(p.65) por F.C 

2004. Editorial Diana 

Para accionar el sistema de frenos se requiere una fuerza mecánica de aproximadamente 5.9 kg de presión por 

1.27cm de arrastre en el pedal, de esta manera resulta más conveniente tener un dispositivo que accione el pedal 

del freno a un sistema dominante para control del booster, pues requeriría más fuerza y más espacio que provoca 

incrementar el costo del instrumento y reduciría su compatibilidad y capacidad de ajuste para diversos modelos. 

Simulador Proteus  

Este software ofrece la posibilidad de simular código microcontrolador de alto y bajo nivel y, simultáneamente, 

con la simulación en modo mixto SPICE. Esto permite el diseño tanto a nivel hardware como software y realizar 

la simulación en un mismo y único entorno (según “Compilador C CCS y simulador PROTEUS para 

Microcontroladores PIC 2015”). Según (Brejio, 2015) 

 

Circuito para emisor (señalizaciones) 

Para detener un vehículo de manera apresurada se requieren 36m a 100mk/h de acuerdo al informe echo por 

(Antico, 2014), claramente se refiere a condiciones ideales, tanto del ambiente como el estado en su totalidad 

de un vehículo tipo compacto.  

Para comunicar los dispositivos, es necesario tener la capacidad de transmitir señales por un rango (no mínimo 

de 25mts para tener capacidad de detener un automóvil a aproximadamente 60km/h) de este modo, es necesario 

un dispositivo TX de radiofrecuencia como se describe en el diagrama de la figura 2  
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Figura 2 

Circuito Emisor 
 

Nota Diagrama del circuito utilizado en el dispositivo, creado en el programa informativo ProfiCAD 

 

Circuito para receptor (automóviles) 

Todo el arnés eléctrico con los que cuentan los vehículos se condiciona a partir de la conmutación de la llave 

del auto, por lo cual, el circuito será alimentado a través de la corriente que la llave da a lugar cuando la 

conmutación es “encendido”. Sin embargo, este puede desactivarse en cualquier momento que el usuario desee, 

pero cada vez que el auto sea nuevamente encendido, este requiere ser desactivado nuevamente como medida 

de seguridad; el indicador visual muestra la activación del dispositivo puesto en acción al momento de captar 

la señal como prevención del conductor.  

 
Figura 3 
Circuito Receptor 

 

 
 
Nota Diagrama del circuito utilizado en el dispositivo creado en el programa informativo ProfiCAD 
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Programación 

El comportamiento del sistema depende totalmente de la recepción, dado que este interpreta la señal luminosa 

tanto amarilla como roja, este a su vez envía una señal de radiofrecuencia al receptor, la función del receptor es 

activar un pistón eléctrico dependiendo de la intensidad de la señal de radiofrecuencia que se reciba, esto quiere 

decir que el pistón se activara más entre más cerca esté de la señal (semáforo). 

Al inicio de la función, el pistón se activará de manera lenta evitando que se genere un freno brusco que puede 

provocar choques o accidentes y al accionarse por completo, este cumple su función y deja de ejercer presión 

al pedal de freno. 

 
 
Figura 4 

Codigo fuente de la programacion del circuito emisor y receptor 

 

 
Nota: Código fuente desarrollado en el programa Visual Studio 2019 

 
La definición de Ingeniería de Tránsito que da el “Instituto of Traffic Engeneering” de los E.E.U.U dice que es; 

“La rama de la Ingeniería que trata del planeamiento de calles, carreteras, zonas anexas a ellas, del proyecto de 

sus características geométricas y de la circulación del tránsito en las mismas, en vistas a su empleo para 

transportar personas y cosas en forma segura, económica y cómoda”. 

En el estudio de la Ingeniería de Transito intervienen cuatro elementos que son:  

a. El peatón, 

b. El conductor, 

c. El vehículo  

d. La vía 

los cuales de definen a continuación:  

Análisis de accidentes viales aplicando la ingeniería de tránsito 
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 El peatón 

Se denomina “Peatón” a las personas que utilizan una zona de la vía ya sea esta urbana o rural. Recientemente 

este aspecto ha tenido relevancia en el estudio de la incidencia de accidentes, ya que en gran cantidad de ellos 

se encuentran relacionados de alguna forma. 

 El conductor 

Llamaremos conductor a toda persona, hombre o mujer, que opere un vehículo motorizado o no motorizado. El 

conductor representa uno de los factores más importantes en el estudio de los accidentes de tránsito, ya que este 

está influenciado por condiciones climáticas, emocionales, físicas y de la vía, debido a que el diseño tanto de 

las carreteras como el de los automóviles está dirigido a la seguridad, y comodidad de este. 

El vehículo 

Corresponde a cualquier medio de trasporte motorizado y no motorizado que transita por el sistema vial. La 

tipología de los vehículos que transitan sobre una carretera, ya sea urbana o rural, se divide en un extremo a los 

vehículos livianos, que son los más numerosos en la corriente de tránsito, mientras que los vehículos pesados, 

en el otro extremo de la clasificación vehicular. Las características del diseño geométrico de una carretera, está 

relacionado al tipo de vehículos que predominan en el tránsito de la vía, ya que este diseño depende de las 

características del vehículo de diseño y de las exigencias en el transito que se desplaza por las calles y carreteras.  

Análisis de accidentes viales aplicando la ingeniería de tránsito 

Se denomina así al terreno destinado y acomodado para la circulación de vehículos teniendo destinada parte de 

su sección para los peatones. 

Representa un porcentaje significativo en la utilización del suelo en áreas urbanas, ya que el desarrollo de las 

ciudades depende del buen funcionamiento de estas. 

Dentro del territorio centroamericano, todo el trasporte terrestre se realiza por carreteras por lo tanto este es de 

gran importancia en el desarrollo económico de toda la región ya que más de cien mil kilómetros de carretera 

de todo tipo enlazan las áreas rurales con las ciudades, donde una red aún más extensa de calles y arterias 

urbanas complementan la infraestructura disponible para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas 

y mercancías desde su punto de origen hasta su lugar de destino. El buen funcionamiento de la red de carreteras 

es, por lo tanto, crucial para el desarrollo seguro y eficiente de las actividades socioeconómicas del país. 

Las vías pueden clasificarse atendiendo a necesidades determinadas, por ejemplo, pueden ser; urbanas o rurales, 

dependiendo de la zona donde se ubiquen. También se clasifican por su funcionalidad de la siguiente manera: 

a. Autopistas: su objetivo, es la movilización de grandes volúmenes de tránsito a través o entre áreas urbanas. 

Su característica principal es la separación completa de flujos de vehículos y de tránsito conflictivo. 

b. Arterias: este tipo de carretera mantiene un sensible balance entre su función complementaría de movilidad 

de tráfico y su importante función de acceso a las propiedades colindantes. Su objetivo es propiciar el 

movimiento del tránsito a través de las ciudades y servir directamente a los principales generadores de tráfico 

en la zona urbana. 

c. Colectora: el objetivo principal de este tipo de vía es proveer servicio directo a las áreas residenciales. Este 

tipo de arteria recoge el tránsito local de los vecindarios y los lleva a la arteria más cercana. 

d. Local: su objetivo, es proveer de acceso a las propiedades residenciales, comerciales, industriales u otras 

tierras, generalmente se conectan a calles colectoras o arterias. 

Accidente de Tránsito 

Según la Real Academia Española, accidente es “un suceso eventual del que involuntariamente resulta daño 

para las personas o las cosas”, por lo que podemos decir que un Accidente de Tránsito es un acontecimiento 

inesperado donde pueden interactuar automóviles, peatones, motocicletas, buses etc, y cualquier otro usuario 

de las vías, donde se desarrolla un hecho no premeditado, que contiene un elemento de azar y cuyos resultados 

son indeseables e infortunados. 
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En un Accidente de Tránsito cualquiera, siempre debe tomarse el factor imprevisión y las causales que 

condujeron a él.  

La accidentalidad vial se ha convertido en un grave problema de salud pública a nivel mundial. Cada día, miles 

de personas pierden la vida o sufren traumatismos por accidentes en carretera. Este problema afecta a hombres, 

mujeres y niños que se desplazan a pie, en bicicleta, automóvil o autobús para realizar sus actividades diarias. 

Además, la accidentalidad vial es un problema que genera grandes pérdidas económicas, pues los accidentes de 

tránsito causan cada año más de 1,2 millones de víctimas mortales, un número similar a las provocadas por 

muchas enfermedades transmisibles. Los traumatismos causados por el tránsito afectan a todos los grupos de 

edad, pero su efecto es más acusado entre los jóvenes, siendo una de las tres causas principales de mortalidad 

en las personas de 5 a 44 años de edad. 

El panorama de los accidentes viales en México es muy similar a lo que ocurre en el resto del mundo. Cada año 

en promedio mueren 16500 mexicanos por esta causa, aunque otras fuentes señalan que esta cifra podría 

aumentar hasta las 24 mil víctimas fatales, así como 750 mil heridos graves y más de 39 mil que quedan con 

alguna discapacidad. 

Diversas instituciones internacionales han establecido diferentes estrategias para mejorar la seguridad vial que 

involucran al estado, las vías de tránsito, los vehículos, la educación vial y la respuesta ante situaciones de 

accidentes. Dentro de estos elementos, el que atañe a los vehículos considera aspectos de inclusión y mejora de 

los sistemas de seguridad como promoción de vehículos más seguros. Este es un punto de gran importancia que 

se ha visto favorecido por el gran desarrollo de los sistemas electrónicos en las últimas décadas. 

La preocupación por tener vehículos con mejor desempeño y protección ha permitido crear diversos sistemas 

de seguridad que funcionan para prevenir la ocurrencia de accidentes o, si se presenta, para mitigar las lesiones 

en los ocupantes. Muchos países, principalmente países desarrollados, han establecido reglamentos estrictos 

que obligan a los fabricantes de vehículos a incorporar como equipamiento de serie diversos sistemas de 

seguridad, condición necesaria para poder comercializar sus productos dentro de su territorio. 

Desafortunadamente, en México aún no se cuenta con este tipo de reglamentación, por lo que la mayoría de los 

vehículos comercializados en el país no cuentan con un adecuado equipamiento en cuestiones de seguridad, 

limitándose frecuentemente tal equipamiento únicamente a vehículos de gama alta. 

RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
El dispositivo se encuentra en fase de diseño, pero en base a la función de asistir al conductor, pudiera ser 

posible reducir accidentes viales; aun estando en etapa de estudio es posible de intensificar su capacidad con 

las innovaciones que presentan los nuevos modelos vehiculares como lo es aprovechar el uso de los sensores 

alrededor del auto para precisar la distancia y posición de los autos en cerca del vehículo 
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Línea de investigación: Informática.   

Resumen   

Este artículo muestra las dificultades que se presentaron en el ámbito educativo, durante el año 2020, cuando 

se presentó la pandemia del COVID-19. Y como se transitó de las clases presenciales a las clases virtuales, se 

aplicó una estadística descriptiva entre los alumnos para conocer sus deficiencias ante esta nueva modalidad en 

línea de enseñanza-aprendizaje, ya que, para muchos de ellos, el tema era totalmente desconocido. Una de las 

observaciones más importantes de este artículo es el antes y después de la pandemia respecto al dominio de las 

aplicaciones digitales, como herramientas didácticas por parte de maestros y alumnos, ya que se desconocía 

estos métodos de enseñanza, para cumplir con las competencias del ser, hacer y el saber-hacer. Dando por 

resultado, que estas herramientas pasaron a ser vitales en esta nueva modalidad de clases en línea.  

 
Palabras clave: Aplicaciones digitales, Covid-19, Herramientas didácticas, Pandemia 
  

Abstract   

This article shows the difficulties that arose in the educational field, during 2020, when the COVID-19 

pandemic occurred. And as it was transitioned from face-to-face classes to virtual classes, a descriptive statistic 

was applied among the students to find out their deficiencies in the face of this new online teaching-learning 

modality, since, for many of them, the subject was totally unknown. One of the most important observations in 

this article is the before and after the pandemic regarding the domain of digital applications, as didactic tools 

by teachers and students, since these teaching methods were unknown, to comply with the competencies of the 

to be, to do and to know-how. As a result, these tools became vital in this new form of online classes. 

Keywords: Covid-19, Digital applications, Pandemic, Teaching tools 
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INTRODUCCIÓN  
En la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se aplicó una encuesta a los alumnos de educación 

superior de la carrera Mantenimiento Área Industrial, sobre el reto de las plataformas digitales durante el tiempo 

de la pandemia. Los resultados de esta encuesta arrojan las dificultades que tuvieron los alumnos en esta nueva 

modalidad, logrando hacer comparaciones entre los métodos convencionales utilizados, respecto a los utilizados 

por los maestros en la nueva modalidad en línea. 

Considerando a los docentes como el primer factor de transformación que se adaptó de manera flexible a los 

cambios, en cuanto a la utilización de aplicaciones digitales con fines educativos. Como dice Koehler (2013). 

“Comprender el impacto de la tecnología en las prácticas y el conocimiento de una disciplina determinada es 

fundamental para desarrollar herramientas tecnológicas adecuadas con fines educativos” (p. 16).  

Frente a esta situación tan novedosa el docente está en constante cambio y evolución de pensamiento. Por este 

motivo, la enseñanza efectiva depende del acceso flexible al conocimiento rico, bien organizado, e integrado 

con diferentes dominios del saber.  

Entender lo que hacen los maestros en sus aulas no es sencillo, pues requiere repensar la formación y el 

desarrollo profesional, sobre todo cuando operan en diversos contextos de enseñanza y aprendizaje. No solo 

requieren dominar más que la materia que enseñan, también deben tener un conocimiento profundo de la manera 

en que el tema puede impartirse mediante la aplicación de tecnologías. 

La educación ha evolucionado de aprendizaje "sin sentido" al "significativo", de la enseñanza en el aula de 

manera presencial, a la enseñanza en la casa de manera virtual. Hoy las clases son hibridas, alumnos que de 

manera voluntaria asisten a clases presenciales en el aula, y al mismo tiempo el maestro imparte la clase de 

manera virtual, a los alumnos del mismo grupo que están en sus casas. 

Pero también los nuevos cambios presentados en el medio educativo, trajeron consigo diversos problemas 

presentados a lo largo de las clases en línea, como lo fueron: problemas en la conexión de internet, falta de 

dispositivos en los cuales tomar o impartir clases (celular, laptop, computadora, tablet), falta de conocimiento 

en cuanto el montaje de equipo para videoconferencias, incluyendo la utilización de plataformas y aplicaciones 

digitales. 

ANTECEDENTES   

Pasar de la enseñanza tradicional en el aula, a la manera virtual donde el alumno en su casa se conecta vía 

internet con el maestro, utilizando los dos la computadora o el celular, representa una evolución en la promoción 

de la enseñanza y el aprendizaje. Tradicionalmente el maestro conduce al alumno a través de un proceso, en el 

cual el alumno, analiza la información, genera nuevas ideas, prueba hipótesis y evalúa posibles cursos de acción. 

Además, la educación por competencias conduce a la ejecución de distintos saberes en diversos escenarios, 

como lo hace notar Glaser (1984). “La adquisición de conocimientos de contenidos específicos como factor de 

adquirir una capacidad de resolución de problemas cada vez más sofisticada” (p. 15). 

Un cambio favorable en la educación, fue el desarrollo de formas de colaboración a través de las redes sociales, 

para resolver tareas que el docente indicaba, y que asumía las iban a realizar individualmente. Al decir de 

Maggio (2018). “Vivimos en una época de cambio acelerado y nada puede garantizar que en una década las 

que se denominan habilidades del siglo XXI no sean otras” (p. 29).  

Para los maestros es una experiencia valiosa y un desafío integrar las herramientas digitales en la enseñanza y 

el aprendizaje, es un componente de investigación práctica conjunta entre maestros y alumnos, pero cuando el 

maestro logra despertar el entusiasmo por el aprendizaje en el alumno, podremos decir como Morrell (2015) 

“hoy en las aulas construimos el mañana” (p. 310).  

OBJETO DE ESTUDIO  
En la actualidad, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con 7 carreras de nivel técnicos 

superiores universitarios. La investigación realizada en la carrera de Mantenimiento área Industrial, se aplicó 

a estudiantes del primer cuatrimestre, generación 2020 - 2022, que suman un total de 102 estudiantes, cuya 

edad oscila entre los 18 y 20 años de edad.   
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METODOLOGÍA  
El método de la presente investigación es cuantitativo parte de datos evidenciables, mediante la aplicación de 

una encuesta llevada a cabo en tres fases, cada una de 5 días. Con el fin de comprender el nivel de conocimiento 

de los estudiantes respecto a las herramientas digitales utilizadas en esta nueva modalidad.  

CRITERIOS DEL MÉTODO  

Para obtener un resultado fidedigno, las preguntas se formularon de manera que no arrojaran datos predecibles, 

para la validez de los resultados. Con el propósito de obtener conocimiento que permita explicar la realidad. 

FASES DEL DESARROLLO  
1) Creación de las preguntas para la encuesta.  

2) Aplicación de la encuesta a los alumnos de la carrera de Mantenimiento área Industrial.  

Se escogió el 80 por ciento de la población de 102 estudiantes como muestra, para determinar el nivel de 

aceptación, que se conforma por los estudiantes del primer cuatrimestre. 

En esta fase, se impartió el tema "Aplicaciones Digitales." 

3)  Recopilación de datos de la encuesta.  

Al final de ésta última fase, los datos recopilados muestran el motivo por el que los alumnos de TSU carecían 

de la información sobre el uso de diferentes programas didácticos (classroom, schoology, Edmodo), paquete 

office (Power Point, Excel, Word), aplicaciones móviles (WhatsApp web, cam scanner, sign easy), Google 

Drive, servicio de video conferencias (zoom, teams, meet y video-conferencias Telmex), instalación de equipos 

auxiliares (cámara, bocinas, micrófono, cañón, proyector), que en tiempos de COVID-19 son indispensables 

para realizar la mayoría de los trabajos, actividades y tareas que se le asigne a los educandos por cada maestro. 

 

 

Figura 1 

Estadístico de Uso de Herramientas Tecnológicas  

 
 

Como se observa en la Figura 1, el 41 % de los alumnos utilizaban Laptop 
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Figura 2 

Estadístico del conocimiento del office 

 
 

Como se observa en la Figura 2, el 60% de los alumnos conocían el office  

 

 

 

 

 

Figura 3 

Estadístico del Aprendizaje durante la pandemia de Word, Excel y Power Point 

 
 

Como se observa en la Figura 3, el 36% aprendió a usar Word, Excel y Power Point 
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Todas

20%

30%
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3. ¿Qué paquete office aprendiste a utilizar durante la 

pandemia?

Power Point

Excel

Word

Todas
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Figura 4 

Estadístico del conocimiento de los programas didácticos

 
 

Como se observa en la Figura 4, los datos muestran que el 56% no conocía los programas didácticos 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Estadístico de los programas didácticos aprendidos durante la pandemia

 
 

Como se observa en la Figura 5, los datos muestran que el 51% aprendió EdModo 

  

20%

7%

17%

56%

Classroom

Schology

EdModo

Ninguna

10%

37%51%

2%

5. ¿Qué programas didácticos aprendiste a utilizar durante 

la pandemia?

Classroom

Schology

EdModo

Ninguna
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Figura 6 

Estadístico de las aplicaciones móviles aprendidas durante la pandemia 

 
 

Como se observa en la Figura 6, los datos muestran que el 52% aprendió a utilizar Cam Scanner 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Estadístico que evalúa la conexión de internet

 
 

Como se observa en la Figura 7, los datos señalan que el 68% califica como regular la conexión a internet 

  

31%
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8%
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6. ¿Qué aplicaciones móviles aprendiste a utilizar durante 

la pandemia?
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27%
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Regular
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Figura 8 

Estadístico del manejo de Google DRIVE 

 

 
 

Como se observa en la Figura 8, los datos indican que el 62% no conocía el Google DRIVE 

 

 

 

Figura 9 

Estadístico de los servicios de video conferencias. 

 
 

Como se observa en la Figura 9, los datos revelan que el 56% lo desconocía. 

  

62%

38%

8. ¿Ya conocías el manejo de Google DRIVE?
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No 

32%

5%
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9. De las siguientes servicios de Video conferencias, 

¿Cuál conocías antes de la pandemia?

Zoom

Teams

Meet

Ninguna
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Figura 10 

Estadístico del aprendizaje de los servicios de video conferencias. 

 
 

Como se observa en la Figura 10, los datos indican que el 87% aprendió a usar Zoom durante la pandemia. 

 

 

 

 

Figura 11 

Estadístico sobre la instalación de equipo de audio y video para una conferencia.

 
 

Como se observa en la Figura 11, los datos señalan que el 50% aprendió a instar equipo de audio y video para 

una conferencia. 

  

87%

5%

3%
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50%50%
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conferencia?
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No
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Figura 12 

Estadístico de los equipos auxiliares con fines educativos. 

 
 

Como se observa en la Figura 12, los datos revelan que el 60% aprendió a instalar bocinas y micrófono. 

 

 

 

Figura 13 

Estadístico de la capacitación por parte de la institución educativa. 

 
 

Como se observa en la Figura 13, los datos indican que solo el 20% recibió capacitación.  
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Figura 14 

Estadístico de la búsqueda de apoyo durante las clases en línea. 

 
 

Como se observa en la Figura 14, los datos indican que el 51% no busco apoyo. 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Estadístico sobre a quien acudió en búsqueda de apoyo. 

 
 

Como se observa en la Figura 15, los datos revelan que el 50% acudió a internet en busca de apoyo. 
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Figura 16 

Estadístico sobre la carencia de conocimiento sobre los recursos tecnológicos. 

 
 

Como se observa en la Figura 16, los datos muestran el 62% por falta de información. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
De acuerdo en las cifras obtenidas de la encuesta, se encontró que, del total de estudiantes de esta carrera, 

(generación 2020 - 2022) muestran que el 52% tiene acceso a un teléfono inteligente y un 41% cuenta con 

laptop, lo cual resultó un tanto benéfico para la toma de clases vía internet. 

Posteriormente, de acuerdo con las gráficas 2 y 3, un 60% tenía conocimiento de los paquetes office antes del 

inicio de la pandemia y el 36 % aprendió a utilizar estos paquetes durante la pandemia. 

En la utilización de plataformas digitales, se muestra un porcentaje alto del 51% de los alumnos desconocían el 

uso de éstas y entre diversos porcentajes se muestra que las plataformas que más conocían eran Classroom, 

Schoology y Ed modo. 

Los alumnos en un 62%, desconocían el manejo del Google Drive. Que es de gran importancia para el 

almacenamiento y compartición de documentos, tareas y actividades escolares. 

En las gráficas 9 y 10, en cuanto a Videos Conferencias se refiere el 56% de los alumnos mostraron 

desconocimiento de éstas. 

Por otra parte, el 62% de los educandos carecían de información de estos recursos tecnológicos por falta de 

información, y se observa que un 87% aprendió a utilizar adecuadamente la plataforma “zoom”, la cual es la 

más utilizada para la impartición de clases en línea en dicha universidad. 

CONCLUSIONES 
Los hallazgos sugieren que las herramientas digitales con propósitos educativos, pueden ayudar a los maestros 

en la enseñanza y el aprendizaje. Que deben ser parte de la preparación de los nuevos maestros, para promover 

el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes. Con este enfoque, el uso de las herramientas digitales, trajo 

consigo el beneficio de nuevos conocimientos para los alumnos, y una mayor conexión con sus compañeros y 

maestros. 

 

Se recomienda una capacitación y difusión de estas aplicaciones digitales, Google drive, video conferencias y 

plataformas digitales, ya que serán una forma de responder a las complejidades del siglo XXI. Y a la vez como 

Marlatt (2019). “En su llamado a los candidatos a maestros para que se deshagan de las nociones de tecnología 

como herramientas meramente complementarias” (p. 130). Y vayan más allá de las competencias basadas en 

habilidades. 

 

Un reconocimiento a los alumnos de la carrera de Mantenimiento área Industrial, que ayudaron a la realización 

del presente artículo. 
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Falta de difusion
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ANEXOS 
APÉNDICE A  
Tabla 1.  
Cuestionario Aplicado a estudiantes de Mantenimiento Industrial de la UTNC.  

Cuestionario piloto dirigido a estudiantes de la carrera de Mantenimiento área Industrial (UTNC), aplicada a 

estudiantes del tercer cuatrimestre, generación 2020 – 2022.  

  

1. ¿Cuentas con algunos de estos dispositivos? 

a) Laptop  

b) Computador 

c) Celular 

d) Todas las anteriores 
 

2. ¿Qué paquetes office conocías antes de la pandemia? 

a) Power Point 

b) Excel 

c) Word 

d) Todas  

 

3. ¿Qué paquete office aprendiste a utilizar durante la pandemia? 

a) Power Point 

b) Excel 

c) Word 

d) Todas  
 

4. ¿Qué plataforma digital conocías y dominabas antes de la pandemia? 

a) Classroom 

b) Schoology 

c) Edmodo 

d) Ninguna 

 

5. ¿Qué plataforma digital aprendiste a utilizar durante la pandemia? 

a) Classroom 

b) Schoology 

c) Edmodo 

d) Ninguna 

  

6. ¿Qué aplicaciones digitales aprendiste a utilizar durante la pandemia? 

a) WhatsApp web 

b) Cam scanner 

c) Sign easy 
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d) Ninguna de las anteriores 

 

7. ¿Cómo calificas tu conexión de internet en cuanto tus clases en línea? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

d) No cuento con wifi 

 

8. ¿Ya conocías el manejo de google DRIVE? 

a) Si 

b) No 

 

9. De las siguientes Video conferencias, ¿Cuál conocías y dominabas antes de la pandemia? 

a) Zoom 

b) Teams 

c) Meet 

d) Ninguna de las anteriores 

 

10.  De las video conferencias anteriores, ¿cuál aprendiste a utilizar durante la pandemia? 

a) Zoom 

b) Teams 

c) Meet 

d) Video-conferencia Telmex 

 

11. ¿Sabes instalar equipo de audio y video para una video conferencia? 

                      a) Si 

                      b) No 

 

12. De los siguientes dispositivos, ¿cuáles sabes instalar? 

a) Cámara 

b) Bocinas 

c) Micrófono 

d) Cañón 

 

13. ¿Recibiste alguna capacitación de parte de la institución en la que estudias? 

a) Si 

b) No 

 

14. ¿Buscaste apoyo para el manejo de las aplicaciones digitales durante las clases en línea? 

a) Si 

b) No 

 

15. ¿A quién acudió para el apoyo de estas aplicaciones /Plataformas? 

a) Maestros 

b) Compañeros 

c) Internet 

d) No busqué apoyo 

 

16.  ¿Por qué carecías de conocimiento acerca de estos recursos tecnológicos? 

a) Falta de información 

b) Falta de difusión 

c) Utilización de métodos convencionales 
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Línea de investigación: Desarrollo de Software  

Resumen  

Las organizaciones buscan trascender a través de sus procesos y lo buscan hacer a través del análisis de la 

información tanto histórica como actual, la histórica refleja lo sucedido con el tiempo como funcionaron sus 

diversas áreas y la actual es el posicionamiento de la empresa frente al mercado contemplando también sus 

diversas áreas pero con la característica de que si se pueden hacer mejoras a sus procesos, por lo tanto, si se 

hace un análisis del histórico, se podrán generar escenarios para poder predecir el comportamiento de sus 

procesos en el futuro así como poder hacer la descripción de lo que aconteció en ellos. Es por ello este proyecto, 

el cual busca hacer un análisis de la información, pero enfocado en el ámbito educacional de los estudiantes 

que fueron admitidos en una Universidad, usando la minería de datos para compararlo con los resultados 

obtenidos en su desempeño al final de su formación universitaria. Para tal efecto se desarrolló un sistema de 

información con el lenguaje de programación orientada a objetos Java conectado a la base de datos relacional 

MySql. 

 
Palabras clave: análisis, datos, histórico, predecir, procesos.  

 
Abstract 

 

The Organizations seek to transcend through their processes and seek to do so through the analysis of both 

historical and current information, the historical one reflects what happened over time and the current one is 

the positioning of the company in the market, if a historical analysis, scenarios can be generated to be able to 

predict the behavior of their processes in the future and as well as to be able to make the description of what 

happened in their processes, therefore, this project seeks to analyze the information of the students who were 

admitted to a University using mining and information analysis and comparing the results obtained with their 

performance at the end of their university training. For this purpose, an information system was developed in 

the programming language using Java, the MySQL database. 

 
Keywords: Analysis, data, historical, predict, process 
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INTRODUCCIÓN 
El análisis y la minería de datos (AMD) es un área que se puede considerar transcendental en las organizaciones, 

el AMD según Galindo, (2010) “es el campo que nos permite descubrir información nueva y potencialmente 

útil de grandes cantidades de datos”, efectivamente se busca indagar datos a través de la historia de los procesos 

de las empresas para reconocer los paradigmas de ocurrencia que se dieron, sin duda existe una serie de eventos 

que se pretende analizar en la información como pueden ser: comportamientos de adquisición de productos por 

parte de los consumidores, temporalidad de escasez de productos para el surtimiento por parte de los 

proveedores hacia los clientes, escenarios de ventas para el siguiente ciclo fiscal, planes de mantenimiento 

preventivo a la maquinaria del área de producción, contratación de recursos humanos para diversas áreas 

administrativas u operativas de las empresas, entre otras.  

 

EL AMD lo que busca en la información es indagar modelos o patrones a seguir que se acontecieron o se están 

ocurriendo y con ello poder desarrollar los dos tipos de modelos que enuncia Braga, (2009)” Descriptivos y 

Predictivos”, por ejemplo, con la historia se puede describir el comportamiento que ha acontecido en las áreas 

de la empresa y con ese mismo patrón o modelo se puede predecir el comportamiento del funcionamiento o no 

de las áreas que conforman a la empresa en tiempos futuros. El AMD ya es más propenso a ser usado en la 

actualidad por las organizaciones con el apoyo y sustento de la gran cantidad de tecnología que se va 

desarrollando o actualizando e inclusive desde el uso de la hoja electrónica de cálculo como Excel 365 que en 

su ficha trabajo inicio y en su grupo análisis lo evidencia con el botón analizar datos el cual usa la información 

que se encuentra en ese instante en la hoja o hasta sistemas informáticos de gran envergadura como podrían ser 

los Enterprise Resource Planning (ERP) pasando por las diversas de Aplicaciones de App Store, Appolicious 

para IOS o Google Play, Apps APK, Aptoide,1mobile para Android, entre otros.  

 

El AMD se puede aplicar a cualquier área de la vida como, por ejemplo: medicina, deporte, ventas, educación, 

video juegos, marketing, redes sociales, asistentes de voz (Alexa de IBM, Ok Google, Siri DE Apple), 

inteligencia artificial e incluso se podría implementar en el Internet de las cosas (IoT), entre otras. 

DESARROLLO 
 LA MINERÍA. 

La minería de datos forma parte del análisis de información en bases de datos, existe una serie de técnicas y 

herramientas que apoyan al AMD y diversos gestores de bases de datos como ORACLE Server y SQL Server 

de las empresas Oracle y Microsoft, este último manejador tiene un módulo en específico para realizar el AMD 

a través del Analysis Services, el cual es un programa integrado al mismo gestor SQL-Server de Microsoft. En 

la tabla No. 1 Lara, (2014) presenta diversas herramientas que hacen minería de datos. 
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Tabla 1. Herramientas de Minería de Datos (Lara, 2014). 

 

 

Dentro de las fases de la minería de datos existen 4 etapas que la facilitan, en la página oficial de IBM, las 

mencionan: 

 

1. La selección, se puede definir como el proceso de especificar que atributos se deben usar para hacer el 

análisis esta búsqueda de información depende del objetivo que se plantee, sin duda alguna existe una 

cantidad extensa de datos que se pueden recuperar a través de la historia, por lo tanto, se deben depurar. 

Existen diversos modelos de ecuaciones estructurales (MES) que ayudan a mejorar la calidad de estas 

variables seleccionadas. Los MES, según Coba, (2016), son “las descripciones de relaciones entre 

variables, comprendiendo el rol que tiene las relaciones causales dentro de un análisis estadístico y por 

lo tanto se puede plantear más de un modelo inicial y en el momento de realizar la evaluación de los 

modelos ver cual se ajusta mejor a los datos”.  

2. La preparación, es un proceso en donde los datos de los atributos a ser analizados deben ser 

consistentes con el tipo de dato, así como determinar si hay redundancia en la información para los 

atributos seleccionados, a este proceso se le podría conocer como limpieza de la información. 

3. Pruebas de un modelo y análisis de calidad, se puede aplicar un MES de calidad, dentro de los que se 

encuentran: Regresión, Redes Neuronales, Arboles de Decisión o Redes Bayesianas, entre otros. 

4. La utilización del modelo, una vez estudiado el MES y que se puede aplicar al conjunto de datos, 

entonces ver si es factible el poder implementarlo y empezar a estudiar los datos obtenidos con las 

herramientas escogidas para el objetivo del proyecto. 

 

En la tabla No. 2, se observan diversas técnicas de la implementación de algoritmos para el análisis de datos, 

la cuales son 1. Supervisadas y 2. No supervisadas, el mismo autor indica lo siguiente: las primeras, 

supervisadas, facilitan los análisis predictivos, y las segundas, no supervisadas, que se basan en el 

descubrimiento de conocimiento. 
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Tabla 2. Técnicas Minería de Datos, Toscana, (2018)  

 

El presente proyecto se apoya en la técnica no supervisada de reglas de asociación, en específico en el método 

A priori. Este método según Orozco, (2017), indica que “inicia con un conjunto de ítems frecuentes, aquellos 

que soportan el umbral de un valor mínimo” también indica que este algoritmo tiene algunas desventajas a pesar 

de ser claro y sencillo, por la pérdida de tiempo para mantener el gran número de conjuntos con muchos 

conjuntos de elementos frecuentes”, sin embargo, debido a su simplicidad puede ser una opción viable si la 

cantidad de conjunto frecuentes se automatizan y se optimizan a través del uso de un sistema de información, 

por lo tanto, primero será necesario desarrollar el software lo cual es parte de este proyecto. A este algoritmo 

se le han realizado mejoras lo cual optimiza su implementación, Moya, (2003), da una breve explicación de 

algunas de ellas para hacerlo más eficiente:  

i) Usar tablas hash para reducir el tamaño de los candidatos de los ítems sets (Park, 1995). 

 

ii) Eliminar transacciones (elementos en la base de datos) que no contribuyan en súper conjuntos a 

considerar (Agrawal, 1994). 

 

iii) Dividir las transacciones en particiones disjuntas, evaluar ítem sets locales y luego, con base en sus 

resultados, estimar los globales (Savasere, 1995). 

 

iv) Hacer aproximaciones con muestreos en la lista de productos para no tener que leer todos los datos 

 

v) Evitar generar candidatos usando estructuras de datos alternativas, como, por ejemplo, los FP-trees 

(Frequent Pattern tree). 
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Al considerar estas mejoras lo hacen un algoritmo robusto. Es por ello, la diversidad de ejemplos en múltiples 

contextos de esta técnica (reglas de asociación). 

a) Sánchez, (2004), las aplica para la detección de fraude con  tarjetas de crédito, indica que “las reglas 

de asociación han sido reconocidas como los modelos mejor estudiados para la minería de datos”. 

 

b) Riveros, (2005), aplicó las reglas de asociación en los datos de una biblioteca universitaria para lo cual 

se plantearon dos escenarios llamados “Espacios Físicos Cerrados” y “Espacios Físicos Abiertos”. 

 

c) Marchan, (2015), aplicó las reglas de asociación para determinar factores de riesgo epidemiológico de 

transmisión de la enfermedad de Chagas (infección intestinal de insectos) en diversas poblaciones de 

América Latina. 

 

d) Miranda, (2015), las aplicó para poder obtener las relaciones lógicas entre líneas espectrales existentes 

en un conjunto de datos de espectronomia astronómica. 

 

e) Vera, (2021), implementó un proyecto para la reducción de tamaño en Modelos de reglas de asociación: 

Una revisión sistemática de la literatura. 

 

Para concluir, la técnica de modelos no supervisados es un algoritmo que se puede usar en una infinidad de 

aplicaciones en cualquier de los sectores de las industria por su sencillez y porque se obtienen resultados 

alentadores para ser replicados o implementados. 

FASES DEL DESARROLLO 
Para la implementación del proyecto se realizarán las siguientes fases: 

1. Se deberá cargar el histórico de la información que se hace para ingresar a los programas 

educativos de la Institución de Educación Superior (IES) a través de la información que entrega 

el CENEVAL, es el resultado del examen de admisión que realizan los aspirantes. El archivo debe 

guardado en formato de Excel y cada valor de las columnas separadas con comas. 

 

2. Aplicar el algoritmo a la información cargada para observar los resultados. Es importante indicar 

que se procesa la información de un cuatrimestre a la vez. 

 

3. Capturar el comportamiento (fecha de Egreso, promedio y algún acontecimiento especial) de los 

alumnos al final de su estancia académica. 

 

4. Comparar los ingresos reales de cada cuatrimestre con los obtenidos con el algoritmo. 

 

5. Analizar y describir lo acontecido en la historia. 

 

HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR EL SISTEMA 

Para desarrollar esta aplicación se utilizaron las siguientes herramientas:  

 

a) Ambiente de desarrollo en java, como Netbeans, Eclipse, JCreator, entre otros. En este caso se usará 

el primero. 

 

b) Manejador de Base de datos relacionales MySql en él se implementó la base de datos del proyecto 

llamada Analítica, sin embargo, pueden ser Oracle, Db2 PostgresSQL, ente otros. 

 

c) Un generador de reportes, en este caso se usó Ireport, pero se puede usar cualquiera que exista en el 

mercado como Cristal Report, GeneXus Query, Quick Report, entre otros. 

  

d) Java Development Kit, es el kit que ofrece las herramientas para compilar y crear el archivo distribuible 

para el desarrollo de las aplicaciones por parte de los programadores. 
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Figura 1. Herramientas para desarrollo (Diseño del autor) 

 

 
  

OBJETO DE ESTUDIO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

La figura 2, muestra la vista (Menú Principal) de cómo se presenta la herramienta a los usuarios, de tal suerte 

que el sistema ayudará al usuario con posibles respuestas para favorecerlo en la búsqueda de información. El 

caso de estudio es el Programa Educativo de Ingeniería en Informática de la Universidad Politécnica del Valle 

de México (UPVM), usando los datos otorgados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL) del examen que se aplica nivel licenciatura (EXANI II).    

 

 

Figura 2. Menú Principal (Diseño del autor) 
 

 

 

La figura 3, muestra el proceso de carga de información a la base de datos y en la figura 4 se observa los datos 

cargados en el sistema para ser procesados. 
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            Figura 3. Carga de la información (Diseño del autor)         Figura 4.  Información Cargada (Diseño del autor) 
 

   
 

  

En las figuras 5 y 6, se muestra cómo es posible estandarizar las variables a través de una cantidad que funciona 

como el umbral para la generación de los conjuntos frecuentes. Las transacciones que se tomaron en cuenta son 

las columnas que otorga el CENEVAL a través del examen de admisión que realizan los candidatos a ser 

admitidos, el cual tiene dos tipos de exámenes:  

 

1. Examen de admisión, el cual lo conforman los siguientes elementos:  

 

 a. Pensamiento Matemático (PMA). 

 b. Pensamiento Analítico (PAN). 

 c. Estructura de Lengua (ELE) y 

 d. Comprensión lectora (CLE)  

 

2. Examen diagnóstico, los elementos que lo conforman están enfocados para el área de Ingenierías y 

Tecnologías: 

 

 a. Matemáticas (MAT). 

 b. Física (FIS). 

 c. Lenguaje Escrito (LES) y  

 d. Inglés (ING). 
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           Figura 5. Creación de los limites (Diseño del autor)         Figura 6.  Transacciones Convertidas (Diseño del autor) 

 

    
 

En la figura 7, se visualiza la implementación del Algoritmo a priori contemplando el umbral, en ella se muestra 

la formación de los ítems Sets que al menos tienen la cantidad mínima del umbral (soporte), se observan los 

conjuntos con 1 solo elemento, con 2 elementos, con 3 elementos y con 4 elementos, se debe tomar en cuenta 

la fecha de carga de información para obtener el total de las transacciones de ese proceso, es decir, la cantidad 

de exámenes de ingreso para el cuatrimestre en cuestión, en caso de que no se llegue a una respuesta favorable 

por parte de la generación del algoritmo en los ItemSet, no se adicionarían transacciones a los conjuntos C1, 

C2, C3 o C4, lo que indicarían que no hay transacciones (candidatos) a ser aceptadas por el algoritmo. 
 

 

Figura 7. Determinación de los ItemSet (Diseño del autor) 

 

 
       

Cuando al usuario se le presenta el menú principal, tendrá que dar clic en el menú de procesos para 

posteriormente dar clic en la opción del algoritmo a priori. 
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PARTE DE CÓDIGO DE LA HERRAMIENTA 

El sistema de información se desarrolló con el lenguaje de programación Java el cual se muestra en la figura 8, 

se visualiza parte del código para la generación de los Ítems Frecuentes. 

 

Figura 8. Código del proceso para la generación de los Ítems Sets. 

    String[] tit = {"No","ItemSet","Sup"}; 

      String[] regis = new String[100]; 

      int ind = 1; 

        model1 = new DefaultTableModel(null, tit); 

        cpma=cpan=cele=ccle=cmat=cfis=cles=ceng=0; 

         vtxtmin  = Integer.parseInt(txtmin.getText()); 

         for (int i=0; i<Maximo;i++) c1[i]=" "; 

           for (int i=1;i<=CantidadElementos;i++){ 

           if (itemset1[1][i] > vtxtmin) { 

            regis[0] = String.valueOf(ind); 

            regis[1] = tid[i]; 

            regis[2] = String.valueOf(itemset1[1][i]); 

            itemset2[1][i] = itemset1[1][i]; 

            model1.addRow(regis);  

            c1[ind] = tid[i]; 

            ind++; 

           } 

         } 

        tabla1.setModel(model1); 

        model1 = new DefaultTableModel(null, tit); 
     

RESULTADOS 
De acuerdo con el total de transacciones a las que se les aplicó el proceso del algoritmo se determinó aquellas 

que tienen la cadena resultante. Con ello, se evidencia que no es acertado tomar como resultado el promedio de 

las transacciones que se indica en la columna llamada índice (ICNE) de su examen para ingresar a la IES, hay 

que hacer un análisis con mayor profundidad, de esta manera se redujo un 33% los candidatos a ser aceptados 

con una mayor pertinencia. En la figura 9, se muestra las transacciones que tienen la cadena, por lo tanto, ellos 

serían los alumnos aceptados. Es importante indicar que en otros ejercicios de la carga y del proceso de la 

información de los exámenes, el algoritmo indicó que en ciertos casos ningún de los alumnos deberían ser 

aceptados o en su caso el umbral debería de ser muy bajo para poder ser considerados como aceptados. 

 

Figura 9. Determinación de los Tenses (Diseño del autor) 

 
 

Por último, se capturó en el sistema el resultado final que obtuvieron estos alumnos durante su estancia 

académica una vez que ya egresaron, ahí se captura fecha de egreso, promedio y comentarios. Para 

posteriormente hacer un reporte comparativo que sirve para analizar los resultados obtenidos a través del 

algoritmo y los obtenidos con el mecanismo normal que tradicionalmente se usa. 
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En la tabla 3, se muestra las transacciones que son válidas con un umbral (15 por ciento) que es el mínimo 

idóneo en todos los ejercicios para ser aplicado en el algoritmo. La columna del total de puntos (1000 o 900) 

son para que sean consideradas las columnas para el algoritmo de lo contrario se descartarían inmediatamente 

o se puede mover a la cantidad de puntos que se determine para que puedan ser tomadas en cuenta por el sistema. 

 

Tabla 3. Umbral para las transacciones (Diseño del autor) 

 

Periodo Total 

 Puntos 

Total  

Transacciones 

% del Umbral % del Umbral Transacciones  

Afectadas 

2018-2 1000 48 20 20 0 

2018-2 1000 48 15 15 21 

2017-3 900 131 20 20 46 

2016-3 900 75 33 33 49 

 

En la figura 10, se muestra el reporte una vez aplicado el algoritmo de acuerdo con el umbral planteado. El 

nombre del alumno para cuestiones de este reporte se pone encriptado. 

 

Figura 10. Reporte de las transacciones aceptadas de los ItemSets (Diseño del autor) 

.  

 

CONCLUSION 
El proceso de la aplicación del algoritmo se puede aplicar a todos (histórico) los exámenes del CENEVAL que 

ha tenido la IES y con ello generar un modelo para predecir los mejores candidatos a ser aceptados y así tener 

un mejor índice de eficiencia terminal. Tradicionalmente la IES acepta a los candidatos que obtienen un 

promedio de 1000 puntos al menos. Sin embargo, la propuesta de este proyecto denota que algunos de los 

exámenes que obtuvieron esa puntuación no fueron aceptados por el algoritmo, lo cual resulta interesante para 

finalizar el programa de estudios por parte de los alumnos, que es al menos uno de los objetivos que busca la 

Institución de Educación Superior. 

RECOMENDACION 
Se recomienda involucrar al departamento de control escolar en las pruebas del algoritmo en todas las carreras 

de la IES para obtener con mayor pertinencia la retroalimentación de la implementación del proyecto. 
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Línea de investigación: Otras Ingenierías 

Resumen  

Tradicionalmente muchas compañías usaban grandes inventarios con productos acabados para reducir los 

plazos de entrega. Al almacenar grandes inventarios, las compañías responden rápidamente a los requerimientos 

del cliente (Socconini, 2010). Sin embargo, los grandes inventarios son también costosos debido a que paralizan 

los recursos de la compañía, tales como materiales, espacio y fuerza de trabajo. 

Los procesos productivos se caracterizan por la constante circulación del producto. Las piezas pasan por cada 

área de operación sin interrupciones en los procesos ajustados efectivos.  

El presente estudio se realizó en una compañía del tipo metalmecánica dedicada a la elaboración de boilers y 

calentadores, contando con dos líneas: residencial y comercial. Los productos de la compañía cuentan con la 

mejor tecnología, siendo un compromiso asegurar la calidad y seguridad en el uso, respaldado por la filosofía 

de mejora continua de los siguientes aspectos: servicios, procesos tecnológicos y desarrollo de talento humano. 

Con el fin de satisfacer las necesidades del mercado y cumplir los requerimientos del cliente, la compañía se ve 

en la necesidad de realizar estudios que conlleven a un buen desarrollo de sus procesos, la reducción de 

desperdicios como tiempos improductivos, pérdidas de materiales, piezas defectuosas, entre otros.  

Para el presente proyecto, se estudiaron las áreas de prensas y corte, determinando que las operaciones no se 

ejecutaban de manera adecuada y a la vez, los equipos no estaban bien calibrados, lo que generaba el scrap. La 

implementación de metodologías como producción ajustada permiten la eliminación de desperdicios. 

 

Palabras clave: Scrap, Producción, Prensa, Cortadora. 

 
Abstract Traditionally many companies used large inventories with finished products to reduce lead times. By 

storing large inventories, companies respond quickly to customer requirements (Socconini, 2010). However, 

large inventories are also costs because they cripples the company's resources, such as materials, space, and 

workforce.  

The production processes are characterized by the constant circulation of the product. Parts pass through each 

area of operation without interruptions in effective tight processes.  

The present study was carried out in a metalworking company dedicated to the elaboration of boilers and 

heaters, with two lines: residential and commercial. The company's products have the best technology, being a 

commitment to ensure quality and safety in use, backed by the philosophy of continuous improvement of the 

following aspects: services, technological processes and development of human talent. In order to meet the 

needs of the market and meet the requirements of the client, the company sees the need to carry out studies that 

lead to a good development of its processes, the reduction of waste such as unproductive times, loss of materials, 

defective parts, among others. 

For the present project, the press and cutting areas were studied, determining that the operations were not 

executed properly and at the same time, the equipment was not well calibrated, which generated the scrap. The 

implementation of methodologies such as lean production allows the elimination of waste. 

 

Keywords: Scrap, Production, Press, Cutter. 
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INTRODUCCIÓN 
La producción ajustada es un método para la manufactura que busca mejorar la calidad del producto y aumentar 

la productividad, reducir los costos y eliminar los residuos del proceso. Uno de los conceptos principales en la 

producción ajustada es la reducción de los residuos. Se pueden definir los residuos como todo aquello que no 

agrega valor al producto. Si bien es cierto que la forma más común de los residuos son los desechos, también 

incluyen la sobreproducción, los periodos de espera, movimientos y traslados innecesarios, uso de métodos de 

fabricación inapropiados (no actualizados), el exceso de inventarios o bien, defectos de los productos.   

 

El presente estudio se llevó a cabo en una empresa dedicada a ofrecer soluciones para el calentamiento del agua 

y ambiente, con el fin de identificar y eliminar los residuos generados por una mala operación o instrucción de 

trabajo mal definida. 

DESARROLLO  
Justificación. En las últimas décadas, la creciente demanda de productos fiables y de calidad por parte de los 

clientes y los competidores han presionado a las compañías para utilizar principios esbeltos. La compañía 

encontró que, al combinar la manufactura de flujo con la manufactura de trabajo, podían alcanzar muchos de 

estos objetivos. Las compañías que utilizan la manufactura celular suelen ser aquellas compañías que siguen 

prácticas de esbeltez de negocios. La esbeltez se enfoca en proveer productos de alta calidad a los clientes 

rápidamente, con la menor cantidad de desperdicio. 

 

El presente estudio tiene como finalidad describir la situación actual de la línea de producción e identificar las 

principales causas que generan desperdicios en materiales; identificando el impacto que se tiene en el proceso 

y permitiendo generar alternativas de mejora para minimizar los desperdicios y de esta manera aumentar la 

eficiencia del proceso, cumplir con los requerimientos del mercado y mejorar las estrategias competitivas de la 

empresa. Así mismo, el estudio busca identificar los inventarios en exceso, tiempos muertos por fallos de 

maquinaria y equipo, lo que genera retrasos y desperdicios por piezas defectuosas. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Problema. En una empresa dedicada a la elaboración de boilers y calentadores surge el interés de realizar un 

análisis enfocado al consumo de material en el departamento de producción, específicamente en las áreas de 

prensas y corte, ya que se tuvo un incremento considerable en el consumo de material como resultado del 

proceso actual en el primer semestre del presente año. Por lo cual, se contempló la necesidad de identificar las 

causas principales o la fuente de origen que dio lugar a dicha problemática y el poder implementar algunas 

herramientas de mejoras para poder disminuir dichos desperdicios, ya que a la larga repercuten en la 

productividad de la compañía. 

Entre las probables causas del aumento de scrap se detectó el mal corte en los rollos de acero, causados en 

algunas ocasiones por fallas en los equipos (siendo estas mecánicas o eléctricas). Los paros no programados 

afectan también en los tiempos de operación, ya que se detectaron tiempos en algunas estaciones, así como 

ausentismo de personal en operaciones importantes en el proceso productivo. 

Formulación del problema. ¿Se pueden implementar técnicas o métodos de mejora en el proceso de 

producción para eliminar el índice de scrap resultante de un mal proceso u operación de los equipos utilizados? 

METODOLOGÍA 
Hipótesis. Los datos con los que cuenta la compañía de años recientes han arrojado un alto índice de desperdicio 

relacionado con materiales, muy por encima de los estándares permitidos por la gerencia. Se plantea que 

operaciones ineficientes, así como fallas en equipos están relacionados con la generación de scrap. Si no se 

cuenta con un seguimiento apropiado a los procesos, la identificación y la cuantificación de las líneas que 

presentan mayor índice de scrap será difícil establecer métodos de mejora continua. 

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar mejoras en la línea de cortadora de lámina para ensamblaje de calentadores de la empresa, así 

como en el área de prensas, con la finalidad de reducir los desperdicios de materiales, disminuir a su vez tiempos 

muertos, así como las piezas rechazadas. 

Objetivos específicos 

 Investigar los diferentes métodos para la reducción de desperdicios en la industria. 
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 Realizar un análisis estadístico del comportamiento del scrap. 

 Diseñar formatos para el desempeño correcto de operaciones. 

FASES DEL DESARROLLO 
Marco Teórico. La producción ajustada es un método para la manufactura que busca mejorar la calidad del 

producto y la productividad, reducir los costos y eliminar los residuos. Cada sistema de manufactura requiere 

mano de obra, equipo y otros recursos. En un sistema ajustado los procesos requieren menos esfuerzo humano, 

equipo, tiempo y espacio y, aun así, se le ofrece al cliente lo que él quiere. En esencia, la producción ajustada 

busca "utilizar lo menos posible y producir lo más posible” y crear un sistema de manufactura altamente 

optimizado (Kalpakjian, 2014). 

Quizás el concepto más importante de la producción ajustada es la reducción de los residuos. Los residuos no 

agregan valor al producto. La forma más obvia y visible de los residuos son los desechos. Sin embargo, los 

residuos típicamente también incluyen innecesarios o exceso de equipo, inventarios, espacio o tiempo. 

Las compañías tradicionales de manufactura han batallado con los residuos. Las compañías ineficientes 

rutinariamente producen desechos y desarrollan inventarios en exceso. Las causas de estas actividades 

derrochadoras no son factores imprevisibles o aleatorios; las causas son procesos ineficientes que se han 

mantenido en marcha (Madariaga, 2010). 

 

Los fabricantes han identificado siempre a los desechos como residuos. Sin embargo, el enfoque de la 

producción ajustada tiende a definir a los residuos en términos más generales (Ohno, 2012). Según Fuijo Cho, 

de Toyota, desperdicio es cualquier otra cosa que no sea la mínima cantidad de equipos, materiales, partes, 

espacio y tiempo del trabajador que son absolutamente esenciales para agregar valor al producto. Después de 

muchos años de trabajo, enfocados a la mejora continua, Taiichi Ohno padre del TPS (Toyota Production 

System) clasificó los desperdicios, denominados los 7 grandes desperdicios, estos se explican a continuación: 

 Sobreproducción 

 Periodo de espera: 

 Transporte innecesario 

 Elaboración inapropiada 

 Exceso de inventarios 

 Movimientos innecesarios 

 Defectos de los productos 

 

En el presente documento podrá encontrar algunas deducciones de cuales factores generan por lo general el 

aumento de scrap o partes defectuosas. Con el fin de estandarizar lo procesos y eliminar los problemas más 

comunes se evaluaron los modelos en los cuales se presentaba una mayor generación de scrap, evaluando 

calibres y espesores de los rollos de acero. Lo anterior para tener un mejor aprovechamiento del rollo y tener 

menos desechos de la lámina cortada. 

 

 

Figura 1. Los rollos utilizados vienen en hojas de metal enrollada en bobinas. 

Los procesos productivos se caracterizan por la constante circulación del producto (Barbosa, 2012). Las piezas 

pasan por cada área de operación sin interrupciones en los procesos ajustados efectivos. Un ambiente ineficiente 

y tradicional de manufactura fomenta la espera. Los productos pueden pasar a un departamento y parar, en 
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espera del inicio del siguiente proceso. Si éste se interrumpe (parando y empezando), los productos no lograrán 

una fluida y previsible circulación (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Alimentadores de rodillos para lamina. 

 

Una de las obligaciones de un operador de prensa al monitorear la operación de la prensa es estar al pendiente 

de reemplazar el material en rollo cuando éste se termina. El operador de prensa debe colocar un rollo nuevo 

en el desenrollador, engarzarlo a través del enderezador e introducirlo en el área de troqueles, tal como se ilustra 

en la figura 3. 

 

 
 

Figura 3. El operador de prensa debe colocar un rollo nuevo en el desenrollador, posteriormente engarzarlo a 

través del enderezador y luego introducirlo en el área de troqueles. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Histórico:  

En el presente documento se estuvieron recaudando datos del pasado del tren de corte de rollos de lámina para 

comparar con los datos que se tienen en la actualidad y poder determinar el porcentaje del incremento gradual 

del scrap que se fue dando en los últimos meses y determinar el impacto que se tiene en el aumento de 

desperdicio.  

 

Documental: 

Dentro de la investigación se pudo percatar que el aumento de scrap fue de un porcentaje que está por encima 



  

112 

 

de la tasa que se manejaba en periodos anteriores, ya que regularmente se manejaba el 2% de scrap del rollo 

cortado; en cambio en los últimos meses se observó que en ocasiones aumentaba hasta del 6%, lo que llevó a 

plantear como detectar las incidencias presentadas para ese aumento en el scrap y poder parar dicho incremento. 

 

Descriptiva:  

Dentro de este proceso de corte de rollos de lámina los rasgos por los cuales el scrap aumentó fue debido a que 

en varias ocasiones se detectó que las cuchillas de corte o los separadores de estas cintas no se encontraban 

dentro de las especificaciones, en ocasiones por desgaste, o bien, por una mala calibración o ajuste (Hibbeler, 

2012).  Esto a su vez repercutía al momento de llevar a cabo el ensamblado o troquelado de partes. 

 

Correlacional:  

Dentro de las variables a medir para tener un mejor control se identificó el diámetro de las cuchillas, así como 

el ángulo de corte. Después de cierta cantidad de operaciones, las mismas deben enviarse a mantenimiento para 

realizar el afilado o bien, el reemplazo del disco por muescas o rayaduras propios de la operación. 

Dentro del proceso se encontraron otros factores como la velocidad de corte, ya que esta debe modificarse al 

momento de cambiar los calibres de la lámina trabajada: la profundidad de corte y el acabado final dependen 

de dicho factor. Así mismo, se detectó la variable de desbalanceo al momento de montar el rollo para corte en 

el desenrollador: la desviación del rollo de sus guías generaba que se tuviera un desorille de hasta 4 pulgadas 

respecto al ancho de la lámina, lo cual generó una gran pérdida de material. Otros casos donde se presentó el 

desorille con anterioridad se tenía una desviación menor a una pulgada, lo que se consideraba dentro de los 

indicadores de deshecho esperados. 

Dentro de los casos evaluados se muestrearon las cintas de medición, las cuales no estaban bien posicionadas y 

esto generaba cortes imprecisos que, a la larga, generaron mayor desperdicio. 

 

Tabla 1. Observaciones en la ejecución del proceso 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estampado es uno de los métodos más eficientes para hacer piezas de metal. Mediante le estampado se da 

forma rápidamente a hojas de diferentes calibres de metal, presionándolo entre dos placas que contienen 

diversos componentes. Estos componentes pueden doblar el metal, perforar y cortar de acuerdo con el 

herramental utilizado. Debido a que la hoja de metal es delgada, es posible cortarla y darle forma fácilmente 

por medio del manejo adecuado del metal. Dependiendo de la operación, la hoja de metal puede ser cortada, 

doblada, estirada o hasta comprimida. 

El corte forza el material a deslizarse contra sí mismo hasta que se quiebra. Las dos operaciones básicas de 

corte son perforación y remoción. Generalmente, el paso final de este proceso es la operación de la separación 

o la partición. Estas operaciones de corte remueven partes separadas de la hoja de metal. El muescado y el 

alisado producen bordes especiales en piezas estampadas, y el pestañado crea una pestaña que permanece unida 

al metal. 

Para el presente estudio se dio seguimiento a una solicitud del departamento de ingeniería al área de prensas, 

ya que se percataron que se había generado un aumento de desperdicio de lámina. Se establecio un plan de 

trabajo con el objetivo de determinar cuáles eran las causas que generaban el aumento de scrap, ya que a la 

larga esto habría de afectar los costos de producción, operación, y al consumidor final.  

 

El departamento de Producción llevó a cabo el análisis en piso para identificar que estaba sucediendo, 

seleccionando tres variables: el material utilizado (láminas de acero en rollo), el equipo de corte (evaluando 

cuchillas, guías del desmontador y cintas de medición), así como la ejecución de las actividades de corte.  

Las encuestas permitieron conocer algunos puntos clave que se estaban presentando: desfase del equipo de corte 

y por consiguiente malos cortes, desgaste de herramienta utilizada en ciclos largos, y la salida del material en 

las guías de corte. Otro problema encontrado fue la falla ocasional en equipos, sea por elementos mecánicos o 

eléctricos, que paraban el equipo y este dañaba el material trabajado. 

Se identificó que los operadores no influían directamente, si bien era cierto que el ausentismo aumentaba los 

tiempos de espera en proceso. 

Las causas más comunes del aumento en el desperdicio fueron: 

- Variación en los calibres de lámina utilizados con el mismo elemento de corte. 

- Mala estandarización de medidas. 

- Cuchillas muy gruesas o con desgaste por uso excesivo. 

- Una mala planeación del mantenimiento preventivo a equipos, lo que ocasionaba averías y fallas 

intermitentes. 

Actualmente en la línea de producción se lleva un mal reporte de scrap, ya que todo calentador defectuoso es 

reportado como “golpeado”, y todo elemento filtrante como “mal ensamblado”. Un análisis de los “5 ¿Por qué?” 

permitió observar las causas raíz que generaban piezas defectuosas. 

CONCLUSIONES 
En un sistema de manufactura, la sobreproducción es tan ineficiente como la baja producción. Tener demasiados 

productos pueden ser tan malo como el tener muy pocos. En un sistema ajustado se tiene la cantidad exacta de 

productos para satisfacer la demanda del cliente. 

Un proceso ajustado permite a los trabajadores controlar más aspectos del proceso para incrementar la 

productividad y usar sus esfuerzos de manera más efectiva (Cuatrecasas, 2014). Cualquier compañía con 

producción ajustada que ofrezca una variedad de productos debe establecer el tiempo a invertir en la realización 

del cambio del producto. Los cambios del producto fueron tradicionalmente un trabajo que consumía tiempo. 

Los operadores deben parar las máquinas, reunir una nueva variedad de herramientas y otros componentes 

relacionados, arreglar materiales y ensamblar las máquinas. Ninguna de estas actividades agrega valor al 

producto o al cliente. 

Con la realización de este trabajo de investigación se concluye que: 

 La descripción de la situación actual permitió conocer a profundidad las actividades, equipos y 

materiales involucrados en el proceso productivo de la línea de producción de calentadores, 

relacionando el trabajo académico con la aplicación práctica en planta de los conceptos utilizados en 

la Ingeniería industrial. 

 Se logró el propósito de identificar y analizar los desperdicios presentes en la línea estudiada, mediante 

herramientas de ingeniería Industrial entre otras, hallándose que las piezas defectuosas, las paradas no 

planificadas, las partes sobrantes de materia y las condiciones ambientales inadecuadas como los 
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principales desperdicios que afectan el proceso. Los diseños de diferentes dispositivos mejoran 

algunos equipos y traen consigo la disminución o eliminación del desperdicio por piezas defectuosas. 
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Línea de investigación: Gestión de Tecnologías de la Información 

 

RESUMEN  

El presente documento muestra el trabajo realizado en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila en 

beneficio de las personas de la tercera edad que se encuentren al cuidado de algún familiar o bien en alguna 

institución pública o privada del sector salud. Todos sabemos que el cuerpo se deteriora poco a poco y que en 

un momento dado hay personas que toman diferentes medicamentos en diferentes horarios esta tarea se 

complica muchas veces no solo para el adulto mayor sino para las personas que se encargan de ello, lo que trae 

como consecuencia que las enfermedades avancen y se deteriore la salud de nuestros seres queridos con el 

propósito de facilitar esta tarea se creó “Tiempo Médico” una aplicación híbrida amigable que pueda utilizarse 

por las personas encargadas del cuidado de este grupo de personas o bien de forma personal. Esta App consiste 

en notificar en tiempo real a través de alarmas el momento en que el adulto mayor debe tomar su medicamento, 

recalculando el horario si por alguna razón el adulto mayor no pudo tomarlo a la hora indicada. 

  
Palabras clave: Adulto mayor, Aplicación, Híbrida, Notificación, Tiempo real 

 

 

ABSTRACT  

 

This document shows the work carried out at the Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila for the benefit 

of the elderly who are in the care of a relative or in a public or private institution of the health sector, We all 

know that the body is It deteriorates little va little and that at any given time there are people who take different 

medications at different times, this task is often complicated not only for the elderly but for the people who are 

in charge of it, which leads to the advancement of diseases and the health of our loved ones deteriorates in order 

to facilitate this task, “Medical Time” was created, a friendly hybrid application that can be used by the people 

in charge of the care of this group of people or personally by themselves, the which consists of notifying in real 

time through alarms the moment when the elderly must take their medication, recalculating the schedule if for 

some reason the older adult could not take it at the indicated time. 

 

Keywords: Senior, Application, Hybrid, Notification, Real time 
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INTRODUCCIÓN 
En México, la esperanza de vida es de 75 a 85 años, según estudios realizados por la Organización Mundial de 

la Salud(OMS) (Organization, 2020) a partir de la edad de 60 años o más comienzan a padecer enfermedades 

degenerativas, puesto que conforme pasan los años, los adultos mayores se vuelven cada vez más vulnerables 

y sufren cambios en su metabolismo, esto trae como consecuencia que las personas tengan que consumir entre 

6 y 10 medicamentos diarios, lo que ocasiona que  muchas veces los pacientes olviden consumirlo o bien se 

confundan de medicamentos, lo que lejos de beneficiar su salud puede traer complicaciones. Éste proyecto 

consiste en elaborar una aplicación móvil, que llevará como propósito la gestión de registros, de forma detallada, 

para el control en la toma de medicamentos, así como el horario en que cada usuario deberá consumirlos.  

  

El objetivo del proyecto consiste en poder enviar notificaciones o alarmas a aquellos usuarios o personas 

encargadas de suministrar los medicamentos ya sea un familiar o una persona dedicada al sector salud como lo 

son enfermeras o doctores, se busca realizar una innovación con respecto a que la cantidad de usuarios que 

podrán hacer uso de Tiempo Médico sea mayor. Se exploraron diversos sitios web (Teva España, 2020) y se 

llegó a la conclusión de que las aplicaciones existentes en este rubro, se enfocan en el control de la toma de 

medicamentos de forma personalizada y/o individual, lo que implica que personas de la tercera edad que no 

tienen un conocimiento de la tecnología no puedan usarlas por ende este proyecto busca poder abarcar un 

segmento de personas que no necesariamente usan las aplicaciones móviles directamente sino que hay algún 

familiar que puede ayudarles en este sentido. 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 

El proyecto está dirigido a adultos mayores para que sea utilizado de forma personal o para trabajadores del 

sector salud, enfermeros, familiares, personas encargadas de adultos mayores dentro de alguna institución que 

padecen enfermedades degenerativas y que requieren la administración de más de 6 medicamentos cada día. 

METODOLOGÍA 
Existen múltiples metodologías para el desarrollo de software, sin embargo unas son más ágiles que otras  de 

Roger S. Pressman presenta en su libro Ingeniería de Software un enfoque práctico diversas metodologías 

(Pressman, 2010) como lo es Modelo de cascada, Modelo lineal secuencial, Modelo de proceso Incremental, 

Modelo espiral, Modelos Concurrentes y Modelo de Prototipo 

Se optó por usar la metodología de prototipo ya que es una metodología que se adapta a tiempos cortos de 

desarrollo y que permite que se tenga un control del desarrollo del proyecto. (Pressman, 2010), como se observa 

en la figura 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Pressman 2010 

Figura 20.- Metodología de prototipos 
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Según la Unidad 1 de Metodología de Desarrollo de Software de la universidad autónoma de Hidalgo (Hidalgo, 

2020)  la metodología de proceso evolutivo o prototipo se describe de la siguiente manera.  

Comunicación 

Se reúne con todos los responsables de desarrollar el software para definir los objetivos generales del software 

y se Identifica cualquier requerimiento que se conozca y detecta las áreas en las que es imprescindible una 

mayor definición.  

Plan rápido 

Se planea un listado de actividades y al mismo tiempo se crea un cronograma para desarrollar el prototipo del 

software, se registra cada uno de los métodos a desarrollar para tener un plan de los días y tener un mejor 

resultado al organizar los tiempos de desarrollo.  

Modelado, Diseño rápido 

Es la construcción de la Base de datos donde se almacenará la información del software, pero especialmente se 

centra en la representación de aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales tales 

como las interfaces. 

Construcción del prototipo 

La construcción del prototipo servirá como mecanismo para identificar el proceso de desarrollo del software. 

Al construirse un prototipo pueden utilizarse fragmentos de programas existentes o aplicar herramientas, así 

mismo en este paso se desarrollan las funciones del software que cumplen con un objetivo (Catálogos). 

Desarrollo, entrega y retroalimentación 

La entrega del software es evaluado por los usuarios o clientes, que dan retroalimentación para mejorar los 

requerimientos o conocer posibles fallas. La interacción ocurre a medida, y al mismo tiempo se entiende mejor 

lo que se necesita actualizar o solucionar del software. 

FASES DEL DESARROLLO 
COMUNICACIÓN 

En esta etapa se llevan a cabo reuniones con los involucrados en el proyecto para determinar la problemática 

que se debe resolver y planear los alcances del proyecto. Se detectó como una problemática la administración 

de medicamentos a adultos mayores que presentan enfermedades degenerativas debido a que muchos de ellos 

consumen un promedio de 6 a 10 medicamentos por día lo que hace difícil su control, incurriendo muchas veces 

en errores que en vez de mejorar su salud la perjudica. 

Se propuso realizar una aplicación híbrida que ayude a las personas que tienen a su cargo el cuidado de adultos 

mayores para facilitar la administración de estos medicamentos a través de notificaciones emitidas por la 

aplicación en cada toma. 

 

PLAN RÁPIDO 

En esta etapa se definen las actividades a realizar para llevar a cabo el proyecto las cuales quedaron establecidas 

de la siguiente manera como se observa en la tabla 1. 
Tabla 1.- Listado de Actividades 

Obtención de requerimientos 

Instalación del software necesario para el desarrollo 

Diseño de Base de Datos e Interfaces 

Construcción del prototipo web 

Retroalimentación del usuario 

Transformación a app hibrida 

Pruebas e implementación 

Entrega 
 

Fuente. Propia 
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Se realiza el cronograma de las actividades y se asignan los roles para cada involucrado en el proyecto, se 

determinan tiempos de entrega, el cronograma de trabajo se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2.- Cronograma de Actividades 

 
 

Fuente. Propia. 

MODELADO DISEÑO RÁPIDO 

En esta etapa se diseña el modelo relacional de la Base de Datos el cual se muestra en la figura 2. 
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Figura 21.- Modelo Relacional de la Base de Datos 

 
 

Fuente. Propia. 

 

La base de datos se acompaña siempre del Diccionario de Datos el cual consiste en una tabla descriptiva de los 

campos de las tablas, esto con el propósito de que cualquier persona que la lea pueda entenderla, el diccionario 

de datos se plasmó en la tabla 3. 
 

Tabla 3.- Diccionario de Datos 

Nombre del archivo:  Rutina 

Descripción: Archivo principal que contendrá la información de un usuario para su toma 

de medicamentos, así como, la fecha en que se registra para comenzar el 

seguimiento. 

CAMPO TIPO TAMAÑO DESCRIPCIÓN 

Id_rutina Bigint (auto 

Incrementable) 

 Numero consecutivo de la rutina para identificarlo. 

Fecha Date  Fecha en la que se registra el tratamiento (no necesariamente 

corresponde al día en que se inició con el tratamiento) 

Id_paciente Bigint  Id foráneo consecutivo para identificar a que paciente 

corresponde el tratamiento). 

idusuario Bigint  Id foráneo consecutivo para identificar a que usuario 

corresponde la rutina cuando sea usado de forma personal. 

CLAVE FORÁNEA: PK Id_rutina 

FK Id_paciente (pacientes) 

FK idusuario (usuario) 
 

Fuente. Propia. 

 



  

120 

 

DISEÑO DE INTERFACES 

La siguiente etapa en el modelo de prototipo es el diseño de Interfaces las cuales se muestran en la figura 3, 

esta figura muestra la vista de administrador o encargado quienes tendrán acceso a las opciones de dar de alta 

medicamentos, pacientes, usuarios, así como crear la rutina de medicamentos diarios para un paciente. 

 

 

 

La figura 4 muestra la interfaz para el registro de pacientes en la cual se solicitarán datos como el nombre, edad, 

diagnóstico, género como se muestra en la figura 4. 

 
Figura 23.- Registro de Pacientes 

 
Fuente. Propia. 

 

Figura 22.- Vista de encargado o admin 

Fuente. Propia. 
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CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En esta etapa es en donde se lleva a cabo la programación de las interfaces que componen el proyecto, en la 

figura 5 se muestra la interfaz de rutina parte principal del proyecto ya que en ella se define la frecuencia de 

toma de medicamentos para los pacientes y en este módulo se basa el disparo de las notificaciones en tiempo 

real. 

 
Figura 24.- Agregar Rutina 

 
 

Fuente. Propia. 

La figura 6 muestra cómo se registra un tratamiento para un paciente, la hora de inicio y el tiempo de plazo  se 

toma como base para el cálculo de la siguiente toma en la que se disparará la notificación que le llegará al 

celular al encargado. 

 
Figura 25.- Registrar Tratamiento 

 
Fuente. Propia. 
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DESARROLLO, ENTREGA Y RETROALIMENTACIÓN 

En cada etapa se muestran los avances al usuario final para recibir la retroalimentación correspondiente hasta 

concluir el proyecto e implementarlo el sitio se encuentra disponible en internet en el siguiente link 

https://tiempomedico.tiadsm.website/ 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El prototipo se probó en el asilo de ancianos “Luz y esperanza”, de Zaragoza Coahuila. El funcionamiento fue 

muy óptimo y funcional, las personas encargadas del cuidado de adultos mayores estuvieron dando opiniones, 

mismas que fueron muy positivas y benéficas acerca del prototipo probado. 

Entre los conocimientos que se obtuvieron al realizar este prototipo fue la experiencia de trabajar con usuarios 

reales, quienes proporcionaron la información que se necesitaba para desarrollar el sistema, así mismo 

retroalimentaron  las entregas a través de video llamadas mediante las cuales se mantuvo la comunicación. 

Otra de las habilidades de ingeniería que se obtuvo fue la de transformar una aplicación web en una aplicación 

para celular lo que se conoce como Aplicación híbrida la cual permitió obtener nuevas competencias en el 

desarrollo de app híbridas para móvil. 

CONCLUSIÓN 
La app híbrida Tiempo médico se encuentra en la fase de pruebas en entorno real antes de proceder a hacer el 

registro de derechos de autos para posteriormente poder difundirla para su uso a un bajo costo a través de Play 

store.  
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Línea de investigación: Administración y gestión de TI. 

Resumen 

Las universidades, al igual que las empresas, han sufrido cambios significativos a partir de la pandemia COVID-

19. Esta amenaza ha generado nuevas formas de interacción en la formación pedagógica de maestros y alumnos 

en las universidades, fue realmente una digitalización forzada como lo menciona la publicación del Banco 

Interamericano de Desarrollo, Universia y Santander; “La educación superior en tiempos de COVID-19” 

Aportaciones de la Segunda Reunión del Diálogo Virtual de Rectores de Universidades Líderes de América 

latina. Nuestras universidades no dejaron de impartir clases, rápidamente adoptamos diferentes plataformas 

online para transferir la enseñanza de forma inmediata o educación remota emergente. Así mismo, los 

programas extracurriculares no podían quedarse fuera de esta transferencia virtual, por lo que se trabajó con 

cursos de capacitación y de desarrollo de una cultura de emprendimiento en diferentes  plataformas, integrando 

Programas de Reactivación Económica del Gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría de Economía y 

Nacional Financiera para complementar nuestro programa con el de NAFIN te Capacita y el Desarrollo de 

nuestra propia Plataforma de desarrollo de habilidades de trabajo de emprendimiento mediante la  incubación 

en línea. El objetivo del estudio es identificar las áreas de oportunidad del programa de incubación en línea 

mediante el desarrollo de habilidades genéricas de emprendimiento. Realizando una investigación cuantitativa 

del tipo exploratorio. Con el que se identificaron el uso de plataformas virtuales con diferentes programas de 

capacitación en línea, sí contribuyó en el desarrollo favorable de los alumnos.  Por lo que nuestra hipótesis 

puede comprobarse con los resultados del estudio.  

 
Palabras clave: Educación en línea, Emprendimiento, Enseñanza virtual, Plataforma digital. 

 

Abstract  

Universities, like all companies, have undergone significant changes from the SARS-CoV-2 pandemic since 

the beginning of last year. This threat has generated new forms of interaction in the pedagogical training of 

teachers to their students in the universities, it was really a forced digitization as mentioned in the publication 

Contributions from the Second Meeting of the of the Inter-American Development Bank, Universia and 

Santander; "Higher education in times of COVID-19" Virtual Dialogue of Presidents of Leading Universities 

of Latin America. Our universities did not stop teaching their classes, we quickly adopted different online 

platforms to transfer teaching immediately or engage remote education. Likewise, extracurricular programs 

could not be left out of this virtual transfer, so we worked with training courses and development of an 

entrepreneurial culture on platforms such as Zoom, integrating Economic Reactivation Programs from the 

Government of the State of Coahuila, the Ministry of Economy and National Finance to complement our 

NAFIN program named “Training You” and the Development of our own Platform for the Development of 

generic entrepreneurial work skills through a digital online incubation platform. The objective of the study is 

to identify the areas of opportunity for the Online Incubation Program through a generic entrepreneurial skills 

development online platform. Through a quantitative investigation of the type of exploratory study. With which 
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it was identified that the use of virtual platforms with different online training programs did contribute to the 

satisfactory development of the students of the mentioned program. So our hypothesis can be verified with the 

results of the study. 

 

Keywords: Online education, Entrepreneurship, Virtual teaching, Digital platform. 
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INTRODUCCIÓN 
“La competitividad de un país está íntimamente ligada al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)” (Jana Palacios, 2013). “Se afirma que la competitividad en México está 

estancada, el país ha avanzado, pero no lo ha hecho a la rapidez que lo han logrado otros países y una de las 

causas principales son el alcance del uso y aprovechamiento de las TICS”. (Espacio Joven, 2017). Es relevante 

considerar como antecedente lo anterior, ya que, si queremos formar parte de un cambio significativo, debemos 

ir adoptando las TIC’s. Los centros de incubación en México realizan los procesos en línea; como el Fondo 

Nacional del Emprendedor (FNE, 2021) o Nacional Financiera (NAFINSA, 2021). Organizaciones como 

Distrito Emprendedor. (Beca a alumnos de la UTNC para la Plataforma “Desde Cero”), o en el caso de la 

Convocatoria de Business Talents 2019/2020 con el simulador de (PraxisMMT 2020), en la que nuestra 

universidad logró llegar con cinco equipos de la universidad a la etapa final de la Business Talents 2020. Estas 

tendencias, quedan demostradas con estudios previos la intención de emprender, el análisis de alternativas como 

las incubadoras tradicionales y las incubadoras en línea, generan la prospectiva de realizarlas en plataformas 

digitales, donde alumnos y público en general, ya no tengan que estar haciendo el proceso de incubación en un 

lugar determinado, como una aula o sala de capacitación, sino que puedan entrar a la plataforma desde su 

computadora, tableta o celular y realizar el programa de acuerdo a sus necesidades, capacidades de tiempo y 

recursos. Lo que permite fundamentar la propuesta técnica con la que se obtuvieron fondos de los Fondos 

Destinados al Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (FONCYT 2020) para que la universidad desarrolle la 

plataforma de incubación, evitando así el uso de papel, los tiempos en espacios cerrados y la utilización del 

personal docente (consultores Internos) para llevar a cabo la incubación de empresas en un tiempo menor al 

contemplado en el proceso tradicional del Modelo de incubación de la Coordinación General  Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. (CGUTYPs). 

El grado de novedad puede evidenciarse con los modelos antes mencionados, pero hay modelos más nuevos 

como el “Tec Lean Launch” del ITESM o el de “UNIVERSIA” de la red de colaboración universitaria más 

grande de Iberoamérica. Estos son programas de incubación en línea que se pueden dar en congresos, talleres, 

cursos o diplomados, y pueden ser presenciales, semi-presenciales o totalmente en línea. Con lo que se podría 

implementar en las universidades del estado de Coahuila de Zaragoza, es realmente factible y viable. El 

Programa de Emprendimiento, cuenta con un equipo de docentes de tiempo completo de la institución, quienes 

cuentan con la experiencia y conocen la problemática o necesidades de la industria, tipos de clientes y mercados 

que atiende nuestra zona de influencia para la utilización de la Plataforma de Incubación en línea, ya que el 

equipo de docentes que conforman los Cuerpos Académicos, han realizado publicaciones relacionadas con la 

problemática de las PyMes en las que se han analizado las características, el estrés generado por la 

administración, la problemática específica de cada uno de estos sectores. PEARSON Educación México, 

(Aguilar, Posada y Peña 2016). Editorial Fontamara (Aguilar, Posada y Peña, 2019). Editorial Ecofran (Lozano, 

Díaz, 2016), entre otras. 

Las variables de la investigación son el uso de las plataformas de emprendimiento en línea y ver si es 

conveniente implementarla en las universidades, otra variable sería la aceptación o rechazo de estas plataformas 

para facilitar el proceso de emprendimiento entre los alumnos y los maestros que la desarrollan.  

 

DESARROLLO  
El estudio se realizó a los alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; que participan en el 

Programa de Emprendimiento e Investigación implementado el mes de septiembre del 2020. Este programa 

tiene como objetivo que los alumnos, maestros y las empresas de la región puedan realizar proyectos de mejora 

continua e investigación que contribuyan a las Profesores de Tiempo Completo (PTC) cumplir con las cuatro 

tareas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; impartir sus clases, realizar tutorías, llevar a cabo 

actividades de Gestión Académica y Producción Académica. En los alumnos desarrollar habilidades genéricas 

y técnicas específicas de su Programa Educativo (PE) para que pueda visualizar en un futuro próximo, el 

desarrollo de algún emprendimiento con los conocimientos y habilidades adquiridas en su proyecto con la 

industria de la región. Con lo anterior y el Programa de Capacitación de cursos y talleres impartidos por los 

PTC en las plataformas de Zoom, es decir, mediante enseñanza virtual. Con el apoyo de las Programas de 

Nacional Financiera, la Secretaría de Economía y el Programa de Reactivación Económica Coahuila, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) se ha venido generando una serie de eventos virtuales para generar 

en los alumnos, además de su formación académica, buscando que sea realmente integral; la educación 

extracurricular de la generación de una cultura de emprendimiento y su capacitación en el desarrollo de cursos 

y talleres que le permitan a los alumnos desarrollar un Plan de Negocio de su propuesta de emprendimiento.  
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OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la investigación, son alumnos, hombres y mujeres de 17 a 24 años que estudian en la 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; de los diferentes programas educativos, que cursan el cuarto 

cuatrimestre de su formación como Técnico Superior Universitario; que voluntariamente se integraron al 

Programa de Emprendimiento e Investigación en el mes de septiembre del 2020. Estos alumnos son de los 

municipios de Allende, Guerrero, Jiménez, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza, de la región 

norte del estado de Coahuila de Zaragoza. De un total de 156 alumnos registrados en el programa, se tomó una 

muestra representativa de 99 alumnos para el estudio. 

METODOLOGÍA 
La metodología de la investigación es cualitativa y cuantitativa, del tipo exploratorio, para poder identificar los 

elementos que permitan establecer la viabilidad y factibilidad de desarrollar un programa de emprendimiento 

en línea; que contribuya a los alumnos de las universidades realizar sus proyectos para emprender su empresa 

desde la comodidad de su casa, trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre, incluyendo la universidad, pero 

sin las inconveniencias de los horarios de los cursos programados. 

Mediante un instrumento de medición para recopilar datos para su análisis de la muestra de los alumnos de 

dicho programa de emprendimiento de la universidad.  

FASES DEL DESARROLLO 
La investigación se ha desarrollado mediante la implementación de varias plataformas de los programas de 

Emprendimiento de la Secretaría de Economía del Estado de Coahuila de Zaragoza; El Programa de 

Reactivación Coahuila, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y el Programa de 

Nacional Financiera, en la que los alumnos se registraron para llevar a cabo los cursos que estas dos 

dependencias han puesto a disponibilidad de la población en general y que la universidad ha adaptado como 

mecanismos de formación de conocimientos generales de emprendimiento y aprendizaje específico que 

contribuya en el desarrollo de los jóvenes emprendedores. 

Se les solicitó a los alumnos que abrieran su cuenta y perfil en la plataforma de NAFIN te Capacita, ya con su 

cuenta, se elaboró un programa de los cursos con los que pueden adquirir los conocimientos que ayuden a 

realizar su Plan de Negocio y con ello iniciar su propuesta de emprendimiento. Los resultados han sido 

favorables, pues los alumnos han expresado, de acuerdo al estudio realizado, 70.6 por ciento, si ha contribuido 

con más conocimientos académicos en su formación profesional.  

Las fases del Proyecto de Investigación fueron las siguientes: 

1. Definición del problema y objeto de estudio. 

 Se identifican las necesidades de identificar las necesidades de los alumnos en el programa de 

emprendimiento y las áreas de oportunidad para su desarrollo. 

2. Definición del enfoque del estudio. 

 Se identifica el enfoque en las variables de dependiente e independientes para desarrollar los conocimientos 

generales y técnicos de los alumnos.  

3. Diseño de la metodología de la investigación. 

 Se establece que se realizará una investigación cuantitativa del tipo descriptivo para el análisis de los 

resultados. 

4. Diseño del instrumento de medición. 

 Se diseña el instrumento de medición con 15 ítems y se determina levantarla mediante la técnica auto-

administrados en línea con los alumnos de la muestra del Programa de Emprendimiento. 

5. Capacitación y levantamiento del instrumento de medición. 

 Se brinda la capacitación del proceso del levantamiento del instrumento de medición y se diseña en Google 

Forms, se genera el link y se comparte con el grupo de alumnos del Programa de Emprendimiento. 

6. Análisis de los datos e interpretación de los mismos. 

 El análisis se realiza en la aplicación de Google Forms y se hace la interpretación de los datos para generar 

el reporte de la investigación. 

7. Elaboración del reporte de investigación y presentación. 

 Se realiza el reporte y se muestra los resultados a las autoridades educativas de la universidad. 

8. Toma de decisiones con los resultados de la investigación.  

 Con los resultados obtenidos podrán tomarse decisiones que permitan mejorar la plataforma de 

emprendimiento para el desarrollo de habilidades generales de emprendimiento en los alumnos de la 

universidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El perfil de los alumnos encuestados, nos muestra que el 83.9 por ciento son jóvenes de edad entre los 18 y 20 

años; en una muestra de 99 estudiantes inscritos en el programa de emprendimiento e investigación y desarrollo 

tecnológico de la Universidad, como se visualiza en la figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Edad de los Alumnos 

 

Fuente: Propia 2021 

 

La composición del género, como se muestra en la figura 2, es el 53.5 por ciento masculino y el 46.5 femenino; 

lo que muestra paridad en la participación de los alumnos que cursan su formación académica en los diferentes 

Programas Educativos de nuestra Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.  

 
Figura 2. Género de los Estudiantes 

 
Fuente: Propia 2021 

 

El 65.7 por ciento son del municipio de Piedras Negras, el 16.2 por ciento de Nava y el 18.1 son de los otros 

municipios de la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza; zona de influencia de la universidad, 

mostrando este resultado que la mayoría de la población estudiantil es de Piedras Negras, como se observa en 

la figura 3. 
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Figura 3. Ciudad de Residencia 

 
Fuente: Propia 2021 

 

Con respecto a que si el programa de emprendimiento, ha contribuido en los alumnos en su formación 

académica, el 70.7 por ciento, manifestó que, con más conocimientos académicos, el 40.4 por ciento fue con 

más prácticas en el sector productivo; el 51.5 fue con más habilidades técnicas de su especialidad; el 36.4 por 

ciento, para identificar oportunidades de empleo y el 38.4 por ciento, para identificar su proyecto de 

emprendimiento, como se muestra en la figura 4. Cabe mencionar que los alumnos que se encuentran 

participando en este programa, tiene un plan extracurricular de formación, con cursos y talleres de los Profesores 

de Tiempo Completo (PTC) tutorando un equipo de entre tres a diez alumnos por profesor; en un proyecto con 

alguna empresa de la región; en la que los alumnos identifican áreas de oportunidad y presentan propuestas para 

resolver situaciones de acuerdo con su formación académica y técnica. Lo que permite que adquieran 

conocimientos y experiencia o competencias específicas en su formación integral. 

 
Figura 4. Beneficios Adquiridos en el Proyecto de Emprendimiento. 

 
Fuente: Propia 2021 

 

En la figura 5, se puede observar que el 81.8 por ciento de los alumnos en el programa manifiestan haber 

incrementado sus conocimientos en relación con los que sólo ven en el aula. Esto ha quedado demostrado en 

una presentación que hicieron para mostrar los resultados de su avance del proyecto. 
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Figura 5. Conocimientos Adquiridos en la Participación del Proyecto de Emprendimiento. 

 
Fuente: Propia 2021 

 

El plan es a mediano plazo, se pretende realizar en dos años; actualmente nos encontramos a la mitad de ese 

periodo programado. Este Programa, fue planteado ante la Secretaría de Educación Pública del Estado de 

Coahuila; como un Programa en el Desarrollo Integral de los alumnos y que además contribuya al cumplimiento 

de las cuatro tareas que el PTC tiene que realizar para cumplir con el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP). En el que los PTC, además de impartir su clase, brindan tutorías individual y grupal, 

asesorías; y realizan Gestión Académica y de Vinculación con el sector productivo. Por último, deben contribuir 

con al menos un producto académico al año; lo que permite que el profesor identifique oportunidades de 

desarrollo tecnológico, investigación, genere informes técnicos entre otros productos académicos. Es por ello 

que el Programa de Emprendimiento e Investigación y Desarrollo Tecnológico permite tanto a los alumnos 

como a los PTC, generar y desarrollar conocimiento y competencias específicas en un entorno integrado con el 

aula, los talleres y laboratorios, la empresa y su comunidad con una propuesta real con resultados a mediano 

plazo.  

El 76.8 por ciento de los alumnos encuestados, mencionan que el trabajar con sus maestros en el programa en 

línea, si ha contribuido a incrementar sus conocimientos, ver figura 6. 

 
Figura 6.  Desarrollo de Mejores y Más Conocimientos 

 
Fuente: Propia 2021 

 

El Programa no sólo ha contemplado cursos y talleres a en línea en la universidad, ya que gracias a Programas 

que el Gobierno del Estado de Coahuila; a implementado como el de Reactivación Económica Coahuila; de la 

Secretaría de Economía del Estado, y el Programa de capacitación de Nacional Financiera, NAFIN te Capacita 

y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); en los que han participado 156 alumnos de nuestra 

campus universitario, obteniendo la constancia al final de cada uno de los cursos de NAFIN. Lo que deja 

constancia de que la capacitación en línea, si ha incrementado la formación técnica y académica como lo 
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manifiesta el 80.8 por ciento de los alumnos que han incrementado sus habilidades técnicas con dicho programa 

en línea, ver figura 7.  

 
Figura 7. Desarrollo de Habilidades Técnicas 

 
Fuente: Propia 2021 

 

La integración de capacitación en línea, las visitas a las empresas en las que identifican las áreas de oportunidad 

para presentar propuestas de mejora, desarrollar las acciones e implementarlas y obteniendo buenos resultados, 

ha permitido que los alumnos manifiestan haber desarrollado habilidades específicas como el 10.1 por ciento 

ha desarrollado habilidades de liderazgo; el 11.1 por ciento hayan desarrollado más y mejores habilidades de 

comunicación efectiva; el 13.1 por ciento, más y mejores habilidades en trabajo colaborativo. El 14.1 por ciento 

manifiestan más y mejores habilidades de análisis y detección de áreas de oportunidad. El 13.1 por ciento, más 

y mejores habilidades de solución y manejo de conflictos. Por último, en este ítem, el 38.4 por ciento de los 

alumnos, manifiestan haber desarrollado más y mejores habilidades de trabajo en equipo, ver figura 8. Los 

esfuerzos por mantener el interés en los alumnos en un programa como este, es fundamental para lograr cumplir 

las metas establecidas hace ya más de un año, por lo que los alumnos reciben pláticas y talleres de Planeación 

de Vida, Desarrollo de la creatividad e innovación, entre otros cursos para generar la cultura emprendedora de 

forma permanente y con resultados medibles de acuerdo a las metas planeadas. 

 
Figura 8.  Desarrollo de Habilidades Profesionales 

 
 

Fuente: Propia 2021 

 

Lo anterior ha permitido a los alumnos del programa, visualizar propuestas de emprendimiento, sin embargo, 

no todos los alumnos contemplan esta posibilidad de generar su propio negocio, en la figura 9 se muestra que 

el 57.6 por ciento, comenta que sí han considerado una propuesta de emprendimiento.  
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Figura 9.  Desarrollo de Propuesta de Proyecto de Emprendimiento 

 
 

Fuente: Propia 2021 

 

Al hacerles la pregunta directamente, que, si sería mejor llevar su proyecto de emprendimiento de forma virtual 

llenando los formatos en línea o hacer los cursos de forma presencial y llenando los formatos en papel 

físicamente, en la figura 10 se muestra lo que los alumnos manifestaron, que es lo siguiente: el 31.3 por ciento 

dice que virtualmente, el 55.6 por ciento, dice que lo prefiere llevar de forma presencial y llenando los formatos. 

El 12.1 por ciento, dice, no saberlo y sólo el uno por ciento, dice que de ambas maneras.  

 
Figura 10.  Forma de Llevar el Emprendimiento 

 
Fuente: Propia 2021 

 

Sin embargo, a la pregunta que si se te dificulta llevar los cursos de capacitación en línea, que le imparten los 

maestros en un horario establecido; los alumnos del programa de emprendimiento. Como se muestra en la figura 

11, el 28.3 por ciento dice que si se les dificulta, el 59.6 por ciento, dice que no se le dificulta y el 10.1 por 

ciento, dice no saber. Esto permite inferir que los alumnos si se les facilita llevar el Programa de 

emprendimiento en línea. por la que nuestra hipótesis queda confirmada con este estudio. Reafirmando, con la 

pregunta en la que la hacemos a los alumnos del programa, ¿Se te haría más fácil llevar tu proyecto de 

emprendimiento y los cursos, todo en una sola plataforma en línea? El 51.5 por ciento, dice que sí, el 25.3 por 

ciento dice que no y el 23.2 por ciento, menciona que tal vez. 
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Figura 11.  ¿Ha Contribuido en el Desarrollo de su Propuesta de Algún Proyecto de Emprendimiento? 

 
Fuente: Propia 2021 

 

Otro elemento importante del programa de Emprendimiento, son las visitas a las empresas, en la universidad 

tiene convenio firmado para este proyecto con 22 empresas más importantes de la región norte del estado de 

Coahuila; tal es el caso de la Empresa Rassini Suspensiones de América, empresa líder a nivel mundial en la 

fabricación de muelles y resortes. Otras empresas, como son Magna Asientos, la Asociación de Agentes 

Aduanales de Piedras Negras; la Agencia Aduanal Alfonso Bres, con la que se hizo un estudio de mercado para 

identificar los clientes potenciales y el número de PyMes que pueden ser clientes potenciales para dicha agencia, 

con este estudio se participó en el II Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá, Colombia; con una ponencia, en la 

que se obtuvo el Primer lugar de las 22 ponencias participantes de diferentes universidades participantes. 

Además, de que participamos como universidad con la publicación de un artículo arbitrado que se publica en 

las memorias de dicho evento en este año. Los resultados de los proyectos que realizan los alumnos de la mano 

de sus Profesores de Tiempo Completo y personal de las empresas antes mencionadas, han permitido que los 

alumnos desarrollen habilidades técnicas específicas de acuerdo a su especialidad en la que estudian; en donde 

el 76.8 por ciento, comenta que sí ha contribuido el programa de emprendimiento a desarrollarlas, ver figura 

12.  
Figura 12.  Facilidad de Llevar el Emprendimiento en Línea 

 
 

Fuente: Propia 2021 

 

Por último, otro aspecto importante de la investigación era determinar la importancia de que los alumnos, 

además de llevar el programa de formación en línea, es identificar si realizar su proyecto en una empresa 

resolviendo áreas de oportunidad con propuestas presentadas por los alumnos y el PTC, han contribuido en 

definir su propuesta de emprender un negocio; en la figura 13 se puede observar lo que los alumnos 
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respondieron, mencionando que sí, el 68.7 por ciento; que no, el 8.1 por ciento y que tal vez, el 23.2 por ciento. 

Por lo que sí es relevante la interacción con las empresas en su formación integral de los alumnos en la 

adquisición de habilidades técnicas y conocimientos para considerar su proyecto a emprender.  

 
Figura 13.  ¿Las Visitas a la Empresa Te Ayudó a Definir Tú Emprendimiento? 

 
 

Fuente: Propia 2021 

El Programa de emprendimiento, realmente ha sido un sistema semipresencial (híbrido), pues contempla la 

formación en línea, y las visitas a las empresas, en donde se trabaja resolviendo situaciones específicas que 

requiere la empresa mediante una investigación, un proyecto o desarrollo tecnológico para mejorar los procesos 

en la empresa con la que se colabora, en la tabla 1, se muestran las 15 empresas con las que actualmente se 

desarrollan proyectos y productos académicos con 25 Profesores de Tiempo Completo en 23 proyectos 

diferentes y 156 alumnos.  

 

Tabla 1. Empresas con Convenio para el Proyecto de Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico con la UT 

del Norte de Coahuila.

 

Fuente: Propia 2021 

No. Empresa 

1 Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras 

2 Magna Asientos Allende 

3 Manufacturas de Santiago 

4 Agencia Aduanal Alfonso Bres 

5 Laminados de Barro S.A. de C.V. 

6 Ensambladora del Norte S.A. de C.V. 

7 Fujikura Automotive 

8 Rassini Suspensiones 

9 Partes de Plástico 

10 EDEMY & Co. 

11 Centro de Nacional de Capacitación Noreste CENACNE 

12 Refaccionaria GASAN 

13 Dra. Nidya Felipe Medicina Estética 

14 Cajas Elberta 

15 Ventris Fertility Center 
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Como discusión de los resultados de la investigación se pode inferir, que realmente el proceso de 

emprendimiento en línea, ha generado las condiciones en los alumnos para incrementar su conocimientos 

teóricos y prácticos, además de desarrollar habilidades técnicas específicas que les permiten visualizar un 

panorama más completo de las empresas, y con ello la posibilidad de generar propuestas de emprender para 

buscar desarrollar su propia empresa. Cabe mencionar, que no todos los alumnos han considerado esta 

propuesta, el 57.6 por ciento dice que sí ha contribuido en el desarrollo de una propuesta de emprendimiento, 

el 9.1 por ciento, dice que no, y el 33.3 por ciento, dice que tal vez. Esto permite valorar que el esfuerzo por 

realizar un programa de emprendimiento en línea, aún y cuando las condiciones no son las convenientes por la 

Pandemia de COVID-19; se han dado resultados positivos para continuar con el proyecto del desarrollo de la 

Plataforma en Línea para el Desarrollo de habilidades generales de Emprendimiento. 

CONCLUSIÓN 
Durante el presente estudio se pudo observar que los alumnos de la universidad Tecnológica del Norte de 

Coahuila, sí consideran que es factible y viable el proceso de emprendimiento en línea, o semi presencial. De 

acuerdo a los estudios realizados por diferentes universidades para ver de qué manera adaptar sus procesos de 

enseñanza aprendizaje, y la formación integral de sus alumnos, se ha podido demostrar con el análisis de la 

información, que si es posible continuar con el proceso en una plataforma digital para capacitar a los alumnos 

en las diferentes disciplinas que requieren para llevar a cabo su emprendimiento. Cómo lo menciona un estudio 

del Banco Interamericano de Desarrollo, el apoyo institucional por etapas de emprendimiento, (Hugo, Juan, 

2020). Dice que sólo el 13 por ciento de los proyectos de gestión, el seis por ciento de empresas nuevas y el 

cuatro por ciento de empresas jóvenes reciben apoyo de los centros emprendedores de las universidades, es 

porcentaje es realmente pequeño si vemos el número de empresas que nacen cada año en un país como México. 

El estudio sobre Demografía de los Negocios (EDN, 2020) menciona que de los 4.9 millones de negocios que 

se identificaron en el 2019, sólo 3.9 millones de negocios sobrevivieron a finales del 2020. Es decir que los 

apoyos a estas nuevas microempresas, no es suficiente para mantener su crecimiento y supervivencia, es por 

ello que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; busca desarrollar habilidades generales en sus 

alumnos para que quienes emprendan tengan las herramientas necesarias para enfrentar situaciones ya vividas 

como la vivida durante el 2020, un año que generó cambios significativos a la forma de hacer las cosas en las 

universidades, negocios y por supuesto, en el emprendimiento.  

Con los resultados encontrados en el estudio podemos demostrar que la hipótesis si se cumplió, púes “El trabajar 

un Programa de Emprendimiento en línea mediante plataformas electrónicas para desarrollar habilidades 

genéricas de emprendimiento, permite a los alumnos adquirir conocimientos y habilidades en horarios sin que 

tengan que adaptarse a una hora y programa de tiempo durante el día. Púes el 51.5 por ciento de los alumnos 

que participan en el proyecto, menciona que si es más fácil llevar su proyecto de emprendimiento en una 

plataforma en línea.  
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Línea de investigación: Eficiencia en el desarrollo de la gestión  empresarial. 

Resumen  

El confinamiento de estudiantes generado como parte de las estrategias para combatir los contagios del COVID-

19 ocasionó en las instituciones educativas emigrar del modelo educativo presencial al modelo en línea, el cual 

ha representado un reto para las mismas en su implementación, pero sobre todo en la eficiencia de su desarrollo 

del aprendizaje en los estudiantes. En la presente investigación se utilizó un diseño no experimental transversal 

exploratorio-descriptivo para obtener un panorama general que muestra la percepción que tienen los estudiantes 

respecto a la eficiencia del modelo educativo en línea, durante la pandemia COVID-19, adoptado en el programa 

educativo de Logística área Cadena de Suministros de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Los 

resultados de la presente permiten conocer las fortalezas del modelo, debilidades que deben ser atendidas y las 

áreas de oportunidad que permitan destacar en la labor educativa, todo esto como una base de análisis para 

mejorar las prácticas de éste modelo, tras su implementación como un medio para la continuidad del estudio 

profesional. 

 
Palabras clave: Covid-19, Ciencias de la educación, Percepción estudiantil, Eficiencia, Modelo en línea. 
 

Abstract  

 

The lockdown of students generated as part of the strategies to combat COVID-19 infections caused educational 

institutions to migrate from the face-to-face educational model to the online model, which has represented a 

challenge for them in its implementation, but especially in the efficiency of its development of learning in 

students. In this research, a non-experimental cross-sectional exploratory-descriptive design was used to obtain 

a general panorama that shows the perception that students have regarding the efficiency of the online 

educational model, during the COVID-19 pandemic, adopted in the educational program of Supply Chain 

Logistics area of UTNC university. The results of this research allow to know the strengths of the model, 

weaknesses that must be addressed and the areas of opportunity that allow to stand out in the educational work, 

all this as a basis for analysis to improve the practices of this model, after its implementation as a means for the 

continuity of the professional study. 
 

Keywords: Covid-19, Educational Sciences, Student Perceptions, Efficiency, Online Education. 
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INTRODUCCIÓN 
La actividad escolar presencial en México se vio afectada desde el día 24 de marzo de 2020 de acuerdo a lo 

publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), que hace mención en su artículo segundo “suspender 

temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, conforme a lo establecido por la Secretaría de 

Educación Pública”, esto debido a que el 23 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General reconoce la 

epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo cual 

se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, la cual fue reconocida como 

pandemia por la “Organización Mundial de la Salud” el 11 de Marzo del 2020 en sus comunicados de prensa 

de “COVID-19: cronología de la actuación de la OMS”. De manera inmediata, el mismo 24 de marzo de 2020 

el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publica el acuerdo mediante el que se emiten los Lineamientos para 

la Prevención y Control del COVID-19 en establecimientos comerciales, centros de trabajo y servicios 

funerarios, dentro del Marco del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. Respecto a la continuidad 

laboral y educativa a distancia se destaca lo establecido el día 14 de marzo por el Consejo Nacional de 

Autoridades Educativas (CONAEDU), en coordinación con la Secretaría de Salud respecto al COVID-19, 

quienes determinaron los siguientes lineamientos para las instituciones públicas de educación superior: 

Disposiciones generales: 

1. Establecer las características, organización y los procesos para el trabajo de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), ante las medidas de “distanciamiento social” como parte de las 

disposiciones del sector educativo ante el coronavirus (COVID-19). 

2. La Subsecretaría de Educación Superior (SES) tiene la función principal de acompañar, regular, 

orientar y apoyar a las Instituciones de Educación Superior (IES) en la implementación, desarrollo y 

seguimiento de las acciones de prevención del contagio del COVID-19. 

3. Las IES deberán estar atentas a los canales oficiales; además de consolidar las vías de comunicación 

permanente con sus estudiantes, académicos y trabajadores para los avisos oficiales y acciones 

inmediatas (SEP, 2020). 

Una de las necesidades esenciales para la implementación de la educación a distancia es el uso de las 

Tecnologías de la Información, la Comunicación, el Conocimiento y el Aprendizaje Digital (TICCAD). 

Desafortunadamente, tras el confinamiento de los estudiantes por la pandemia COVID-19, develó el rezago 

pedagógico a través de la tecnología, que prevalece en la brecha socioeconómica entre los estudiantes de este 

país. En estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2021) en 

su “encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación”, se resalta la siguiente información:  

El 26.6 por ciento de los estudiantes considera que las clases a distancia son poco funcionales para el 

aprendizaje; 25.3 por ciento señala que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9 

por ciento carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet.  

Lo anterior muestra que existe una percepción poco confiable del modelo de estudios a distancia y que en 

algunos casos la falta de recursos económicos así como la disponibilidad de herramientas tecnológicas afectan 

directamente en la continuidad de estudios. Es claro que todos estos cambios al día de hoy han sido un gran reto 

para todo el mundo, en especial en el ámbito educativo. Savona (2020) en su artículo titulado ¿La “nueva 

normalidad” como “nueva esencialidad”? COVID-19, transformaciones digitales y estructuras laborales, 

muestra un análisis sobre los desafíos a los que se encuentra el mundo laboral como consecuencia de la 

pandemia COVID-19. En su artículo hace mención sobre el trabajo a distancia y la necesidad de la 

alfabetización digital de los trabajadores y la actualización de sus habilidades digitales. 

De acuerdo con las indicaciones emitidas por la SEP, en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

(UTNC) se tuvo una pronta respuesta respecto a la continuidad de estudios, ya que en el lapso de dos semanas 

laborales, se establecieron comités de maestros para buscar y desarrollar estrategias para el seguimiento 

académico de todos los programas académicos de la institución. La primera acción fue buscar el contacto directo 

tanto para reunión entre maestros, así como de clases con los estudiantes lo cual se logró a través de la 

plataforma gratuita de ZOOM, teniendo una capacitación a maestros y alumnos para su uso. Los medios para 

la entrega de actividades fueron principalmente en Google drive y Schoology, plataformas gratuitas que 

ayudaron a recopilar las evidencias de trabajo de los alumnos, así como para compartir información a los 

estudiantes tales como: programa de asignaturas, presentaciones, casos y prácticas, entre otros. Los medios de 

comunicación más empleados fueron el uso de las aplicaciones de Whatsapp y Facebook Messenger. También 
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el uso del correo electrónico, los SMS y en su caso las llamadas directas a celular. En un lapso menor a un mes 

posterior a la suspensión de clases presenciales, los estudiantes de la UTNC ya continuaban su vida académica 

en este modelo denominado “clases a distancia”. La mayoría de las instituciones educativas de nivel superior 

en la región norte de Coahuila tardaron en dar respuesta a un seguimiento educativo. Sin embargo, a pesar de 

lo rápido o lento de la respuesta educativa por parte de las instituciones, queda la incógnita sobre la eficacia de 

los métodos adoptados para ello.  

El objetivo de esta investigación es identificar la percepción de los estudiantes en torno a su educación en línea, 

detectar las fortalezas y debilidades de las clases a distancia durante el periodo escolar Septiembre 2020 - 

Agosto 2021, en el programa educativo de Logística área Cadena de Suministros de la UTNC, para detectar las 

posibles fallas y mejorar las actividades docentes con la finalidad de desarrollar de una mejor manera el 

aprendizaje en los estudiantes. 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la presente investigación se realizó en el programa educativo Logística área Cadena de 

Suministros (LACS) del nivel técnico superior en la UTNC, a estudiantes de la generación 2020-2022, en el 

curso de su tercer cuatrimestre. En total, se tuvieron 44 entrevistados de 51 estudiantes activos, cuyas edades 

oscilan entre 17 a 23 años (con una moda estadística de edad de 18 años), donde el 75% fueron mujeres y el 

25% hombres. Muestra seleccionada a través del muestreo cualitativo de juicio estructural (Navarrete, 2000), 

mismo que encasilla por universidad, carrera y grado a estudiantes partícipes como objeto de estudio. 

METODOLOGÍA 
Se utilizó un diseño no experimental transversal exploratorio-descriptivo (Hernández-Sampieri & Mendoza, 

2018), con la finalidad de obtener un panorama general de la percepción de los estudiantes referente a la 

eficiencia de la educación recibida en el modelo en línea, ocasionado por el confinamiento durante la pandemia 

por COVID-19. La recopilación de datos se llevó a cabo en los meses de julio y agosto de 2021 a través de 

vínculo de acceso digital al cuestionario y se realizó un concentrado para el análisis de la captura de las 

encuestas. El cuestionario se diseñó a través de la plataforma Google Forms, para ser auto administrado en 

forma digital por los estudiantes. Cada estudiante debía acceder por su propia cuenta al vínculo de acceso que 

les fue enviado por mensajes de Whatsapp o correo electrónico en donde iniciaba la encuesta. Al contestar los 

cuestionarios, la información se recopila intencionalmente en la base de datos. La encuesta consta de 15 

apartados. Todos los participantes tuvieron acceso a un consentimiento informado el cual debían de llenar antes 

de tener acceso al instrumento de investigación seleccionado. 

FASES DEL DESARROLLO 
1. Definición del problema y objeto de estudio. Debido al confinamiento impuesto por las autoridades, como 

estrategia para combatir los contagios del COVID-19, las clases presenciales tuvieron que emigrar al modelo 

de educación en línea para la continuidad de estudios. Sin embargo, es necesario conocer la percepción de los 

estudiantes del programa educativo de LACS de la UTNC de la generación Septiembre 2020 - Agosto 2022, si 

el presente modelo contribuye en el desarrollo de su aprendizaje.  

2. Diseño del instrumento general. El diseño del cuestionario consistió de 15 apartados de selección múltiple, 

escala de Likert y auto administrado en forma virtual a los estudiantes que cursaron el tercer cuatrimestre del 

programa educativo antes mencionado.  

3. Aplicación y recolección de datos. El vínculo de acceso a la encuesta fue compartido a través de los tutores 

de los grupos estudiados para la recolección de los datos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los estudiantes participantes de la investigación lo componen 33  mujeres (75 por ciento) y 11 hombres (25 por 

ciento), su estado civil es: cuarenta y dos solteros y dos en unión libre. Los cuarenta y cuatro encuestados 

cuentan con WiFi en casa para conectarse a sus clases.  
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Figura 1 

Equipos y/o Dispositivos para Conexión de Clases en Línea. 

En la Figura 1 se puede observar los equipos 

y/o dispositivos de los que disponen los 

estudiantes para atender sus clases en línea, 

donde el 38 por ciento lo hace con PC o laptop, 

el 34% solo con celular, el 20% con PC, laptop 

y celular y el 6 por ciento con tablets. Cabe 

destacar que es un porcentaje considerable el 

de los estudiantes que solo cuentan con celular, 

ya que solo usar este dispositivo, les puede 

limitar para la realización de las diferentes 

actividades realizadas por los docentes en la 

modalidad en línea. Con respecto a la 

propiedad de los equipos, sólo el seis por ciento 

indicó que son prestados.  

 

 

Figura 2  

Localidad de los Estudiantes Atendidos en Línea. 

En la figura 2 se muestran las diferentes 

localidades de procedencia de los alumnos de 

los cuales: 2 por ciento son del municipio de 

Allende, 6 por ciento del municipio de 

Morelos, 27 por ciento del municipio de Nava, 

56 por ciento del municipio de Piedras Negras, 

4 por ciento del municipio de Villa Unión y 2 

por ciento del municipio de Zaragoza. Debido 

a la ubicación geográfica de la UTNC, los 

estudiantes deben ocupar transporte escolar el 

cual en promedio asciende a un costo mensual 

por alumno de $600.00 pesos. Al emigrar al 

modelo en línea los estudiantes dejaron de 

realizar este gasto, sin embargo la mayoría de 

ellos lo destinan para el pago de internet. 
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Figura 3  

Percepción del Impacto Negativo en el Desempeño Académico. 

Se puede observar con los porcentajes de la 

figura 3 la percepción que tienen los alumnos 

en su desempeño académico de manera 

negativa al emigrar al modelo en línea, ya que 

el 31.82 por ciento manifiesta haber sido 

afectado con el cambio. El mismo porcentaje 

aplica para alumnos en una posición neutral. 

Tan solo el 11.36 por ciento no percibe un 

impacto negativo en su desempeño. Además 

consideran que la efectividad del aprendizaje 

en este modelo es regular, tanto individual 

como grupal.  

 

 

Figura 4  

Apoyo Didáctico en el Modelo en Línea 

En cuanto al apoyo didáctico empleado por 

los docentes en las diez asignaturas que se 

cursaron en el periodo estudiado, la figura 4 

muestra que: el 14 por ciento usa solo 

exposiciones, el 5 por ciento solo proyectos, 

el 14 por ciento combina exposiciones y 

proyectos, 2 por ciento el uso de video 

tutoriales y proyectos, 7 por ciento 

combinación de video tutoriales y 

exposiciones, 52 por ciento combinación de 

exposiciones, proyectos y video tutoriales y 7 

por ciento combinación de simuladores, 

exposiciones, video tutoriales y proyectos. 

Los alumnos indican que las clases en las que 

solo se emplean exposiciones y regularmente 

no existe dinamismo ni aplicación de 

prácticas, les resulta poco efectiva para su aprendizaje. De igual manera la aplicación de proyectos donde solo 

reciben instrucciones con una escasa orientación y retroalimentación de sus trabajos. Con respecto a los videos 

tutoriales, comentan que el docente asume que el estudiante comprende el mensaje o enseñanza que se 

transmite, deteniéndose poco en reflexionar o asegurarse de la comprensión del mismo. Continuando con los 

apartados estudiados, en cuanto a la retroalimentación que ofrecen los docentes a los alumnos por sus trabajos 

recibidos es: 14 por ciento muy conformes, 45 por ciento conformes, 18 por ciento neutral, 16 por ciento 

inconformes y 5 por ciento muy inconformes. Lo anterior demuestra que existe un porcentaje bueno en cuanto 

a la retroalimentación ofrecida por los maestros, el cual puede mejorar. En cuanto a la planeación y organización 

de las clases los alumnos detectan: 34 por ciento muy organizado, 32 por ciento organizado, 18 por ciento 

neutral, 11 por ciento desorganizado, 5 por ciento muy desorganizado. Al observar estos datos, los alumnos 

perciben una buena planeación por parte de los docentes, la cual como en el primer caso, se puede mejorar. En 

cuanto a los medios empleados para el envío de actividades, materiales de trabajo, manuales, entre otros los 

datos dicen: 32 por ciento muy útiles, 45 por ciento útiles, 16 por ciento neutral, 4 por ciento inútiles, 2 por 

ciento muy inútiles. Una vez más los datos reflejados indican que los medios empleados para el envío de 

materiales es bueno, con oportunidad de mejoras. En cuanto a los medios por los cuales se aplican exámenes el 

77 por ciento los considera medios seguros y confiables, y el 23 por ciento no. 
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Figura 5  

Factores que Afectan en el Desempeño en el Modelo en Línea 

Con respecto a los factores que afectan el 

desempeño de los estudiantes al estar en el 

modelo en línea, la figura 5 muestra que: el 9 

por ciento le afecta no tener compañeros 

presenciales, 5 por ciento las fallas de internet, 

el 59 por ciento distractores de casa, 16 por 

ciento por el espacio de trabajo compartido, el 

6 por ciento por compartir su equipo de trabajo 

y el 5 por ciento porque solo se encargan 

trabajos. Los detalles de los datos anteriores 

muestran que las fallas de internet afectan para 

poder atender la continuidad de una clase. El 

tener que compartir equipos con otros 

miembros de la familia que también estudian, 

pues no cuentan con uno para cada integrante 

de la familia. El estar muchas horas de trabajo frente a las pantallas, estar sentados y no solo por atender las 

clases sino por el tiempo que dedican a la elaboración y entrega de trabajos, dejando poco tiempo para 

descansar. No tener compañeros que puedan ayudar a reforzar o compartir estrategias de aprendizaje como 

regularmente se hace en forma presencial. Sin embargo, lo más sobresaliente es sin duda los distractores de 

casa en los cuales se menciona la dificultad para concentrarse por prestar atención a cosas como el celular, la 

distracción generada por la familia o visitas, el ruido de casa, tener otras ocupaciones impuestas tales como 

atender mandados, deberes del hogar, por mencionar algunos. 

Los principales comentarios sobre las clases en línea por parte de los alumnos son que existen muchas fallas de 

internet tanto de alumnos como de maestros. Las clases suelen ser muy teóricas, se sobresaturan de trabajos, 

son pocas las clases prácticas, y los temas que deben ser prácticos no se tocan a fondo. Es difícil retener las 

explicaciones de los docentes. Las clases en línea resultan muy cansadas por pasar largas horas frente a los 

dispositivos. Los alumnos consideran como un beneficio el uso de los videos tutoriales, siempre y cuando sean 

bien empleados y no como sustitutos de explicación del maestro. 

Los aspectos que los alumnos sugieren mejorar en el modelo en línea es: fomentar más la participación entre 

compañeros, que se busque mayor dinamismo en la sesión, que las exposiciones que sean realizadas por los 

estudiantes incluyan una retroalimentación por parte de los docentes y que no se limite sólo a lo expuesto por 

el alumno, evitar el dictado de clases que no aporten valor a la sesión, que los videos tutoriales no reemplacen 

la explicación de un contenido. Los contenidos expuestos tengan correspondencia con los que se van a evaluar 

y por último que haya un balance de actividades con la carga de las materias y tiempos de entrega.  

CONCLUSIÓN 
Sin duda la pandemia COVID-19 ha resultado un reto para la humanidad en continuar con cualquier tipo de 

actividad esencial en todo el mundo. En el ámbito educativo no es la excepción. Sin embargo, queda demostrado 

que los avances tecnológicos, en especial los de las telecomunicaciones, han sido pieza clave para continuar 

con la educación y esta no se vea severamente afectada por el confinamiento. El modelo educativo se vio en la 

necesidad de emplear y acelerar el aprendizaje, uso e implementación de tecnologías. Sin embargo, es un 

proceso que requiere especialización para los docentes, ya que se debe realizar empleando las formas óptimas 

que garanticen un aprendizaje profesional más eficiente. Además, las instituciones deben fortalecer la 

infraestructura para garantizar un servicio de calidad en este modelo, al igual que adaptarse a las condiciones 

de sus estudiantes. Si bien, se espera que con el paso del tiempo gradualmente se vuelva al modelo presencial, 

es evidente que se debe estar preparado ante los cambios que traen consigo el avance y uso de las tecnologías 

para hacer frente a las diversas circunstancias que afectan a las comunidades. Cabe mencionar que ante esta 

pandemia, el modelo educativo en línea no era algo nuevo o de reciente creación, pero sí fue necesario adoptarse 

por diversas instituciones educativas que sólo operaban de manera presencial. Aun si se regresa al modelo 

presencial, algunas de las prácticas realizadas en este periodo, serán adoptadas de manera permanente por los 

beneficios que representan. 
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Con la presente investigación se dio a conocer la percepción que los estudiantes de la UTNC del programa 

educativo de LACS que tienen con respecto al modelo educativo en línea adoptado por la institución. Algunos 

de los docentes habían tenido experiencia cursando modelos educativos en línea, sin embargo, el dominio de 

plataformas y sobre todo la planeación y ejecución de las mismas no era parte de su práctica laboral. Se puede 

decir que a pesar de que se tengan algunas deficiencias en la implementación de este modelo, se realizó un 

arduo trabajo con la finalidad de mantener la continuidad de estudios en el ámbito profesional. Con los datos 

obtenidos se puede tener más claridad en las fortalezas y debilidades del modelo en línea, para tomar acción en 

las oportunidades que se puedan detectar y eficientar las metodologías de enseñanza adoptadas. En la presente 

investigación no fueron considerados aspectos emocionales y psicológicos en torno al contexto ocasionado por 

las circunstancias vividas en casa, tales como: los contagios de COVID-19, las muertes de amistades o 

familiares cercanos, los problemas económicos por los paros técnicos o pérdida del trabajo. Aspectos que 

también generan un impacto en el desempeño de los estudiantes, pero que tuvieron seguimiento a través del 

programa de tutorías de la institución.  
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Resumen  

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar los elementos del estrés humano que afectan a los docentes 

del ITESRC en la ciudad de Agujita Coahuila. Aplicando una encuesta en la plataforma de Google forms, y 

usando como método el cuestionario de burnout, encontrando que en el 29% de los docentes cuentan con 

agotamiento emocional y algunas de las causas más comunes de dicho estrés son principalmente la carga de 

trabajo, la falta de interés, la atención a la familia y no decir la palabra “No” a actividades requeridas. Siendo 

el 27% de los docentes encuestados los que manifestaron que la mayor causa de estrés es la sobrecarga de 

trabajo. Esto como efecto hace que los docentes presenten afectaciones en su salud física y mental derivada de 

los niveles de estrés por las actividades que se deben realizar. La metodología de esta investigación está 

enmarcada en el tipo empírico analítico de carácter cuantitativo, con enfoque descriptivo. 

El Síndrome de Burnout, que es también conocido como el síndrome de "estar quemado", se presenta cuando 

a un profesional le ha superado una situación de estrés o tensión familiar, social o laboral. Cabe mencionar que 

aún no existen terapias ni algún método o medicamento que mitiguen o combatan esta enfermedad. Por tanto, 

para prevenirlo no es suficiente actuar a nivel individual. Por lo que es necesario fortalecer las redes de apoyo 

social y disminuir, en la medida de lo posible, los estresores laborales. 

 
Palabras clave: Estrés humano, Salud mental, Síndrome de Burnout, Sobrecarga laboral 

 

Abstract 
The present work aimed to determine the elements of human stress that affect ITESRC teachers in the city of 

Agujita Coahuila. Applying a survey on the Google forms platform, and using the burnout questionnaire as a 

method, finding that 29% of teachers have emotional exhaustion and some of the most common causes of such 

stress are mainly workload, lack of interest, attention to family and not saying the word "No" to required 

activities. Being 27% of the teachers surveyed those who stated that the greatest cause of stress is work 

overload. This as an effect causes teachers to present effects on their physical and mental health derived from 

the levels of stress due to the activities that must be carried out. The methodology of this research is framed in 

the analytical empirical type of a quantitative nature, with a descriptive approach. 

The Burnout Syndrome, which is also known as the "being burned" syndrome, occurs when a professional has 

overcome a situation of stress or family, social or work tension. It is worth mentioning that there are still no 

therapies or any method or medicine to mitigate or combat this disease. Therefore, to prevent it, it is not enough 

to act on an individual level. Therefore, it is necessary to strengthen social support networks and reduce, as far 

as possible, work stressors. 

Keywords: Human stress, Mental health, Burnout syndrome, Work overload. 
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INTRODUCCIÓN 
El equilibrio psicológico y la salud mental de un individuo repercute de forma manifiesta en su eficacia laboral 

cualquiera que sea, pero en el caso del ejercicio docente las características personales del profesor actúan 

directamente sobre los alumnos, sobre su aprendizaje y sobre su desarrollo integral. Las numerosas áreas de 

conflicto hacen a veces que los profesores vivan con angustia su situación de trabajo. (ABRAHAM, 1987). 

El recurso humano en las organizaciones ha ido cobrando cada vez mayor orden de importancia dentro de las 

mismas, es por ello que cada vez que un estudio involucra al personal de una institución se le da el grado de 

atención necesarios, aun mas cuando se trata de un estudio de las causas que originan el Síndrome de Burnout 

cuya característica primordial es el estrés al que está sometido el personal  por lo que el ambiente laboral, la 

motivación, capacitación, percepción de salarios de las personas son factores importantes,  además es 

imprescindible conocer el nivel en el que  repercuten tanto en el trato con sus compañeros de trabajo y a la 

organización misma y los más delicado cómo afecta  también en la atención al cliente, lo que a su vez afecta 

la satisfacción del mismo. 

Para un mejor entendimiento del estrés y según la Real Academia de la Lengua Española, se toma como 

referencia el siguiente concepto el estrés es la fuerza o estímulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a 

una respuesta de tensión, mediante respuestas fisiológicas que se manifiestan en alteraciones de salud, ansiedad 

y cambios de humor entre otras afectaciones conocidas. 

Es por ello que el estrés es sumamente complejo y se divide en niveles los cuales son diferentes para cada uno 

de los individuos y cuando el estrés alcanza su nivel máximo se desencadena el síndrome de Burnout que es el 

tema central de este estudio, y del cual se profundizará más adelante. 

DESARROLLO  
Para efectos del presente proyecto a continuación, se describen los pasos que se siguieron para la realización 

de la investigación. De acuerdo al autor (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) el proceso de investigación 

consiste en las siguientes etapas: 

 Tipo de investigación 

 Fuentes de datos 

 Diseño de investigación 

 Selección de la muestra 

 Recolección de datos 

 Análisis de datos 

 Presentación de resultados 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la presente investigación es el estrés en los docentes del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de la Región Carbonífera.  

Según Stephen P. Robbins (1987) el estrés se manifiesta en multitud de formas. Por ejemplo, el que lo 

experimentación mucha intensidad puede tener hipertensión, ulceras, irritabilidad, vacila en la toma decisiones 

rutinarias, pierde el apetito, está propenso a sufrir accidentes, etc. estos síntomas pueden englobarse en tres 

categorías generales: síntomas fisiológicos, psíquicos y conductuales. 

Algunos de los síntomas fisiológicos son cambios en el metabolismo, aumento de la frecuencia cardiaca y 

respiratoria, elevar la presión sanguínea, cefaleas y ataques cardiacos. Dentro de los síntomas psíquicos se 

encuentran la insatisfacción, tensión, irritabilidad, aburrimiento y aplazamientos. Por otra parte, los síntomas 

conductuales se manifiestan por: cambios en la productividad, ausentismo y rotación de personal, se ven de 

manifiesto en el cambio de hábitos alimenticios, mayor consumo de cigarrillos o de alcohol, habla rápida, 

agitación y problemas de insomnio. 

El Burnout se presenta en etapas, denominadas de las tres D: “Comienza con un desgaste, sigue con el desánimo 

y la desesperanza. 

En la siguiente tabla 1 se muestra la hipótesis que fundamenta la presente investigación. 
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Tabla 1 

Factores Relacionados con la Hipótesis 

  
 

OBJETIVO 

(S) 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

HIPOTESIS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE/ 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR VARIABLES 

INDEPENDIENT
ES/ TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR 
RECOPILACION   

DE DATOS 
ANALISIS DE 

DATOS. 

HERRAMIENTA DE 

ANALISIS 

 

 

 

 

Identificar 
los 

principales 
elementos 

del estrés 

humano que 
afectan a los 

docentes, y 

como estos 
influyen a 

su 

rendimiento 
laboral, con 

el fin de 

encontrar 
estrategias 

que ayuden 

a disminuir 
estos 

elementos 

en los 
docentes y 

ayudarlos a 

mantener un 
equilibrio 

emocional 

estable. 

• Identificar las 

causas más comunes 

de estrés que viven 
los docentes. 

• Investigar y 

analizar los 

impactos negativos 

de los elementos del 
estrés y como estos 

influyen en el 

desempeño, 
rendimiento laboral 

y personal del 

docente. 

• Mostrar las 
estrategias, 

herramientas, 

actividades 
existentes que se 

utilizan para 

controlar los 
elementos del estrés 

humano 

identificados en la 
labor de la docencia. 

En todos los 

docentes 
influyen las 

mismas causas 

del estrés 
humano. 

Causas del 

estrés humano Tipo 

de variable: 
Categórica 

 

 

De 1 a 14 

Causas 

 

Docentes Tipo 
de variable: 

Continua 

 

 

De 1 a 17 

docentes 

 

 

Encuesta 

 

 

Análisis descriptivo. 

 

 

 

Los elementos 

del estrés 

humano tienen 
impacto en el 

rendimiento 

personal y 
laboral del 

docente. 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

personal y laboral 

Tipo de variable: 
categórica 

0= Nunca 

1= Pocas 

Veces al año 

2= Una vez 

al mes 

3= Unas 
pocas veces al 

mes 4= Una 

vez a la 
semana 

5= Unas 

pocas veces a 
la semana 

6= Todos 

los días 

 

 

 

 

 

 

Elementos del 
estrés humano 

Tipo de variable: 

Categórica 

 

 

 

 

 

 

Alto Nivel 

Internacional 

Bajo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Método Burnout 

 

Los docentes 

aplican 
estrategias para 

el control del 

estrés humano. 

 

Control del 
estrés humano Tipo 

de variable: 

Categórica 

 

 

60 % 

aplican 
30% 

aplican 

10% 

aplican 

 

 

Aplicación de 
Estrategias 

Tipo de 

variable: 

Categórica 

 

 

 

De 1 a 8 

Estrategias 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Análisis descriptivo 

 

METODOLOGÍA 
Para recopilar la información se hizo uso de la plataforma Google Forms en la cual se creó una encuesta 

utilizando el test de burnout como referencia, dicho test permitió detectar los estados de agotamiento físico, 

emocional y mental que pueden estar vinculados con las labores de los docentes. 

Esta encuesta sirvió para conocer los aspectos del estrés humano que afectan a los docentes de la institución así 

como aquellos factores que causan dicho estrés, esto con el fin de conocer a profundidad los principales 

aspectos que afectan a cada uno de ellos y posteriormente proponer alternativas o métodos de solución de 

dichas fuentes de estrés, con la finalidad de ayudar  a que estos cuenten con un ambiente laboral aceptable en 

cuestión emocional y beneficiando el desempeño de sus labores académicas. 

El tipo de investigación que se utilizó fue mixto; porque se basó en una muestra considerada representativa y 

los datos obtenidos se sometieron a un análisis de tipo cuantitativo y de carácter cualitativo. 

La muestra, en un enfoque cuantitativo, se refiere a un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos 

y debe ser representativo de dicha población al igual que su análisis. (Hernández, et al., 2002) 

FASES DEL DESARROLLO 
Para hacer posible este proyecto se necesitó de la cooperación de los docentes del del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de la región Carbonífera, quienes, de manera virtual, cumpliendo con todas las medidas 

de seguridad y el aislamiento social que se vive por la pandemia Covid-19 hicieron posible la realización de 

este proyecto. 

Para recopilar la información se hizo uso de la plataforma Google Docs en la cual se creó una encuesta 

utilizando el test de bournout como referencia, dicho test permitió detectar los estados de agotamiento físico, 

emocional y mental que pueden estar vinculados con las labores de los docentes; la aplicación de esta encuesta 
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se llevó a cabo el día 24 de mayo de 2021 haciéndola llegar a los correos electrónicos de los docentes de la 

institución. 

Los resultados obtenidos sirvieron para conocer los aspectos del estrés humano que afectan a los docentes de 

la institución así como aquellos factores que causan estrés, esto con el fin de conocer a profundidad los 

principales aspectos que afectan a cada uno de ellos y posteriormente proponer alternativas o métodos de 

solución de dichas fuentes de estrés, con la finalidad de ayudar  a que estos cuenten con un ambiente laboral 

optimo en cuestión emocional y beneficiando el desempeño de sus labores académicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para una mayor comprensión del tema se presenta las siguientes definiciones del método de bournout:  

 Allen, S.F. (1991) 

El Síndrome Burnout: Es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental 

que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino, por el cual las 

personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas 

depresiones.  

Este cuestionario está constituido por 22 ítems, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo. 

Su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que 

se sufre el Burnout. 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo 

2. Me siento cansado al final de mi jornada de trabajo 

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado 

4. Tengo facilidad para comprender cómo se sienten mis alumnos/as 

5. Creo que estoy tratando a algunos alumnos/as como si fueron objetos impersonales  

6. Siento que trabajar todo el día con alumnos/as supone un gran esfuerzo y me cansa 

7. Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis alumnos/as 

8. Siento que el trabajo me está desgastando, me siento quemado por mi trabajo  

9. Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de mis alumnos/as 

10. Me he vuelto insensible con la gente desde que ejerzo la profesión de docente   

11. Pienso que este trabajo me está endureciendo emocionalmente 

12. Me siento con mucha energía en mi trabajo  

13. Me siento frustrado en mi trabajo 

14. Creo que trabajo demasiado 

15. No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de mis alumnos/as. 

16. Trabajar directamente con alumnos/as me produce estrés  

17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis alumnos/as 

18. Me siento motivado después de trabajar en contacto con mis alumnos/as 

19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo 

20. Me siento acabado con mi trabajo, al límite de las posibilidades  

21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma 

22. Creo que los alumnos/as me culpan de algunos de sus problemas 

Existen 3 aspectos para medir el síndrome de Burnout y los cuales de acuerdo a los resultados de la encuesta 

anualizaremos a continuación: 

 

-El agotamiento emocional valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del 

trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20). 
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Subescala de despersonalización valora el grado en que cada uno reconoce actitudes frialdad y 

distanciamiento. Está formada por 5 preguntas (5, 10, 11, 15, 22). 

 

La Subescala de realización personal evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en el 

trabajo. Se compone de 8 preguntas (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 

0 Nùnca 

1 Pocas veces al año 

2 Una vez al mes o menos 

3 Unas pocas veces al mes 

4 Una vez a la semana 

5 Unas pocas veces a la semana 

6 Todos los dìas 

(OMINT) 

 La recopilación de los siguientes datos está basada en los resultados obtenidos de  dicha encuesta realizada a 

los docentes del Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de la Región Carbonífera. (I.T.E.S.R.C.), Se 

enfocó esta herramienta de análisis, con el fin de profundizar en los objetivos específicos, es decir poder 

identificar cuáles son los principales estresores o variables que se reconocen     como fuentes de estrés en los 

docentes de la institución e investigar y analizar los impactos negativos de los elementos del estrés y como 

estos influyen en el desempeño, actividades realizadas o productividad del docente, a su vez explicando  las 

principales estrategias para afrontamiento del estrés. 

Características sociodemográficas 

Distribución por sexo de los docentes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera: 
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Figura 1 

Resultado de la Distribución por sexo 

 

Como se observa en la figura 1 en la que se puede apreciar la distribución por sexo del personal, del cual el 

52.9% de los encuestados son hombres y el 47.1 son mujeres esto refleja el resultado de otras investigaciones 

ya que de acuerdo a esto en la mayoría de las universidades el hombre representa un mayor porcentaje como 

docente y esto ataca directamente a estudios que afirman que en la mayoría de los trabajos donde predomina el 

sexo masculino los niveles de estrés son altos. 

 

Figura 2 

Rango de edad 

 

Como se puedo observar en la figura2 de la distribución de edades por rango de edad, el rango que domina de 

acuerdo a los resultados es el de 40 a 50 años esto es muy    importante ya que según estudios desarrollados indican 

que las personas en este rango de edad al someterse a situaciones que generar altos niveles de estrés puede 

deteriorar su salud debido a que su organismo produce mayor cantidad de hormona cortisol y hormona del 

estrés. 

Factor desencadenante. 

Clasificación de riesgo según subescala de agotamiento emocional, de los docentes del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de la Región Carbonífera. 
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Figura 3 

Cansancio emocional 

 

Como se observa en la figura 3 referente al cansancio emocional y de acuerdo a la escala de Burnout El 65 % 

se encontraron en un riesgo de agotamiento emocional bajo, pero es muy importante tener en cuenta que el 

29% de los docentes cuentan con un agotamiento emocional alto, de acuerdo a estos resultados seria en una 

escala media implementar estrategias para la reducción de estrés en su labor como docente. 

Factor desencadenante. 

Clasificación de riesgo según subescala de agotamiento emocional, de los docentes del Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.  

Figura 4 

Despersonalización  

 

Como se observa en la figura 4 Despersonalización que nos indica el grado de frialdad y desapego con el cual 

se actúa ante las situaciones cotidianas de la labor docente y según la información recopilada el 70 % de los 

docentes tiene un riesgo de despersonalización bajo esto indica que la mayoría tiende a reconocer en gran 

medida las actitudes, la frialdad y distanciamiento que puede llegar a presentarse con las diferentes actividades 

desarrolladas en su área laboral. 

Clasificación de riesgo según Subescala de realización, de los docentes del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de la Región Carbonífera. 
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Figura 5 

Realización Personal 

 

Como se observa en la figura 5 que hace referencia a la realización personal de los docentes y de acuerdo a  esta 

última Subescala se encontró que el 82% de los docentes encuestados tienen una realización personal alta 18% 

media y no hay datos que se presentaron    con una realización personal baja esto indica que los docentes tienen 

autoeficacia y que consideran que su realización personal en el trabajo es alta, este punto permite determinar 

que, aunque sean sometidos a estrés su realización personal permite no desenfocar de sus labores como docente. 

Clasificación de las causas más comunes que viven los docentes del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de La Región Carbonífera. 

Figura 6 

Cusas más comunes del estrés. 

 
 

Como se observa en la figura 6 que menciona las principales causas de estrés, de las personas que respondieron 

la encuesta un 27% de acuerdo a los docentes encuestados manifiestan que las mayores causas que originan su 

estrés son las sobrecargas de trabajo esto es un punto muy importante a tratar ya que si bien esta causa al 

presentarse afecta tanto al trabajador   como a la organización, las principales consecuencias que se presentan de 

esta acción son: 

1. Deserción laboral. 

2. Depresión en los trabajadores. 

Realización Personal 

0%
18% 

82% 

Bajo Medio Alto 
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Estrategias anti-estrés. 

 Trabaja sus habilidades comunicativas e interactivas  
 

Procura realizar técnicas de relajación después del trabajo  
 

Realiza actividades físicas 
 

Reconoce sus propias limitaciones 
 

Cuida su cuerpo con buena alimentación 
 

Planifica con tiempo sus clases y establece prioridades  
 

Busca el lado ligero y cómico de las situaciones. 

3. Empleados conflictivos. 

4. Incremento de costos laborales. 

Entre otras situaciones no favorables para la organización o docentes, así que principalmente el implementar 

estrategias para disminuir este punto en específico sería de gran ayuda para la reducción del estrés por 

sobrecargas de trabajo, por otro lado, el implementar métodos o estrategias en los siguientes puntos sería muy 

beneficioso para la organización, gracias a esta encuesta hemos encontrando que las causas más comunes de 

estrés en el personal docente son: 

5. No decir la palabra “No” a actividades requeridas 

6. Atención a la familia. 

7. Desorden y confusión 

8. No tiene tiempo libre.  

Clasificación de estrategias, herramientas, actividades existentes que los docentes del Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de la Región Carbonífera utilizan para controlar los elementos del estrés. 

Figura 7 

Estrategias anti-estrés  
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Como se puede observar en la figura 7 la  estrategia con mayor porcentaje de implementación por los 

docentes, se enfoca   en planificar con tiempo sus clases y establecer prioridades esto representa una buena 

estrategia ya que el utilizarla le ayuda a evitar situaciones de imprevistos que  pudieran causar algún tipo de 

estrés, por otro lado el sobrellevar las situaciones adversas con una actitud positiva como lo realiza el 18% de 

los encuestados también propicia a sobrellevar un momento de estrés o tensión y sin duda alguna hábitos 

como realizar actividades físicas, reconocer las limitaciones y trabajar las habilidades comunicativas ayudan a 

reducir el estrés laboral. 

CONCLUSIÓN 
Este proyecto permite conocer los elementos que originan estrés humano que afectan a los docentes del 

ITESRC. Para ello se extrajo información de los instrumentos aplicados, destacando la sobrecarga de trabajo, que 

en ocasiones origina cometer errores por la ceguera de taller (no ver errores evidentes)que provoca el estar 

saturados de actividades a las que hay que dar cumplimiento en tiempo y forma; otro aspecto relevante es el 

no decir no a las actividades requeridas con urgencia, de ahí la importancia de realizar el cuadrante de 
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prioridades y saber qué actividades se pueden delegar y qué otras priorizar con carácter de urgente y llegar de 

alguna manara a un balance en los niveles de estrés al que los docentes están expuestos, otro aspecto importante 

es proporcionar un área para el consumo de alimentos, esto puede contribuir a despejar un poco la mente y 

ayudar a desempeñar de manera tranquila y eficiente su valiosa labor. Otra herramienta de utilidad es la de 

realizar técnicas de relajación que ayuden a nivelar la tensión para que esto no repercuta en su salud física y 

por consecuencia los estudiantes no se vean afectados por las mismas. 

Por lo tanto, se pudo determinar gracias a esta investigación, las causas principales que originan el sentirse 

quemado en el trabajo son: no decir la palabra “NO” a las actividades requeridas con  un 17% y sobrecarga de 

trabajo con un 27%, esto tomando como base la implementación y adquiriendo el conocimiento de un nuevo 

método, el cual es el método de Burnout que ayudó a determinar dichas causas, además de conocer la 

importancia del desarrollo de las habilidades sociales o blandas, el desarrollo de la empatía tanto de docentes 

como estudiantes ya que además de la presión del encierro por la pandemia, se incrementó el nivel de estrés al 

tener que incorporar de manera repentina el uso de plataformas tecnológicas que se desconocían del todo, para 

contactarnos de manera virtual  y poder llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, aprender a ser 

tolerantes, a valorar la vida, la salud y sobre todo la importancia de la convivencia interpersonal y el contacto 

físico.  
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Línea de investigación: Otras Ingenierías 

Resumen  

La empresa Fundición de aleaciones y recubrimientos especiales (FARE) es una empresa dedicada a la 

producción de piezas de diversas aleaciones que son vaciados en moldes fabricados a partir de un prototipo 

modelado en cera. Este método es mejor conocido como Fundición a la Cera Perdida o Investment Casting. 

Para la fabricación de objetos con la técnica de moldeo a la cera perdida, se utiliza un modelo en cera; el modelo 

previo es rodeado de una gruesa capa de material refractario que se solidifica; una vez endurecido se mete en 

un horno, el cual derrite la figura de cera, saliendo esta por unos orificios creados al efecto, y en su lugar, se 

inyecta el metal fundido, que adopta la forma exacta del modelo.  

Dentro del conjunto de componentes fabricados por la empresa se encuentra la pieza “Plenum Tube”, esta se 

utiliza para el descargo de tanques ferroviarios para vaciar granos de los vagones de tren, las dimensiones de la 

pieza están basadas en la velocidad de vaciado que necesita el tren para descargar con rapidez. El proyecto está 

basado en realizar una estandarización del proceso productivo de dicha pieza mediante la generación de hojas 

de proceso estandarizado que permitan tener instrucciones claras y precisas.  

La aplicación de formatos estandarizados beneficia a las compañías al establecer procedimientos de trabajo, 

reducir los niveles de scrap, así como contar con un documento base en caso de que la pieza requiera 

modificaciones y solo se actualicen algunas instrucciones. 

 
Palabras clave: Estandarización, Fundición, Moldeo 

 
Abstract 

The company Fundición de aleaciones y recubrimientos especiales (FARE) is a company dedicated to the 

production of piezas of various alloys that are emptied into molds manufactured  from a prototype modeled in 

wax. This method is better known as Lost Wax Casting or Investment Casting. 

For the manufacture of objects with the technique of molding to the lost wax, a model in wax isused; the 

previous model is surrounded by a thick layer of refractory material that solidifies; once hardened it is put in an 

oven,  which  melts the wax figure, leaving it through holes created for this purpose,  and  instead, the molten 

metal is injected, which takes the exact shape of the model. 

Within the set of components manufactured by the company is the piece "Plenum Tube", this is used for the 

discharge of railway tanks to empty grains from train cars, the dimensions of the piece are based on the emptying 

speed that the train needs to unload quickly. The project is based on standardizing the production process of 

this piece by  generating  standardized  process sheets that allow clear and precise instructions.  

The application of standardized formats benefits companies by establishing work procedures, reducing scrap 

levels, as well as having a base document in case the part requires modifications and only some instructions are 

updated. 

 
Keywords: Standardization, Casting, Molding 
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INTRODUCCIÓN 
Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad incluyen métodos, estudio de 

tiempos estándares (a menudo conocidos como medición del trabajo) y el diseño del trabajo. Se estima que el 

12% de los costos totales en que incurre una empresa fabricante de productos metálicos está representado por 

trabajo directo, 45% por materia prima y 43% por gastos generales. La ingeniería de métodos incluye el diseño, 

la creación y la selección de los mejores métodos de fabricación, procesos, herramientas, equipos y habilidades 

para manufacturar un producto con base en las especificaciones desarrolladas por el área de ingeniería del 

producto (Niebel, 2009). 

Las hojas de operación estándar son documentos que definen no solo el procedimiento a seguir para conformar 

un producto, sino también el mejor método y los movimientos más eficientes para realizar una operación, 

eliminando la variación, los desperdicios y el desequilibrio de estas, permitiendo a los trabajadores que realicen 

las operaciones con mayor facilidad, rapidez y con el menor tiempo posible. 

El presente estudio se llevó a cabo en la empresa FARE, la cual se dedica a la elaboración de todo tipo de piezas 

metálicas y con diversos procesos en el área de operaciones: fundición, maquinado, soldadura, así como 

recubrimientos especiales. El objetivo principal fue la estandarización de las operaciones a partir de la 

implementación de hojas de instrucción de trabajo u operaciones. 

DESARROLLO  
La empresa FARE se dedica a la producción de piezas de diversas aleaciones mediante un proceso denominado 

“Fundición a la cera perdida” o “Investment Casting”, es una fundición de precisión y es la especialidad de la 

compañía. El proceso consiste en verter el metal líquido en un molde de cerámico, una vez que el metal se 

enfría se retira la cerámica y se obtiene la forma que dejó el molde. El molde se forma a partir de realizar la 

pieza deseada en cera, cada pieza se pega a un tronco de cera y una vez terminado se cubre con varias capas de 

cerámico, formando los árboles, una vez que está seca la cerámica, se extrae la cera con vapor de agua a alta 

presión. 

En el proceso de Investment Casting se puede hacer uso de la mayoría de los metales, por lo general el uso de 

aleaciones de aluminio, aleaciones de bronce, aleaciones de magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, y acero 

para herramientas. Las ventajas de este proceso son la colada de metales con altas temperaturas de fusión que 

no pueden ser moldeados en arena, así como el trabajar con geometrías complejas; tales como válvulas, 

propulsores de bombas, componentes automotrices, herramientas, entre otros (Kalpakjian, 2008). 

La estandarización de las operaciones y procedimientos permitirán el uso eficiente de los recursos, además de 

documentar los procesos mediante el uso de hojas de trabajo. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Dentro de la empresa se detectó la necesidad fundamental de implementar un conjunto de hojas de operación 

que sirvan como guías para realizar el proceso de producción de la pieza “Plenum Tube”, si bien es cierto que 

existen procedimientos establecidos para producir dichas piezas, éstos no se encuentran estandarizados, por lo 

que es necesario formalizar la metodología que los empleados manejan para mejorar la producción y disminuir 

el nivel de scrap. El proyecto por implementar es muy importante en función de que permitirá tener un mayor 

control de los procesos, asegurar la calidad del producto, así como eliminar desperdicios o residuos por un 

trabajo mal realizado. Otro beneficio es que la empresa contará con un conjunto de documentos controlados 

que permitirán cumplir con los requerimientos de las Normas ISO y ser más competitivos en la industria de la 

región. 

METODOLOGÍA 
Una hoja de operación estándar es una hoja informativa en la que se recogen todas las características necesarias 

para su fabricación, operaciones a realizar y su secuencia de trabajo; se cuenta con una secuencia lógica una 

vez que se ha determinado el proceso de fabricación a utilizar, que maquinas intervienen, así como algunos 

cálculos técnicos (dimensionales, de materiales, químicos, etc.), estas se conocen también como hojas de 

operación o bien, hojas de instrucción de trabajo. De acuerdo con el tipo de empresa y el producto que se 

fabrique o trabaje, las hojas de operación pueden variar unas de otras en cuanto a forma y contenido, aunque 

básicamente tienen la misma función: informar de los pasos que se han de seguir para fabricar una pieza en el 

taller desde que se coge el material en bruto, hasta que se termina (Socconini, 2008). 

La metodología por utilizar para alcanzar el objetivo se conforma de las siguientes fases: 

1. Definición de las actividades o tareas que conforman el proceso (revisión del proceso en piso, 

recopilación de información y toma de muestras fotográficas para documentación). 
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2. Planificación y secuencia de las instrucciones de trabajo. Una vez que se cuente con el listado de 

instrucciones que conforman el proceso, determinar el nivel de riesgo, frecuencia de ejecución, y otros 

aspectos que determinen el grado de necesidad de dicha instrucción escrita. 

3. Redacción de la instrucción. Una instrucción bien redactada y estructurada debería facilitar que 

cualquier persona pudiese conocer la actividad tan solo leyéndola. Las tareas que deban realizarse por 

personal autorizado con la formación o experiencia necesarias se deben hacer constar claramente en la 

instrucción de trabajo. 

4. Distribución y divulgación de la instrucción. Una vez aprobada una hoja de proceso debe distribuirse 

adecuadamente para poder ser aplicada correctamente. Se ha de llevar un control de las instrucciones 

que disponen los trabajadores, asegurando que todos poseen las necesarias para realizar su trabajo. La 

entrega de la hoja de proceso ha de ir siempre acompañada de una explicación suficiente para su 

comprensión. 

5. Revisión periódica y actualización. Se deberá vigilar la posible variación del contenido de las hojas 

de proceso, de acuerdo con las necesidades que se planteen en la ejecución de los trabajos, así como 

considerar posibles cambios de ingeniería. 

FASES DEL DESARROLLO 
Justificación. Los analistas de métodos utilizan el análisis de operaciones para estudiar todos los elementos 

productivos y no productivos de una operación, incrementar la productividad por unidad de tiempo y reducir 

los costos unitarios con el fin de conservar o mejorar la calidad. Cuando se utiliza adecuadamente, el análisis 

de métodos desarrolla un mejor método para hacer el trabajo mediante la simplificación de procedimientos 

operativos y manejo de materiales y la utilización del equipo de una manera más eficaz (Schroeder, 2011). 

 

Objetivos. 

Objetivo General. Estandarizar el proceso de producción de la pieza “Plenum Tube” mediante una serie de 

formatos controlados (hojas de operación). 

Objetivos Específicos 

- Generar formatos de operación o bien, hojas de instrucción de trabajo (HIT).  

- Estandarizar el proceso de producción de la pieza “Plenum Tube” mediante dichos formatos. 

- Disminuir fallos de calidad y errores humanos causados por confusiones o instrucciones poco 

clarificadas. 

- Contar con la documentación del proceso actualizado, y que, al momento de existir un cambio de 

ingeniería, esta sea fácilmente actualizable. 

- Mejorar el nivel de trabajo de los empleados mediante directrices claras y fácilmente entendibles. 

 

Marco teórico.  

El proceso de fundición a la cera perdida inició en la antigua China y Egipto para crear arte. Generalmente se 

utilizaba para producir arte hasta el desarrollo de la turbina de jet en la segunda Guerra mundial. Desde ese 

momento se ha convertido un desarrollador de tecnología en las industrias de hoy en día. 

Algunas de sus aplicaciones se encuentran en la industria aeroespacial, generación eléctrica, industria 

automotriz, el campo médico y ortopédico, entre otros. Además, ofrece los siguientes beneficios: acabado 

superficial superior, gran gama de aleaciones, geometrías complejas y detalles finos. 

 

El proceso de fabricación del Plenum Tube se describe de la siguiente manera: 

1. Generar una réplica única en cera inyectado a alta presión para evitar que ingrese aire y se vea reflejado 

en el producto final como granulación (Figura 1). 

2. Las piezas se ensamblan en una pieza denominada “tronco”, para finalmente convertirse en un “árbol” 

de cera una vez unidas (Figura 2). 

3. Posteriormente la pieza de cera perdida es recubierta con cerámico en capas. Este cerámico tiene la 

particularidad de ser permeable y a la vez resistente a la presión metalostática, que permite la salida 

de los gases del metal líquido, evitando porosidad. 

4. Una vez recubierto de cerámico, sigue la extracción de la cera para dejar la cavidad precisa tales como 

letras o dientes de engranes. 

5. Una vez seco el molde se le refuerza con mortero refractario para resanar posibles fracturas. 

6. Se precalienta el molde a altas temperaturas para evitar choque térmico y se vacía el metal (Figura 3a). 
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7. En algunos metales (como el acero inoxidable) se puede dar tratamiento térmico enfriando súbitamente 

para congelar la estructura molecular y obtener mejoras en las propiedades físicas, mecánicas y 

químicas del metal. 

8. Una vez frio el metal se retira todo el cerámico. 

9. Se separa cuidadosamente la pieza terminada de la colada (Figura 3b). 

10. Este proceso de fundición por cera perdida es ideal para la industria de válvulas, automotriz, 

quirúrgica, y otras divisiones, de piezas que no se pueden maquinar, o se quisiera maquinar lo menos 

posible. 

 

 
 

Figura 1. La pieza Plenum tube saliendo del proceso de inyección 

 

 
 

Figura 2. Plenum tube en el área de lavado de ceras 
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a)   b)  
 

Figura 3. a) Moldes con acero fundido y b) Plenum tube en desmolde 

 

Diseño de formatos 

Una vez que se recabó la información pertinente al evaluar el proceso en el área de operaciones, se procedió a 

desarrollar los nuevos formatos que serán utilizados en el proceso de la pieza. Tanto trabajadores como 

administradores aportaron ideas para el conformado de los documentos controlados, identificando las siguientes 

áreas: 

- Inyección 

- Ensamble 

- Lavado 

- Cerámicos 

- De-wax 

- Fundición 

- Corte y acabado 

 

 
 

Figura 4. Hojas de operación o HIT estándar. 

 

Implementación de los formatos 

Luego de que los formatos fueran diseñados y aprobados por el departamento de ingeniería, se procedió a 

colocarlos en cada una de las áreas donde se realiza cada operación que conforma el proceso, a fin de que el 
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trabajador conozca detalle la operación y los puntos a considerar. 

 
Figura 5. Colocación de las hojas de operación en las áreas principales que conforman el proceso actual. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
Tipo de Investigación 

El objetivo principal es revisar el estado del arte en cuanto a la generación de documentos de control a partir de 

un proceso de fabricación de partes: Una hoja de operación o de instrucción de trabajo facilita el control de 

piezas que se debe de tener, ya que controla el inicio de cada turno de las piezas. En cualquier hoja de procesos 

se debe de figurar: El plano de la pieza, número de fase, operaciones a realizar, máquinas a utilizar, 

herramientas, tiempo necesario, materiales, así como el cuadro de datos informando en forma precisa las partes 

a fabricar. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las hojas de operación estándar son documentos que definen el mejor método de trabajo, y definen los 

movimientos más eficientes para realizar una operación, eliminando la variación y los desperdicios; permitiendo 

a los trabajadores que realicen las operaciones con mayor facilidad, rapidez, seguridad en la ejecución y con el 

menor costo posible (Hernández, 2014). Al término del proyecto para generar hojas de operación estándar de 

la pieza “Plenum tuve” se pudo entender todo el proceso que se desarrolla dentro de la empresa, los recursos 

que intervienen y como se puede eficientar el uso de estos.  Los formatos generados habrán de ser una guía para 

documentar la elaboración de otras piezas que elabora la compañía.  

La aplicación de los formatos benefició a la empresa reduciendo sus niveles de scrap, así como tener una base 

estable en caso de que la pieza requiera modificaciones, pues se puede recurrir al proceso documentado y 

realizar las actualizaciones o cambios pertinentes. 

Los nuevos formatos son más fáciles de entender, lo que reducirá los errores por confusiones o ambigüedades 

si no se definiera la correcta ejecución de las diversas tareas que conforman el proceso. 
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CONCLUSIÓN 
Las hojas de proceso, o bien, hojas de instrucción de trabajo representan uno de los mejores métodos para 

describir y establecer la secuencia de las actividades que habrá de realizar el trabajador para conformar un 

producto o proceso. En estas hojas intervienen los siguientes aspectos:  

- Seguridad 

- Calidad 

- Repetitividad 

- Cero desperdicios 

Este tipo de hojas representan un medio visual para que el trabajador identifique los componentes que 

conforman el producto a trabajar, los tiempos de ejecución, los movimientos o traslados, así como los puntos 

críticos a considerar para calidad y seguridad en la realización de la tarea (Madariaga, 2013). 

 Su utilidad principal radica en que el trabajador esté enterado de la secuencia del proceso y lo que se debe 

realizar dentro de la operación de la máquina. 

 

La elaboración de este proyecto de mejora para documentar el proceso de elaboración de la pieza Plenum tube 

fue la base para generar diversos documentos controlados que apoyan no solo al área de producción, también a 

calidad, materiales, así como al área de compras. El definir una correcta hoja de operación de proceso impacta 

directamente en la productividad al disminuir los errores en la ejecución de la tarea, o bien, incertidumbre o 

dudas en la ejecución de las tareas y su correcta secuencia. 

 

Al realizar el proyecto, se conoció la importancia y relevancia que tienen las hojas de operación estándar como 

parte de los métodos y sistemas de trabajo, ya que se actualizó la HOE genérica y se elaboraron 7 formatos 

adicionales se podría disminuir el tiempo de ciclo del proceso, ya que las actividades estarán estandarizadas. 

Cabe mencionar que se implementaron las hojas de operación y se mejoró el trabajo en piso. Por último, se 

recomienda un entrenamiento o capacitación en los procesos químicos, de tal forma que el trabajador en general, 

así como los técnicos, puedan realizar sugerencias de mejora e implementación de técnicas de mejora en 

actividades que requieren de seguridad, precisión y la manipulación de material que se trabaja a altas 

temperaturas. 
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Línea de investigación: Electrónica 

Resumen  

La transmisión de datos en modo serie es una de las formas más comunes hoy en día para transmitir información 

de un dispositivo a otro. Por lo que la comprensión de cómo se realiza la transmisión de los datos en una sola 

línea permite desarrollar la capacidad para diseñar o comprender sistemas de comunicación más complejos. En 

este trabajo se presenta el diseño estructurado de un transmisor de datos seriales con un enfoque simplificado y 

explícito sobre los bloques involucrados en un transmisor de datos en modo serie para mostrar la forma de envío 

de un dato bit por bit por una sola línea, la trama de bits queda compuesta por un bit de inicio, 8 bits del dato a 

enviar y un bit de fin. El diseño ha sido realizado usando el lenguaje de descripción de hardware VHDL, 

mostrando las partes fundamentales del código para su correspondiente implementación.      

 
Palabras clave: transmisión serial, UART, VHDL. 

 
Abstract  

Nowadays, serial mode data transmission is one of the most common ways to transmit information from one 

device to another. Therefore, understanding how data are transmitted in a single line allows developing the 

ability to design and understand more complex communication systems. In this work, a structured design of a 

serial data transmitter is presented, the design process uses a simplified and explicit approach on the blocks 

involved in a transmitter module to show the way of sending bit by bit over a single line. The bit frame is 

composed of a start bit, eight bits of the data to be sent, and an end-bit. The design has been made using VHDL 

code, showing the fundamental parts of the code for its corresponding implementation. 

 
Keywords: serial transmisión, UART, VHDL. 
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INTRODUCCIÓN 
La transmisión de datos de forma serial es uno de los fundamentos indispensables que deben conocer y 

comprender los profesionistas en las áreas de la Mecatrónica, Electrónica, Tecnologías de la Información, entre 

otras. Es una práctica común que el tema de la transmisión de información serial se trate a la UART (Universal 

Asynchronous Receiver and Transmitter) únicamente como una caja negra con la función específica que 

desarrolla. La forma más conveniente para poder observar su funcionamiento es bajar al nivel de 

implementación de cada uno de los bloques que lo conforman, más allá de la caja negra. En la literatura se 

pueden encontrar diversos artículos que tratan sobre el diseño y la implementación de módulos UART, sin 

embargo, no se enfocan en la implementación de cada uno de sus bloques, más que nada su principal objetivo 

es mostrar el dispositivo en el cual se implementa (Kumar et al., 2021), el algoritmo usado para su 

implementación (Krishna y Shruthi, 2014), o una característica mejorada (Delvai et al., 2003). En el modelo 

educativo actual por competencias es bien conocido que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia 

por excelencia porque involucra poner en práctica cada uno de los saberes en un caso particular (Díaz Barriga 

2015; Jonnaert et. al. 2006), por lo que en el campo de las comunicaciones seriales, un conocimiento claro a 

nivel de bloques de registros sobre el funcionamiento de un módulo UART permite comprender cómo es el 

manejo de cada uno de los bits que se trasmiten en las líneas de comunicación para el envío de datos, lo que 

lleva a una mejor y mayor facilidad de comprensión y desarrollo de sistemas de comunicación más complejos. 

Este trabajo presenta la implementación del módulo de transmisión de una UART enfocándose en mostrar la 

estructura interna de cada una de las partes que componen la parte transmisora y el proceso de sincronización 

de cada bloque para la transmisión de los bits del dato. El diseño que se propone se basa en máquinas de estado 

para una mejor apreciación del proceso y a partir del cual pueden desarrollarse y plantearse diversos proyectos. 

DESARROLLO  
Un módulo UART consta de dos bloques fundamentales: un bloque para la recepción de señales, el cual 

convierte la señal serial recibida a una señal disponible de forma paralela y un módulo transmisor, que convierte 

un dato disponible de manera paralela a modo serial para su transmisión. En la Figura 1 se muestra el bloque 

general de una UART con las señales de entrada y salida necesarias para su funcionamiento e interconexión con 

otros elementos de un sistema. Las señales que se conectan con otro bloque UART con el que establecerá 

comunicación son la uart_tx y uart_rx, mientras que las demás señales sirven para el funcionamiento de la 

UART durante la transmisión y recepción de los datos, por ejemplo, el transmisor tiene una señal de bandera 

para indicar que se inicie la transmisión y otra bandera que indica que el transmisor está ocupado haciendo la 

trasmisión, por lo que no puede enviar otro dato hasta haber terminado. Para realizar la comunicación entre dos 

módulos UART se necesitan únicamente tres líneas; la línea de transmisión de datos (TxD), la de recepción 

(RxD) y la señal de referencia (GND). 

  
Figura 1  

Bloque general de la UART. 
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La transmisión de los datos en modo serial se puede llevar a cabo a diferentes velocidades, parámetro que se 

debe especificar tanto en el transmisor como en el receptor y se define en Baudios, el cual corresponde a la 

velocidad de cambio de estado por segundo de un canal de comunicaciones, en el caso particular de que la 

transmisión sea llevado a cabo con un cambio de estado por cada bit de transmisión, entonces los Baudios 

corresponderán a los bits por segundo, es decir, una velocidad de 9600 Baudios equivaldrán a una velocidad de 

transmisión de 9600 bits por segundo ("IBM Docs", 2021). Además de lo anterior, se especifica también el 

número de bits del dato que se envía, así como el envío de un bit de paridad y el número de bits de fin. En la 

Figura 2 se muestra el formato o protocolo de envío de datos más usado: en principio la línea permanece a nivel 

alto “1” mientras no se envíen datos, para iniciar la transmisión, el transmisor lleva la línea a cero (bit de inicio), 

posteriormente, se envían consecutivamente los bits del dato (que puede ser de 8 o 9 bits), empezando por el 

bit menos significativo, después del último bit del dato se envía el bit de paridad (en caso de que se haya 

especificado, es opcional). Por último, se cierra la trama con uno o dos bits de fin, poniendo la línea a nivel alto 

y permanece allí mientras no se envíe ningún dato.  
Figura 2 

Formato de envío de datos. 

 

 
En la Figura 3 se muestra la estructura interna del bloque UART_TX, el cual consiste de cuatro bloques. El 

bloque divisor_frecuencia se encarga de generar la señal de sincronización clk_baud, cuya frecuencia dependerá 

de la velocidad de transmisión configurada, en este caso se configura a 9600 baudios. El bloque paralelo_serie 

se encarga de convertir el dato del formato paralelo al formato serie para poder transmitir la información bit por 

bit en la línea de salida, el bloque multiplexor permite agregar el bit de inicio y el bit de fin a la trama de bits 

que se envía. Finalmente, Bloque_ control se encarga de sincronizar la función de cada uno de los bloques para 

trabajar en conjunto y enviar bit por bit a la línea de salida dato_tx_out a la velocidad de transmisión definida 

por el divisor de frecuencia. De manera general el funcionamiento del módulo uart_tx es como sigue: el dato a 

enviar llega a través del bus de datos dato_tx_in a la entrada del módulo, al recibir un pulso en la señal de 

entrada “transmitir” el bloque captura el dato que se encuentra a su entrada dato_tx_in y lo almacena en un 

registro interno; el pulso en la señal transmitir también provoca que la máquina de estados del Bloque_control 

salga del estado inicial, al salirse del estado inicial activa el bloque divisor_frecuencia que genera la señal de 

reloj clk_baud, todo el proceso queda controlado por la máquina de estados, de tal manera que bit por bit de la 

trama de datos (para este caso se tiene un bit de inicio, ocho bits del dato y un bit de fin) va saliendo por la 

terminal de salida de un solo bit dato_tx_out por cada pulso de la señal clk_baud, desde el bit de inicio, pasando 

por los bits del dato, y finalizando con el bit de fin. La terminal de salida transmitiendo se coloca en estado alto 

una vez que la máquina de estados entra en funcionamiento y cuando llega nuevamente al estado inicial lo 

coloca a nivel bajo para indicar que se encuentra listo para una nueva transmisión.     
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Figura 3  

Estructura interna del bloque UART_TX. 

 

 
El bloque de control se ha implementado mediante la máquina de estados mostrado en la Figura 4, esto con el 

fin de darle una mayor claridad al proceso de envío bit por bit en la línea de transmisión. En el estado inicial la 

salida o línea de transmisión se mantiene en alto, al recibir un nivel alto en la entrada transmitir se pasa al estado 

E1, en el cual pone la salida a nivel bajo, que corresponde al envío del bit de inicio de la trama (ver Figura 2), 

al mismo tiempo habilita al divisor de frecuencia mediante la señal enable_divfreq, el cual inicia con la 

generación de la señal de reloj clk_baud, a su vez, al pasar del estado de inicio al estado E1 la máquina de 

estados indica al bloque paralelo_serie que capture el dato que se encuentra en la señal de entrada dato_tx_in 

y lo almacene en un registro, esto por medio de la señal de control carga_dato. A partir del estado E1, la 

máquina de estados salta de un estado a otro por cada pulso de reloj de clk_baud y en cada estado envía un 

pulso a la señal desplaza para que el bloque paralelo_serie envíe un bit en cada estado a la línea de salida, y de 

esa manera formar la trama de bits que se muestra en la Figura 2, hasta llegar al bit de fin y volver al estado de 

inicio, cabe señalar que en este caso particular no se ha considerado el bit de paridad y se tiene un solo bit de 

fin.  
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Figura 4  

Máquina de estados del bloque de control de la UART_TX. 

 

 

 

 

Para una mayor claridad y comprensión al proceso que realiza el bloque Bloque_control, en la Figura 5 se 

muestran partes del código que implementa la máquina de estados (del estado E0 al E3 y del estado E8 al E10), 

en cada uno de los fragmentos de cada código se indican las señales de control que envía y recibe la máquina 

de estados para la sincronización y funcionamiento de cada uno de los bloques del transmisor. Se puede observar 

que al momento de recibir la señal transmitir=’1’, la máquina sale del estado inicial y pasa al estado E1, en 

dicho estado envía las señales enable_divfreq=’1’ y transmitiendo=’1’, el primero para habilitar al divisor de 

frecuencia y el segundo para indicar que el transmisor está ocupado. Una vez que se encuentra en el estado E1 

y al haber habilitado el divisor de frecuencia, éste le envía la señal de reloj clk_baud, el cual le permite ir 

pasando de un estado a otro por cada pulso recibido de dicha señal.  

 
Figura 5  

Código VHDL de los estados E0 a E2 y E8 a E10 (continúa en la página siguiente). 
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Figura 5 (continuación)  

Código VHDL de los estados E0 a E2 y E8 a E10. 
 

   

 

En la Figura 6 se muestra el bloque paralelo_serie y parte del código en VHDL que lo implementa. Este bloque 

es el encargado de convertir el dato del formato paralelo (dato de entrada de 8 bits) a una salida de un solo bit 

en donde saldrá el dato bit por bit. En el estado E0, al momento de recibir la señal transmite=’1’, el bloque de 

control envía la señal carga_dato=’1’ al bloque paralelo_serie y de esa manera, dicho bloque captura el dato 

de entrada de 8 bits a un registro interno (ver código en la Figura 5). Una vez capturado el dato de entrada, el 

bloque paralelo_serie manda a su salida un bit a la vez por cada pulso recibido de la señal desplaza, enviado 

por el bloque de control, tal como se describe en el código VHDL de la Figura 6.     

 
Figura 6  

Bloque que convierte un dato de formato paralelo a salida serie. 
  

 

 

 
 

A la salida serie del bloque paralelo_serie van los bits del dato a transmitir bit por bit, sin embargo, aún falta 

agregar el bit de inicio y el bit de fin para formar toda la trama o cadena de bits a enviar en la línea de 

transmisión. Para agregar los bits de inicio y fin se agrega el bloque multiplexor, mostrado en la Figura 7. El 

código del bloque multiplexor consta de dos partes, la primera parte implementa un multiplexor, de tal manera 

que dependiendo del estado en el que se encuentre la máquina de estados (indicado por la señal ESTADO), el 

multiplexor envía a la salida el bit de inicio, los bits del dato o el bit de fin. Lo anterior se logra mediante la 

codificación de los estados, es decir, la señal ESTADO es igual a “11” cuando la máquina de estados se 

encuentra en el estado E0 o E10, es igual a ”00” cuando la máquina de estados se encuentra en el estado E1 y 

es igual a “01” cuando se encuentre en los estados E2 a E9. Por lo anterior, cuando ESTADO=”00” el bloque 

multiplexor envía el bit de inicio, es decir, coloca su salida a nivel bajo, cuando ESTADO es diferente de “00” 

y “11” entonces el bloque multiplexor envía los bits que va recibiendo de su entrada serie a su salida y 

finalmente, cuando ESTADO=”11”, el bloque multiplexor envía a su salida el bit de fin (pone su salida en nivel 

alto). El segundo bloque del código es únicamente un registro, de tal manera que al recibir una señal de reset, 

la salida se coloque a nivel alto. 
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Figura 7  

Bloque que agrega el bit de inicio y bit de fin a la trama de salida. 

 

 

 

 

Para llevar a cabo todo el proceso de sincronización para el envío de cada uno de los bits en formato serie, es 

necesario una señal de reloj que permita enviar la trama de bits a una velocidad de transmisión definida y bien 

conocida, esta velocidad es importante porque el dispositivo receptor que capturará la trama de bits será 

configurado a la misma velocidad para poder recibir los datos. El bloque divisor_frecuencia es el encargado de 

generar la señal clk_baud que es usado en la máquina de estados para pasar de un estado a otro. La Figura 8 

muestra las entradas y salidas del bloque y el código VHDL que lo implementa, en este caso el dispositivo en 

el que se ha implementado tiene una señal de reloj de 50MHz, por lo que para generar la señal clk_baud se hace 

uso de un contador, de tal manera que la frecuencia de la señal generada clk_baud corresponda a la velocidad 

de transmisión configurada por la constante “baudios”, en este caso se ha usado una velocidad de 9600 baudios. 

Lo anterior significa que la señal clk_baud debe tener una frecuencia de 9600Hz, para ello se declara un 

contador, de tal manera que se genera un pulso en clk_baud cada que el contador llega al valor determinado por 

la ecuación (1), usado en el código de la Figura 8. 

 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑜𝑗 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝐻𝑒𝑟𝑧

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠−1
      (1) 

 
 

Figura 8  

Bloque generador de la señal clk_baud. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El diseño se ha simulado para mostrar el envío del dato de manera serial. En la Fig. 9 se muestra el instante de 

tiempo en que se recibe un pulso en la señal de entrada transmitir, al recibir dicha señal; la máquina de estados 

pasa del estado E0_inicio al estado E1_bitinicio colocando la señal de salida transmitiendo a nivel alto para 

indicar que se encuentra en el proceso de envío de un dato, así como también pone en nivel bajo la salida 

dato_tx_out, el cual corresponde a la transmisión del bit de inicio.  

  
Figura 9  

Instante en que se recibe un pulso en la entrada “transmitir”. 

 

 
 

En la Figura 10 se muestran los cambios de estado que van ocurriendo después de haber dado el pulso de 

trasmitir, en el estado e1_bitinicio se transmite el bit de inicio, como se comentó anteriormente, pero al mismo 

tiempo el bloque de control envió la señal para que el divisor de frecuencia comenzara con la generación de la 

señal de reloj clk_baud, con una frecuencia igual a la velocidad de transmisión establecida, 9600 Baudios en 

este caso. A partir de este punto, la transición entre cada uno de los estados queda determinada por los pulsos 

generados en la señal clk_baud, tal como se puede llegar a observar en las formas de onda de la Figura 10 en la 

parte inferior, los pulsos de la señal clk_baud producen la transición entre cada uno de los estados, empezando 

desde el estado e1_bitinicio hasta llegar al estado inicial e0_inicio pasando por cada uno de los estados de la 

máquina de estados. El ancho del pulso de la señal clk_baud es igual al ancho de pulso de la señal de reloj con 

el que se encuentra funcionando el dispositivo, en este caso el sistema tiene configurado una señal de reloj de 

50MHz, es por ello que solo se alcanza a ver una sola línea.  En las formas de onda se puede notar la transmisión 

del dato “01111101” junto con el bit de inicio y bit de fin, se puede observar cómo la máquina de estados va 

pasando en cada uno de los estados y a su vez transmitiendo bit por bit hasta formar la trama completa. 

  
Figura 10  

Simulación de la transmisión del dato “01111101”. 

 

 
 

La implementación de un módulo de transmisión de datos seriales de manera estructurada y en bloques permite 

comprender de manera explícita la forma en que se manipulan los datos a enviar, esto abre diversas 

posibilidades para el desarrollo de proyectos integradores en la metodología del aprendizaje basado en 

proyectos en el tema de las comunicaciones y diseño de sistemas digitales con lenguajes de descripción de 

hardware. A partir de esta base es posible extender o modificar el transmisor para que permita transmitir 

diversos protocolos de comunicación, enfocándose más que nada en la modificación de la máquina de estados. 

El mismo proceso de diseño se puede usar para la implementación del módulo receptor y con ello conformar 

un módulo UART. 
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CONCLUSIÓN 
En este trabajo se ha descrito de manera estructurada el diseño de un transmisor de datos de forma serial que 

permite comprender la forma en que se envían los datos de varios bits en una sola línea de señal. Lo anterior se 

traduce en el desarrollo de la capacidad para comprender o desarrollar sistemas de transmisión de datos más 

complejos en un entorno de desarrollo de aprendizajes basado en proyectos y por ende contribuir al modelo de 

educación basado en competencias en el nivel superior. El diseño estructurado y bloque de control basado en 

máquina de estados permite visualizar de manera explícita el envío de cada uno de los bits de la trama, lo que 

da la posibilidad y flexibilidad para agregar o eliminar estados con el fin de implementar diversos protocolos 

de comunicación serial.    
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Línea de investigación: Generación e Implementación de soluciones de software 

Resumen  

En la actualidad, las empresas se enfrentan a la complejidad de llevar un control y seguimiento de inventario 

manual y en papel, por lo que el uso de un enfoque basado en tecnología para un sistema de administración 

eficaz y eficiente se ha vuelto imprescindible. Con estos antecedentes, este proyecto cuyo objetivo es 

implementar una solución de Sistema de Gestión de Inventario, para el control y captura de información para 

los diferentes procesos de concentración de proveedores, clientes, usuarios, ventas y detalles de la misma, 

propone un prototipo implementado en un entorno basado en web para la digitalización del manejo de un 

inventario utilizando recursos, tecnologías así como la metodología ágil Extreme Programming (XP), como 

marco de trabajo para la estructuración del proyecto, incorporando específicamente el  framework de diseño 

Laravel basado en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), el manejo de Git para llevar un control de 

versiones del proyecto y para el trabajo colaborativo, buscando la optimización en el desempeño del desarrollo 

web integrando diferentes herramientas, para brindar un sistema eficiente. En virtud de ello, la solución 

presentada ofrece un incremento de exactitud en operaciones, disminución en tiempos y errores de ejecución, 

garantizando eficacia y agilidad. 

 
Palabras clave: Automatización, Control de Inventarios, Desarrollo Web, Metodologías Ágiles, Sistemas de Gestión de 

Información. 

 

 
Abstract  

Today, companies are faced with the complexity of manual and paper inventory control and tracking, so the use 

of a technology-based approach for an effective and efficient management system has become imperative. With 

this background, this project whose objective is to implement an Inventory Management System solution, for 

the control and capture of information for the different concentration processes of suppliers, customers, users, 

sales and details thereof, proposes an implemented prototype in a web-based environment for the digitization 

of inventory management using resources, technologies as well as the agile Extreme Programming (XP) 

methodology, as a framework for structuring the project, specifically incorporating the Laravel design 

framework based on the architecture Model-View-Controller (MVC), the management of Git to keep a version 

control of the project and for collaborative work, seeking optimization in the performance of web development 

integrating different tools, to provide an efficient system. By virtue of this, the solution presented offers an 

increase in accuracy in operations, reduction in execution times and errors, guaranteeing efficiency and agility. 

 

Keywords: Agile Methodologies, Automation, Information Management Systems, Inventory Control, Web 

Development.  
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INTRODUCCIÓN 
La gestión de inventarios se ha convertido en un punto clave para cualquier empresa, y con el exponencial 

desarrollo de la tecnología en los últimos años, ha cambiado radicalmente la manera como las herramientas que 

se ocupaban para realizar estas tareas de gestión. Es aquí donde se centra el desarrollo del nuestro proyecto el 

cual será plasmado en el presente documento. 

El control y administración del inventario frecuentemente llega a tener fallos o errores humanos, es por ello que 

se pretende desarrollar un sistema de gestión de inventarios el cual automatizará las tareas en gran porcentaje, 

disminuyendo la cantidad de errores y pérdidas significativamente. Contar con un sistema de inventarios es 

fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento de cualquier organización, se necesita un Sistema de Gestión 

de Inventario para proporcionar información precisa a todos los niveles de la organización, dado que 

actualmente la gestión del inventario en la tienda es un proceso manual y la falta de control sobre el nivel de 

inventario está resultando en una pérdida significativa de ingresos para la empresa.  

El objetivo del proyecto actual es construir un prototipo de sistema de información para la administración de 

un inventario que centralice los datos del inventario y facilite la disponibilidad de información relacionada con 

diferentes entidades de cualquier tienda, se pretende desglosar la configuración del entorno del sistema, así 

como preparación y planeación de los componentes clave del proyecto, proporcionando información importante 

que permitió definir y entender el proceso de desarrollo de este mismo. 

Este reporte se convierte en una memoria para del diseño y desarrollo de forma organizado denotando el proceso 

que conlleva la planeación y ejecución del desarrollo de un sistema web. Por lo tanto, este documento debe ser 

usado como guía para cualquier cambio, modificación o ampliación que se realice en el proyecto, siendo la base 

principal para organizar y documentar los principales elementos de este, resaltando la importancia de fijar las 

bases para una adecuada actualización o extensión para uso futuro de los resultados. 

 

DESARROLLO  
ESTADO DEL ARTE 

El presente análisis, es resultado de la investigación de un conjunto de palabras clave, para profundizar y abordar 

desde diferentes perspectivas el proyecto a desarrollar. Para ello, a continuación, se muestra el estado del arte 

organizado por año de publicación. 

Caiza, D. C., Oviedo, C. X. (2015). Desarrollo de un Sistema Web para el manejo de Inventario de 

multibodegas, gestión contable y creación de un repositorio digital de informes técnicos, utilizando Dspace, 

tecnología Primefaces y herramientas Open Source, para la empresa Crosstronik Cia. L. Sangolqui: Escuela 

Politécnica de Ejército.  

De acuerdo a los autores Caiza y Oviedo (2015) en su tesis de grado que tiene como objetivo general desarrollar 

un Sistema Web para la empresa Crosstronik Cía. Ltda., mediante la investigación, aplicación de tecnologías 

actuales, herramientas de software libre y siguiendo una metodología de desarrollo acorde a los requerimientos 

de éste proyecto, para gestionar archivos digitales, controlar y administrar los movimientos de materiales de 

cualquier bodega, y llevar un control de la información contable, demuestra la factibilidad de este sistema 

mediante 6 áreas: legal, tecnología, operacional, operativa, económica y técnica, explicando cada punto clave 

donde demostraba que la implementación de este sistema no denotaba la pérdida de recursos en gran medida, 

sino por el contrario aportaba grandes benéficos a la organización en varias de áreas laborales como son las 

parte administrativa hasta la parte de ventas, ya que todas ellas estarían vinculadas con la gestión de inventarios. 

El autor de la misma manera como muchos de los otros trabajos citados en este presente documento describen 

las ventajas de la implementación de una metodología ágil, este además de expresar esos beneficios los compara 

con los aportados con una metodología tradicional y esto posibilita ver las dos perspectivas diferentes. Por 

último, concluye que el desarrollo de estos sistemas aporto un aumento del 42% de eficiencia en el área 

administrativa y una disminución de un 16% de pérdidas en el inventario, y con todo esto dando resultados 

positivos en los indicadores de productividad. 

Pinzón, I. G., Hernández, J. F. (2016). Aplicativo Web para la Gestión de Inventarios en Pequeñas Empresas. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Trabajo de grado para optar por el título de Tecnólogo en 

Sistematización de Datos. 

Según la investigación para el trabajo de grado realizada por los autores Pinzón, I. G. y Hernández, J. F. en la 

ciudad de Bogotá, tiene como objetivo implementar un Sistema Web que permita gestionar un inventario en 

una empresa mediante la implementación de Tecnologías de la Información, haciendo uso de la metodología 

RUP y modelado UML. Los autores señalan que, sistematizar la información que conforma el inventario de una 

empresa es primordial para el manejo de información de manera eficiente. Como resultado de la 
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implementación de un sistema desarrollado con el lenguaje de programación PHP, así como con lenguaje de 

maquetación y diseño HTML y CSS, conectado a una base de datos MySQL, se obtuvo una solución óptima 

para agilizar los procesos de registro, modificación, eliminación y obtención de información, dando solución a 

la problemática planteada. En conclusión, con la implementación de dicho sistema se demostró ser una 

herramienta útil en entorno web, para el control de información de productos, clientes, proveedores, empleados 

y stock, principalmente para mejorar la eficiencia, eficacia y operatividad de las funciones, así mismo la 

reducción en el tiempo de ejecución. 

El trabajo de titulación desarrollado por el autor Rodríguez, C. L. tiene como objetivo implementar un Sistema 

Web para el Control de Inventario de un restaurante para un manejo rápido y ágil. Dentro de la investigación, 

los autores señalan que, actualmente los sistemas de inventario son importantes para cualquier empresa, para 

permitir automatizar los proceso de la misma, y dado los requerimientos y necesidades del restaurante, se 

desarrolló un sistema capaz de mejorar los tiempos de control de inventario, almacenamiento de información y 

evitar pérdidas monetarias, disminuyendo de esta manera el porcentaje de error humano. La propuesta de 

solución planteada, establece la utilización de medios tecnológicos para el desarrollo del proyecto, tales como 

HTML, SQL Server, modelado UML, metodología de desarrollo en cascada, tipo de investigación exploratoria, 

entre otros. Como resultado de dicha propuesta, se obtuvo un módulo capaz de obtener y procesar información 

de manera más rápida y precisa, además de optimizar los tiempos de ejecución, logrando optimizar el proceso 

de consulta, adición, modificación y eliminación de información. Dentro del análisis expuesto, se demostró que, 

el sistema desarrollado es una herramienta funcional que permite automatizar el control de inventario, y para el 

presente documento se convierte en una base para mejorar el proyecto propuesto e identificar puntos clave para 

la correcta toma de decisiones.  

Teniendo en cuenta el material recopilado, se puede analizar que las investigaciones realizadas sobre la 

implementación de Sistemas de Gestión de Inventarios, son abordadas de manera teórica y práctica, 

determinando la problemática a solucionar, así como las herramientas a utilizar y la forma de solución, para 

lograr un acercamiento conceptual del aplicativo, contribuyendo en el presente proyecto para la toma de 

decisiones y ejecución del mismo.  

METODOLOGÍA 
En el estudio y realización de este proyecto fue necesario utilizar una metodología que permita ajustar las tareas 

y actividades a efectuar, teniendo bien definido la planeación, así mismo seleccionar una arquitectura de 

software y a su vez el marco de trabajo (framework) técnico a utilizar. A continuación, se mencionan a 

profundidad cada uno de estos materiales y métodos, con el objetivo de optimizar los procesos para ofrecer 

mayor calidad y dada la naturaleza del proyecto la necesidad de seleccionar herramientas capaces de estructurar, 

planear y controlar el proceso de desarrollo. 

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto, es la metodología eXtreme Programming (XP), 

esta herramienta se basa en la agilidad, adaptabilidad y simplicidad. Ya que se trata de un proyecto pequeño, 

esta metodología se adecua correctamente ya que está concebida para proyectos de pequeño y mediano tamaño, 

de igual forma describe detalladamente las prácticas de desarrollo que se utilizarán [1]. 

Una ventaja que resalta es la programación organizada y planificada para evadir errores en el proceso, además 

de ser buen elemento para proyectos a corto plazo. Entre las etapas básicas de esta metodología se encuentra: 

planeación, diseño, desarrollo y pruebas.  
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Figura 1 

Proceso de Metodología Ágil XP [2]. 

 

 
 

FASES DEL DESARROLLO 
PLANEACIÓN 

 

En primera instancia se realizó un levantamiento de requerimientos asociado a las operaciones esenciales del 

control de inventario de una empresa con la finalidad de modelar una base de datos, así como, para identificar 

las operaciones esenciales sobre los datos. Dentro de esta etapa, se precisó el plan de trabajo este se dividió en 

diez semanas donde se determinó el número de actividades generales, así como su tiempo de duración. 

expresados en la siguiente tabla 

 

Tabla 1 

Cronograma semanal de actividades 

 

No. Actividades 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Plan de configuración del 

entorno del proyecto. 
          

2 Diagramas UML y base de datos.           

3 
Diseño de wireframes y 

mockups. 
          

4 Diseño de interfaz.           

5 Programación.           

6 Pruebas y correcciones.           

7 Entrega final.           

 

Dentro de la planeación del proyecto, se elaboraron los diagramas UML para representar gráficamente el 

sistema, cuyo propósito es ayudar a que todas las partes involucradas en el proyecto puedan visualizar, construir 

y documentar los componentes del sistema. Principalmente, los diagramas UML sirven como documentación 

del proyecto desarrollado, dichos diagramas permiten especificar gráficamente las características del sistema 

antes de la construcción del mismo, todo esto de forma gráfica para su comprensión. 

En este caso, primeramente, se realizaron los diagramas de usos, correspondientes a los actores que usarán el 

sistema, mostrando el comportamiento esperado de este, representado claramente las funciones y objetivos 

importantes, ofreciendo de esta manera una vista general del sistema a modelar. En la Figura 2 se puede observar 
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los diagramas de casos de uso correspondientes. 

Figura 2 

Diagramas de casos de uso. 
 

 

 

(a) 

 

 
(b) 

Figura 3  

Diagramas de Secuencia 

 

 
(a) 

 
(b) 



  

174 

 

Los diagramas de secuencia en este caso, representan una solución para especificar la interacción entre objetos 

dentro del sistema y los mensajes intercambiados entre ellos hasta que la línea de vida termine, estos diagramas 

representan los detalles de los casos de uso, tal como se muestra en la Figura 3. 

Por su parte el diagrama de flujo presentado en la Figura 4 representa gráficamente los pasos y decisiones 

tomadas para llevar a cabo el proceso del sistema. 

Figura 4 

Diagrama de Flujo 

 

 
 

ARQUITECTURA 

 

Para el análisis y desarrollo de software es necesario seguir una técnica para tener el control de la aplicación 

[3], por ello la arquitectura de software seleccionada para este proyecto es MVC (Modelo-Vista-Controlador), 

debido a que, implementar este patrón brinda más calidad, mejor mantenibilidad y no partir de cero. Dado que 

el modelo MVC se compone de 3 elementos básicos mejora la organización del código; según apunta [4] 

mientras que el modelo es el objeto que representa los datos del programa, maneja los datos y controla todas 

sus transformaciones, la vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados por el 

modelo y el controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, actuando sobre los 

datos representados por el modelo, centra toda la interacción entre la vista y el modelo. 

 Se considera que utilizar este patrón arquitectónico facilitará en gran medida la división exacta del desarrollo 

de la aplicación y sirven de guía para la creación exitosa del sistema web, ya que separar la parte lógica de la 

parte visual, favorece la organización del equipo de trabajo. En ocasiones cuando algo no tiene un orden 

adecuado convierte el trabajo indescifrable y difícil de llevar a cabo, sin embargo, haciendo uso de este patrón 

esas cuestiones no sucederán ya que esta tiene enfoque hacia la buena organización y la gestión de los elementos 

que componen nuestro proyecto. Por lo tanto, tener una herramienta como esta, que ya ha sido probada y fue 

exitosa en otros proyectos es la razón del por qué, el patrón MVC fue seleccionado. La Figura 5 representa en 

términos generales el diagrama de arquitectura del Modelo-Vista-Controlador. 
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Figura 5 

Diagrama de arquitectura MVC [5] 

 

 

FRAMEWORK 

 

Por su parte, el marco de trabajo (framework) utilizado para el desarrollo de este proyecto será Laravel ya que 

este cuenta con una arquitectura de carpetas avanzada y ligada a nuestro patrón de diseño el cual es Modelo-

Vista-Controlador y esto logrará que nuestro código sea más limpio y ordenado además que al poseer este estilo 

arquitectónico cuanta con métodos para optimizar el código y hacer más ligero a nuestro aplicativo. Otra de las 

razones que justifican la elección Laravel para este prototipo está relacionado con con las políticas y 

metodologías de seguridad informática, siendo configuradas de acuerdo a las necesidades del contexto; Laravel 

se ha convertido en uno de las framework de PHP más importante del momento, dado se mantiene actualizado 

para hacer más fácil el desarrollo de cualquier aplicativo en un entorno web. Como último, punto, pero no 

menos importante este marco de trabajo brinda un sistema de plantillas que posibilita la reutilización de 

componentes o vistas completas de la interfaz gráfica dela aplicación, logrando así evitar la redundancia de 

código, y la reducción del tiempo a la hora de la codificación. 

CONTROL DE VERSIONES Y DESARROLLO COLABORATIVO 

Dado que el proyecto es un trabajo en colaboración se necesita gestionar, organizar y coordinar el desarrollo 

del mismo, por lo que, se trabajará con el sistema de control de versiones Git, ya que este permite administrar 

fácilmente los cambios y versiones de diferentes archivos, además de funcionar como una herramienta de 

respaldo, ya que permite retroceder con facilidad a cualquier punto registrado en el historial del proyecto, de 

acuerdo con [6] el sistema de control de versiones reduce la fuente de errores, promueve la revisión del código 

y la comunicación de los miembros del equipo, gracias a la colaboración dentro de Git cada miembro del equipo 

tiene una copia del repositorio de trabajo para realizar cambios, permitiendo de esta forma trabajar de forma 

privada sin interferir en el trabajo de los demás, y eventualmente compartir y sincronizar el proyecto. A su vez, 

se trabajará con GitHub, un servicio de alojamiento web para proyectos de desarrollo, permitiendo a los 

desarrolladores investigar, colaborar, descargar, usar, y mejorar el código [7], proporcionando a la vez un 

repositorio en la nube para respaldar el proyecto. 

BASE DE DATOS 

El Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) a utilizar es MySQL, por su simplicidad y notable 

rendimiento, además de adaptarse adecuadamente al tipo de proyecto, sumado a esto su carácter Open Source 

permitió desarrollar ampliamente el proyecto. Es importante enfatizar que una de las características permite 

establecer un marco estándar para que los datos sean organizados, manipulados y tengan una interfaz estándar 

para acceder a la base de datos [8].  En primera instancia, se definió la estructuración de la base de datos, a 

través del Diagrama Entidad-Relación, que representa en un diagrama de flujo las entidades y atributos, así 

como su relación entre sí, identificando el problema a resolver y diseñar la base de datos para su posterior 

construcción. La Figura 6 muestra el diagrama, con sus respectivas entidades, atributos, relaciones y la 

cardinalidad de cada relación 
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Figura 6 

Diagrama Entidad-Relación 

 

A su vez, se definió el Diagrama Relacional que es la conversión del Diagrama Entidad-Relación, este tipo de 

diagrama es un formato de tablas en el modelo lógico, con los nombres de los atributos y sus tipos de dato, 

identificadores o claves, relaciones a través de claves foráneas para realizar una conexión entre las tablas; para 

posteriormente hacer la conversión a la base de datos, teniendo en cuenta la normalización para determinar la 

construcción correcta de la misma. En la Figura 7 se puede observar la estructura del diagrama, para consultar 

el diccionario de datos ver Anexo 1. 

Figura 7 

Diagrama Relacional 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la búsqueda de optimizar y mejorar el proceso de almacenamiento de información de un inventario, se 

definió una solución basada en tecnología para llevar la gestión y control del mismo, asegurando 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, disminuyendo de esta manera el error humano 

que puede existir en las organizaciones, automatizando la gestión y operatividad de este. Por ello, surge la 

necesidad de diseñar una solución basada en la web para la supervisión de ventas, productos, clientes, 

vendedores y proveedores de un inventario de manera eficiente, llevando así una relación detallada, ordenada 

y valorada de los elementos que lo conforman, para su almacenamiento y posterior uso. 

Dentro de la funcionalidad del sistema, el proceso del usuario administrador empieza con la autentificación en 

el inicio de sesión, la cual es la primera interfaz que se muestra al inicio del sistema, una vez que envía sus 

datos, el sistema los valida y si accede tiene cinco funcionalidades principales de las cuales puede realizar un 

CRUD (Create, Read, Update y Delete), entre esta se mencionan: ventas, detalle de venta, productos, clientes, 

vendedores y proveedores. Por consiguiente, interactúa con la base de datos, suministrándole datos o 

solicitándole datos a observar, una vez concluida la interacción se notifica el resultado y se le muestran cambios 

en su interfaz, ya sea que se le muestre un nuevo producto, desaparezca o se actualicé, siguiendo la Figura 8. 

 

Figura 8  

Diagrama del Interacción de rol “Administrador” 

 

 
 

     Por otro lado, basándose en la Figura 9 el proceso del usuario vendedor también empieza por un proceso de 

logueo, en donde envía sus datos de acceso para posteriormente ser validados por el sistema y de esta manera 

habilitar funcionalidades, sin embrago, a diferencia del administrador este usuario solo tiene cuatro procesos 

con un CRUD de funcionalidades omitiendo la opción de eliminar un registro, los cuatro campos son: venta, 

productos, cliente y proveedores. 



  

178 

 

 

Figura 9  

Diagrama del Interacción de rol “Vendedor” 

 

 
 

PERSISTENCIA DE DATOS 

Para la definición del modelo de datos, se reunieron todos los componentes básicos implementados en los 

sistemas de inventarios, así como los principales aspectos requeridos. Por ello, se presenta la explicación de las 

tablas que conforman la base de datos correspondiente a la propuesta de solución, esta se conforma por tablas 

fuertes y débiles. El diagrama relacional tiene tres tablas fuertes que son: 

 

• tb_clientes. El cual tiene siete campos en los que administrara la información de los clientes, los 

cuales son id, RFC, nombre, dirección, teléfono, email, y fecha de registro. Esta tabla tiene una 

relación de uno a muchos con la tabla débil tb_ventas, la cual registra el id de los clientes, usuarios 

y la fecha de la venta. 

• tb_users. Esta tabla cumple con nueve campos que administran la información del usuario, así 

como campos de recuperación de contraseña. Esta tabla tiene una relación de uno a muchos con 

la tabla débil tb_ventas. La cual registra el id de los clientes, usuarios y la fecha de la venta. 

• tb_provedores. Esta tabla cumple con diez campos que administran la información del proveedor 

los cuales son id, nombre, dirección, teléfono, email, RFC, fecha de registro, número de cuenta, 

nombre de su compañía y cuanta de banco. Esta tabla tiene una relación de uno a muchos con la 

tabla débil tb_productos. La cual guarda los datos de los productos que los proveedores surten. 

 

     Mientras que las tablas débiles que presenta son: 

• tb_ventas. Registra el id de los clientes, usuarios y la fecha de la venta. Tiene una relación de uno 

a muchos con la tabla intermedia tb_detalle_venta que tiene los datos de la cantidad, precio y total 

en relación con la tabla productos. 

• tb_productos. Registra el id del proveedor, el nombre del producto, la descripción, el precio al 

público, el precio del proveedor, el stock y la fecha en que registro. Tiene una relación de uno a 

muchos con la tabla intermedia tb_detalle_venta que tiene los datos de la cantidad, precio y total 

en relación con la tabla tb_ventas. 
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ROLES DEL SISTEMA 

Finalmente hay tres tablas más, los cuales son entidades predeterminadas que Laravel utiliza al iniciarse. En la 

Figura 10 se puede observar el diagrama relacional que presenta la estructura general de la base de datos del 

sistema. 

En el sistema propuesto, dado que existen distintos niveles de accesibilidad y dependiendo de este tendrán 

permisos que determinarán el grado de operatividad en el funcionamiento del sistema, se definieron dos roles 

Administrador y Vendedor. Cada tipo de usuario tendrá acceso a opciones especificas en el sistema, es decir, 

únicamente se tendrá acceso a las opciones que le permita el rol especificado a cada usuario, garantizando de 

esta manera la confidencialidad e integridad de la información. 

• Rol administrador. Este tipo de usuario, tiene el privilegio de administrar todas las funcionalidades del 

sistema para llevar la organización y control del inventario. Este rol podrá realizar las operaciones 

básicas para listar, crear, actualizar y eliminar ventas, productos, clientes, vendedores y proveedores. 

• Rol vendedor. Este usuario es el encargado de gestionar las ventas y productos del inventario, entre las 

funciones de este se pueden mencionar, listar ventas, crear una nueva venta, modificar dicha venta y 

eliminarla, de la misma manera listar el catálogo de productos, crear, modificar y eliminar los mismos. 

El sistema permitirá definir el nivel de acceso a la información de cada rol, determinando el nivel de profundidad 

de acceso y manipulación a los datos según el tipo de usuario que ingrese al sistema. Este control de acceso 

permitirá que cada usuario tenga el acceso a los datos y recursos correspondientes, garantizando la seguridad 

de la información. 

 

Figura 10  

Modelo de Datos 

 
 

PROTOTIPO FUNCIONAL 

Teniendo en cuenta los roles que existen en el sistema, se construyen dos paneles de control específicos, los 

cuales facilitarán el acceso a la información dependiendo del tipo de usuario. Por lo tanto, se describen las 

distintas interfaces a continuación. 

 El inicio de sesión permite al usuario loguearse o autentificarse de acuerdo al desempeño en el sistema esto 

para ayudar a mitigar los riesgos de producirse situaciones como el escalado de privilegios o la suplantación de 
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identidad. La autenticación es el proceso de identificación de un individuo sobre la base de sus credenciales 

(normalmente nombre de usuario, correo electrónico y contraseña). 

Dado que se han definido dos tipos de roles, el administrador que será el encargado de realizar cualquier 

operación del sistema, como crear, modificar, eliminar y mostrar, teniendo acceso total a las interfaces y el 

vendedor que solo tiene acceso a la interfaz de ventas y productos, donde podrá agregar, modificar y visualizar 

pedidos y productos, por ello, se realizó el inicio de sesión con el objetivo de la autenticación de ambos usuarios, 

identificándose por su tipo, administrador o vendedor, dependiendo del correo electrónico y contraseña que 

ingrese, ya que ambos roles cuentan con distintos accesos y son datos únicos que se encuentran en la base de 

datos, para que exclusivamente se pueda acceder al sistema si se posee el usuario y contraseña del administrador 

o vendedor, según sea el caso, tal como se muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11 

Interfaz de inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Página principal 

 

 

 

Figura 13 

Registro de ventas 

 

 

Figura 14 

Catálogo de productos 

 

 

 

Figura 15 
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Gestión de vendedores Figura 16 

Gestión de proveedores
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CONCLUSIÓN 
De acuerdo a lo expuesto con anterioridad, se debe resaltar que los inventarios en las empresas presentan una gran 

importancia para tener un control de los elementos que la componen, reduciendo riesgos y errores en la gestión, por lo que 

es una prioridad, ya que implica una mayor supervisión para una correcta administración y control del mismo, las 

consecuencias de no llevar un buen control de inventario son perjudiciales para las empresas, ya que representan perdidas 

monetarias, por lo que un sistema de control de inventario garantiza en todo momento conocer la cantidad de los 

componentes de los que dispone, llevando de esta manera un control vigilado y ordenado de la mercancía y demás 

elementos, cuya finalidad es gestionar dicha información. 

Crear una solución basada en tecnología permite generar una buena administración dentro de las organizaciones, para 

reducir costes, acelerar el cumplimiento y prevenir el fraude, ya que de esta manera se tendrá conocimiento de lo que se 

tiene en almacén, así como en recurso humano. El sistema de control de inventario propuesto contribuyó a la mejora y 

automatización de los distintos procesos que conlleva un inventario, permitiendo de esta manera una mayor eficiencia en la 

gestión, almacenamiento y procesamiento de la información. Todo esto implementando tecnología de punta, como el 

framework de Laravel para el desarrollo del sistema web a partir de una sintaxis refinada y expresiva para crear código de 

forma elegante, siguiendo el patrón MVC para el desarrollo modular y mantenible. 

En relación con lo abordado, la solución propuesta se convierte en una herramienta indispensable para cualquier 

organización, de la misma manera cabe mencionar que los principios mencionados en este proyecto y la documentación 

proporcionada brindará resultados eficientes para futuros procesos. 
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Línea de investigación: Ciencias agropecuarias y recursos naturales 

RESUMEN 

Las actividades agrícolas actualmente hacen un uso excesivo de productos químicos para combatir plagas o enfermedades 

que ponen en riesgo las cosechas y pueden llegar a provocar pérdidas económicas importantes si no se atienden a tiempo, 

así mismo, también se emplean algunos productos sintéticos para fertilizar los cultivos, lo que genera cambios importantes 

en la microbiota del suelo al actuar no sólo contra los organismos patógenos presentes en los cultivos sino también con los 

benéficos, por lo que el empleo de biopreparados naturales puede ser una alternativa para disminuir su uso, así como para 

obtener alimentos más sanos. En el presente documento se realizaron biopreparados a partir de compuestos naturales a base 

de neem, ajo y moringa aplicados en tomate para evaluar el crecimiento y la inhibición de plagas durante la primera 

floración, encontrando diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos con respecto al testigo. Estos preparados 

libres de agentes tóxicos, se convierten en una posibilidad de empleo para combatir plagas y enfermedades comunes de 

hortalizas, al menos en cultivos de traspatio lo que les convierte en una alternativa para poder producir alimentos libres de 

estos agentes tóxicos a pequeña escala y proporcionar grandes beneficios en las comunidades rurales al poder aprovechar 

los espacios de tierra para sus propios cultivos. 
 

Palabras clave: Biopreparados, enfermedades, plagas.  

Abstract 

The agriculture activities currently make excessive use of chemical products to combat pests or diseases that put crops at 

risk and can cause significant economic losses if they are not attended to in time, in addition, some synthetic products are 

also used to fertilize crops , which generates important changes in the soil microbiota by acting not only against pathogenic 

organisms present in crops but also with beneficial organisms, so the use of natural biopreparations can be an alternative to 

reduce their use, as well as to obtain healthier food. In this document, biopreparations were made from natural compounds 

based on neem, garlic and moringa applied to tomatoes to evaluate growth and inhibition of pests during the first flowering, 

finding significant differences (P <0.05) between treatments with respect to the control. These preparations free of toxic 

agents, become a possibility of use to combat common pests and diseases of vegetables, at least in backyard crops, which 

makes them an alternative to be able to produce food free of these toxic agents on a small scale and provide great benefits 

in rural communities by being able to take advantage of land spaces for their own crops. 

 

Keywords: Biopreparations, diseases, pests 
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INTRODUCCIÓN 
Las hortalizas son alimentos de alta demanda por las aportaciones nutricionales y energéticas, la presencia de proteínas, 

vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos y agua, así como la baja densidad calórica, los convierte en alimentos 

indispensables en la dieta (FAO, 2011). 

El tomate (Lycopersicum esculentum), es la hortaliza de mayor consumo a nivel mundial, es la más producida a nivel 

nacional para importación y exportación, puede ser cultivado durante todo el año, sin embargo, bajo condiciones de alta 

temperatura y humedad, es afectado por diversas enfermedades que causan el bajo rendimiento y calidad (FAO, 2013). Las 

plagas y enfermedades que presenta el cultivo de tomate dependen de las condiciones ambientales y los factores bióticos, 

sus plagas y enfermedades están relacionadas con diversas bacterias, hongos, virus, nematodos, etc. (Bernal, 2010). 

Los principales factores que determinan las condiciones de inocuidad y calidad de las hortalizas están determinados por la 

calidad del agua que se utiliza en el riego, las sustancias que se emplean para fertilizar el suelo y controlar las plagas, el 

empleo de fertilizantes, los procesos de cosecha y postcosecha, la manipulación y prácticas de preparación inadecuadas de 

las hortaliza, así como los factores ambientales: temperatura y la disponibilidad de nutrientes en el suelo, principalmente 

(Vera et al., 2015). El cultivo de tomate se ve afectado por estas causas que determinan la calidad e intervienen en el 

crecimiento y las etapas de desarrollo vegetativo. 

Los biopreparados, son productos a base de materiales orgánicos simples que dentro de sus propiedades se encuentran el 

evitar o disminuir plagas y enfermedades, atraer algunos organismos como mecanismo de prevención y control, además de 

mejorar los sistemas productivos en los que se aplican (IPES/FAO, 2010), algunos repelentes biológicos se preparan sobre 

la base de plantas aromáticas, que son un ingrediente activo para mantener alejadas a las plagas porque provocan un estado 

de confusión en los insectos (Nava et al., 2012). 

 

El uso de plaguicidas para el control de plagas y enfermedades, resulta en ocasiones ineficiente (Mandal et al., 2009), 

además de ser fuentes tóxicas y perjudiciales al ambiente (Martínez et al., 2009; García y Rodríguez, 2012). El empleo de 

productos biológicos es una alternativa para el control de plagas y enfermedades, así como las moléculas inductoras, que 

desencadenan respuestas fisiológicas a manera de defensa en las plantas (Chimento et al., 2019). 

Algunas plantas y sus derivados poseen efectos controladores de plagas y enfermedades, especies como el ajo (Allium 

sativum), higuerilla (Ricinus comunis), neem (Azadirachta indica), contienen estas propiedades y son materia prima de 

insecticidas comerciales (Celis et al., 2008, Atawodi y Atawodi, 2009), algunos otros como la moringa, estimulan además 

el crecimiento vegetativo por el contenido de fitohormonas (Pérez et al., 2010).   

La actividad bioinsecticida del neem se debe principalmente a la presencia de la azadirachtina, que actúa sobre los insectos 

provocando un estado de confusión, generando un efecto antialimentario y repelente, por lo que permite regular el 

crecimiento en los cultivos (López y Estrada, 2005).   

Por otro lado, el ajo también posee propiedades fungicidas y bactericidas, se ha evaluado su efecto en el cultivo de frutos, 

granos y cereales (Ramos y Santacruz, 2012; Adirano et al., 2018), así como en la inhibición del crecimiento de hongos 

(Juárez et al., 2019)   

La moringa (Moringa oleifera Lam) es una planta que tiene sus orígenes en India; cuenta con una gran cantidad de 

propiedades, las cuales la hacen una planta demasiado valiosa para la medicina y la agricultura moderna, ya que contiene 

en su estructura una alta concentración de fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquininas) que promueven el desarrollo 

de la planta (Pérez et al., 2010) y su aplicación de manera foliar en diferentes cultivos ha generado efectos positivos 

(Romero, 2015; Yasmeen et al., 2012; Barraza, 2021) 

 

Debido al uso excesivo de productos químicos en las prácticas agrícolas para combatir plagas o enfermedades los cultivos 

de traspatio son una alternativa para poder producir alimentos libres de estos agentes tóxicos a pequeña escala y 

proporcionan grandes beneficios en las comunidades rurales, para producir y comercializar los cultivos. 

OBJETIVO 
El presente trabajo tiene por objeto de estudio evaluar el efecto de preparados biológicos en el crecimiento de las pantas de 

tomate (altura y tallo) cultivados en traspatio durante las primeras etapas de desarrollo hasta el inicio de su floración y la 

incidencia de las plagas con los biopreparados, con la finalidad de proporcionar alternativas para el desarrollo y cuidado de 

hortalizas desde una práctica más sustentable, empleando productos amigables con el medio ambiente que favorezcan el 

desarrollo de las plantas y disminución de plagas y enfermedades. 
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DESARROLLO 
Área de estudio 

El desarrollo del trabajo experimental se llevó a cabo en se ubica en la comunidad de Recoveco, localizada en el municipio 

de Mocorito del Estado de Sinaloa, México. Comunidad rural dedicada a las actividades agropecuarias. 

Preparación del suelo y siembra 

Para la realización del cultivo, se preparó el suelo previamente, se removió la tierra, se colocaron abonos orgánicos y 

estiércol degradada para nutrir el suelo, se realizaron surcos para delimitar las líneas de siembra, y se levantaron 3 camas 

de tierra para proceder a sembrar la semilla dejando un espacio de 30 cm entre cada una siembra de una sola línea y fueron 

divididas para los tratamientos. 

Una vez preparado el suelo se sembró la semilla de tomate, y una vez germinadas, se dividieron los surcos con 15 plántulas 

cada uno, aleatoriamente se seleccionaron 5 para etiquetarlas y aplicarles los tratamientos correspondientes, cada uno de los 

tratamientos se realizó por triplicado teniendo un total de 45 plántulas en total divididas en 3 tratamientos con 5 plántulas 

cada repetición.  

 

Preparación de tratamientos 

 

Los tratamientos fueron preparados con materiales orgánicos a base de ajo, hojas de neem y brotes de moringa, y se 

clasificaron de acuerdo a su composición.  

 

Control (T1) 

 

Para poder comparar el efecto de los tratamientos, en una de las líneas de siembra no se aplicó ninguno, el cual servía como 

testigo o control. 

 

Concentrado de Ajo (T2) 

 

Se produjo según la Metodología IPES/FAO (2010) 

 

Concentrado de Neem (T3) 

 

Por cada 100 gramos de hojas de neem fresca, se agregó 1 litro de agua y se maceró completamente, se reservó en un 

recipiente hermético por 12 horas, posteriormente se filtró la solución para su aplicación. 

Los residuos de los concentrados, fueron empleados como abonos orgánicos a los mismos cultivos. 

Los preparados biológicos se aplicaban semanalmente al cultivo de manera foliar y se realizaban mediciones de altura y 

tallo. Se realizó el inicio de floración por tratamiento. 

Se realizaron análisis de varianza para evaluar el efecto de los tratamientos en el crecimiento y tallo de las plantas. 

 

Concentrado de moringa (T4) 

 

Se produjo a partir del extracto foliar de hojas de moringa. Su obtención se basó en la metodología utilizada por Romero 

(2015) 

 

Aplicación de tratamientos 

 

Los tratamientos se aplicaron una vez delimitados los surcos o camas, los cuáles fueron seleccionados de manera aleatoria, 

posterior a la germinación. La primera aplicación se inició al emerger las flores verdades y posteriormente de manera 

semanal hasta iniciar la floración. Todos los tratamientos fueron aplicados de manera foliar con la ayuda de una pequeña 

bomba jardinera de aspersor. 

 

Identificación de plagas 

 

Las plantas se revisaban 2 veces por semana para identificar la presencia de plagas, cambios en la coloración, debilidad o 

cualquier signo visual que pudiese considerarse como riesgo.    
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Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño experimental complemente al azar y se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un solo factor. 

Además, se realizó una comparación de medias con la prueba de Tukey (p < 0.05), utilizando el programa Infostat. 

 

RESULTADOS  
La primera floración de las plántulas apareció en los tratamientos correspondientes a neem, ajo y moringa (Tabla 1), 

transcurridos los 50 días desde su plantación, mientras que en el testigo inició una semana después. El T2 y T4 fueron los 

tratamientos que presentaron mayor número de flores. 

 

 
Tabla 1. Número de flores por planta en primera semana de floración 

Planta T2 T3 T4 

1 4 4 3 

2 5 2 2 

3 6 3 4 

4 4 1 6 

5 5 2 3 

Total 24 12 18 

 

 

Altura de plantas de tomate por tratamiento 

 

Se encontraron diferencias significativas en el crecimiento de las plantas entre los tratamientos con respecto al testigo 

(P<0.05), en la altura, el valor de la media del tratamiento de moringa (T4) fue el mayor, seguida del concentrado de neem 

(T3) (9.13 y 8.75; respectivamente). Los tratamientos de neem, ajo y moringa, no presentan diferencias estadísticas entre 

sí, es decir, se comportaron de manera similar (Figura 1). En lo que respecta al testigo (T1), este presentó valores inferiores 

con respecto al resto de los tratamientos. 

 
Figura 1. Altura de plantas de tomate (cm+DE)  
DE= Desviación estándar; distinta letra indica diferencias significativas (p<0.05) entre los promedios de cada tratamiento. 

 

En lo que respecta al grosor del tallo, se encontraron diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. Los 

biopreparados a base de ajo, neem y moringa, no presentaron diferencias significas entre sí (Figura 2), lo que quiere decir 

que presentaron similitud en la respuesta ante la variable. 
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Figura 2. Altura de plantas de tomate (cm+DE)  
DE= Desviación estándar; distinta letra indica diferencias significativas (p<0.05) entre los promedios de cada tratamiento. 

  

Identificación de plagas 

 

No se encontraron plagas que fuesen indicios de enfermedades u organismos invasores que afectaran el crecimiento de las 

plantas, al menos hasta su primera floración (Figura 3), las tonalidades en el tallo y hojas eran uniformes, las flores 

empezaron a presentarse, así mismo, el cultivo continuó con su desarrollo. 

 

 
Figura 3. Inicio de floración en tomate 
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DISCUSIONES 
Los datos del presente estudio demuestran que los biopreparados al ser fuentes naturales con diferentes ingredientes activos, 

favorecen el crecimiento de las plantas y estimulan su periodo de floración, además de que pueden influir en todo el 

desarrollo vegetativo. 

 

A pesar de que son tratamientos diferentes, las propiedades que se han demostrado en el neem, ajo y moringa proporcionan 

resultados favorables con respecto al desarrollo vegetativo y a la invasión de plagas y enfermedades, al menos hasta la 

floración, estas características concuerdan con los estudios realizados por Juárez et al., (2019) al demostrar el efecto 

antifúngico del ajo en el hongo Aspergillus niger y A. parasiticus. responsable de grandes pérdidas económicas en diferentes 

cultivos de cereales, algodón y frutos, por su parte Adirano et al., (2018) con biopreparados a base de ajo evaluaron la 

inhibición en crecimiento de Mycosphaerella fijiensis morelet en plátano y la posibilidad de emplear biopreparados a base 

de ajo como insecticidas naturales en frijol por Ramos y Santacruz, (2012). 

 

En lo que respecta al neem, quién también se considera un bioinsecticida por la azadirachtina como ingrediente activo, la 

posibilidad de emplearse como insecticida se sustentan en los estudios realizados por Celis et al., (2008), Atawodi y 

Atawodi, (2009) y las investigaciones de López y Estrada (2005) al evaluar el efecto del neem en plagas tales como 

Diaphania hyalinata (L.) en melón, Empoasca fabae (Harris) en poroto, Thrips palmi (Karny) en pepino en organopónico 

y bajo condiciones de cultivo protegido, y Bemisia tabaci (Genn.) en poroto y tomate donde la efectividad variaba en un 

75-100%. 

 

La moringa, aunque no se ha estudiado como bioinsecticida, se ha demostrado que contiene una gran cantidad de 

fitohormonas, lo que explica su respuesta de las plantas ante la posible invasión de plagas y enfermedades, así mismo, la 

estimulación en el desarrollo vegetativo, que, de acuerdo a lo que describe Ovalle et al., (2019) y Barraza (2021), los 

bioestimulantes son sustancias que trabajan interna y externamente en la planta, aumentando la disponibilidad de nutrientes, 

mejorando la estructura, incrementando la velocidad, eficiencia metabólica y fotosintética. Lo cual indica que son una 

alternativa viable para la agricultura sostenible  

CONCLUSIONES 
Los biopreparados son una alternativa para llevar a cabo el empleo de la agricultura sostenible, donde los diferentes 

ingredientes activos, por ser fuentes naturales pueden intervenir en el desarrollo y aparición de plagas causantes de 

enfermedades en los cultivos, lo que implica realizar prácticas agrícolas al menos a nivel escala con un menor uso de activos 

químicos o sintéticos. 

 

Los cultivos de traspatio son una alternativa para poder producir alimentos libres de agentes tóxicos a pequeña escala y 

proporcionan grandes beneficios en las comunidades rurales al poder aprovechar los espacios de tierra para sus propios 

cultivos, los cuáles podrían ser bastante redituables al aprovechar las diferentes propiedades de los recursos naturales como 

bioinsecticidas, bioplaguicidas o simplemente abono orgánico para nutrir el suelo y producir alimentos más sanos, libres de 

agentes tóxicos. 
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Línea de investigación: Industrial  

Resumen  

La presente investigación se realiza con el objetivo de contribuir a una menor ocurrencia de accidentes de trabajo en las 

Pymes de la región carbonífera, delimitando en el área de la industria metalmecánica. Esta propuesta, busca acrecentar 

significativamente el conocimiento acerca de la importancia de la implementación de las medidas de seguridad necesarias, 

y asegurar el cuidado de la integridad del trabajador. Para lograrlo es necesario conocer el contexto en donde esto se 

desarrolla para analizar los factores de riesgo que se presentan por puestos de trabajo. Se realizó una recopilación de datos 

utilizando hojas de verificación de las diferentes referencias de las normas oficiales mexicanas, para determinar si los talleres 

cumplen con las medidas de seguridad. Como resultado se presenta una propuesta donde se plantea realizar reuniones 

informativas para dar a conocer los riesgos a los que los trabajadores se ven expuestos, así como capacitar a todo trabajador 

y encargados de mantenimientos preventivos y correctivos, revisión diaria del equipo de protección personal que los 

trabajadores utilicen en sus jornadas de trabajo y, por último, la implementación de la metodología 5’s. Es posible concluir, 

que la falta de conocimiento a temas tan relevantes podría desencadenar una serie de eventos fatales. Es fundamental que 

cada trabajador cuente con un ambiente acorde a la seguridad e higiene correspondiente, y que, por tanto, el patrón está 

obligado a otorgarle. 

 
Palabras clave: accidentes laborales, metodología, propuesta, seguridad e higiene. 

 
Abstract  

The proposal made with the objective of contributing to a lower occurrence of work accidents in SMEs in the coal-mining 

region is presented, delimiting the area of the metalworking industry. This proposal seeks to significantly increase the 

knowledge about the importance of the implementation of the necessary security measures, and ensure the care of the 

worker's integrity. To achieve this, it is necessary to know the context in which this is developed to analyze the risk factors 

that are presented by job positions. Through data collection sheets, it was determined that most of the workshops do not 

comply with the security measures adapted to these in reference to the official Mexican standards. As a result, the proposal 

was made where it is proposed to hold informative meetings to publicize the risks to which workers are exposed, as well as 

train all workers and those in charge of preventive and corrective maintenance, daily review of personal protective 

equipment that workers use in their working hours and, finally, the implementation of the 5's methodology. It is possible to 

conclude that ignorance of such relevant issues could trigger a series of fatal events. It is essential that each worker has an 

environment in accordance with the corresponding safety and hygiene, and that, therefore, the employer is obliged to grant 

them. 

 
Keywords: occupational accidents, methodology, proposal, safety and hygiene. 
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INTRODUCCIÓN 
La propuesta presentada se ve involucrada directamente con la cultura de seguridad e higiene que se ha adoptado por gran 

cantidad de establecimientos con índole similar. Para la investigación realizamos una búsqueda de diferentes normativas 

como es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “(…)  faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

en su artículo 40, fracción XI, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de 

los trabajadores.”, también la Ley Federal del trabajo: “(…) dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos 

que las autoridades laborales expidan se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el 

trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.”, así como Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el trabajo: “(…) establece en su artículo 10 la facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

para expedir Normas con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal 

del Trabajo y el presente Reglamento, con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores, y cambios adversos y 

sustanciales en el ambiente laboral, que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños 

a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo.” Y Normas oficiales mexicanas – STTPS: “(…) 

determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se destinan 

a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores. En el presente, se encuentran vigentes 

41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en cinco categorías: 

de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.” Es 

común observar, como se cataloga como exageración la seguridad e higiene que por obligación cada patrón debe otorgar a 

sus trabajadores. Es así como para desarrollar la propuesta general que pretende contribuir a una menor ocurrencia de 

accidentes laborales en las pymes de la región carbonífera, ha sido fundamental conocer el tipo de proceso de cada uno de 

los talleres. El proyecto tiene de referencia  las Normas Oficiales Mexicanas, NOM-026-STPS-2008 ya que establecen las 

reglas, características y especificaciones aplicables por tipo de producto o de servicio, y bajo la gran mayoría de ese criterio 

fueron realizados las verificaciones en los diferentes talleres, las cuales midieron el manejo generalizado de las actividades 

realizadas por taller, posteriormente se evaluaron los puntos y para el análisis se utilizó la prueba t para conocer 

estadísticamente si se cumple o no con las cuestiones de seguridad, observando que lamentablemente existe una falta de 

cultura en relación al puntos evaluado, por lo tanto se realizan propuestas para los talleres en el área de industria 

metalmecánica.  

DESARROLLO  
La presente investigación es observacional, partió a medida que se obtuvo aprobación por el empleador en cada uno de los 

talleres para observar su ambiente de trabajo, su forma de trabajar, el equipo con el que contaba cada uno de ellos, y mediante 

una serie de preguntas para asegurar ciertos requerimientos de los formatos. La recopilación de datos por taller ha sido 

archivada a medida que sucedieron los eventos, mediante formatos de verificación. Fue posible observar la carencia de 

conocimiento por parte del personal, e incluso por parte del mismo dueño, ya que no consideraban algún tipo de 

capacitación, pues se aseguraba que se había crecido al paso de los años en el ambiente y por tanto, tenían los conocimientos 

necesarios para manejar la herramienta y equipos que son utilizados en ese ámbito laboral, que sin duda, representan un 

gran riesgo al maniobrarlos sin el equipo de protección personal necesario. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio fueron tres pequeñas y medianas empresas ubicadas en la región carbonífera, específicamente talleres 

enfocados al ramo de la industria metalmecánica. Estos ubicados en Melchor Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, en 

el estado de Coahuila.  

METODOLOGÍA 
El presente estudio realiza una propuesta de seguridad e higiene, donde se contribuya a promover una menor ocurrencia de 

accidentes laborales en el área de la industria metalmecánica. 

Se ha encontrado que la importancia de este proyecto pudiera radicar en mejorar las condiciones de trabajo en distintas 

Pymes de la región carbonífera. 

Este proyecto se centra en plantear la propuesta a cada una de las pequeñas empresas con el único objetivo de mejorar sus 

condiciones de trabajo y evitar cualquier tipo de siniestro, así mismo, los datos se procesarán mediante el uso de hojas de 

verificación, donde se obtendrán las puntuaciones determinadas por los diferentes talleres y realizar evaluaciones y 

comprobar estadísticamente con la prueba T si se cumple o no con la normatividad establecida en relación con seguridad e 

higiene. 
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FASES DEL DESARROLLO 
Paso 1: Se detecto un área de oportunidad en función al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los talleres 

de la industria metalmecánica. En la región Carbonífera, para diseñar una propuesta e implementar medidas de seguridad 

en las Pymes determinando así el objetivo general al igual que los objetivos específicos. 

 

Paso 2: Se realizó un estudio de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) por atributos. Para asegurar la efectividad del 

sistema de medición al momento de realizar la verificación de las normas en los formatos de recopilación de datos y reducir 

variación en la toma de decisión 

 

Paso 3: Se diseño las hojas de verificación como se puede observar un ejemplo en la figura no.1 y se recopiló la información 

en los talleres en base a las siguientes normas: 

 

 Norma Oficial Mexicana Nom-026-Stps-2008, Colores Y Señales De Seguridad E Higiene, E Identificación De 

Riesgos Por Fluidos Conducidos En Tuberías. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades De Soldadura Y Corte. Condiciones De Seguridad 

E Higiene. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas De Protección Y Dispositivos De Seguridad En La 

Maquinaria Y Equipo Que Se Utilice En Los Centros De Trabajo. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo De Protección Personal. selección, Uso Y Manejo En Los 

Centros De Trabajo. 

 

 Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento De Las Instalaciones Eléctricas En Los Centros 

De Trabajo- Condiciones De Seguridad. 
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Figura no. 1 hojas de Verificación de las diferentes normas 

Paso 4: Se continuo con el procesamiento y análisis de los datos, con la información recopilada en el paso 2, se hizo el 

análisis de las puntuaciones obtenidas con las hojas de verificación de talleres en base a cada una de las normas aplicables 

y con ayuda de la prueba T se comprobaron las hipótesis en cada norma. 

 

Paso 5. Se diseño una propuesta para los talleres en relación con el diagnóstico y análisis de la información de cada una de 

las normas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El análisis de resultado se realizó de acuerdo con la definición de los objetivos y la información recopilada en los diferentes 

pasos de la metodología  

 

Los resultados del estudio de R&R se expresan en la figura no. 2, como se puede apreciar el  resultado que nos proporciona 

el análisis de repetibilidad y reproducibilidad nos permite definir como efectivo para continuar con la investigación, se tiene 

un promedio mayor del 80% mínimo considerado para definir que el sistema de medición es aceptable.  
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Figura 3. Resultados del Estudio R & R. 

 

De acuerdo con la información recopilada en la metodología en el paso 3 se realiza un concentrado de las diferentes 

puntuaciones obtenidas de las hojas de verificación por taller de acuerdo con las NOM correspondientes, considerando un 

mínimo de puntuación aceptable del 70% de cumplimiento de requerimientos y un ideal del 100% de estos para poder 

afirmar que cumple o no cumple, como se muestra en la tabla no. 1. 

 

Tabla 1. Puntuaciones por taller según NOM aplicada 

 NOM 026 NOM 027 NOM 004 NOM 017 NOM 029 

Ideal 65 32 31 15 31 

Taller 1 18 13 7 2 13 

Taller 2 8 4 7 6 21 

Taller 3 18 15 18 11 18 

Mínimo 45 22 22 10 22 

 

Se presenta un gráfico que represente las puntuaciones obtenidas de las diferentes verificaciones de los talleres como se 

observa en la Figura 3. Gráfico de puntuaciones de talleres, donde se puede observar cómo ningún taller cumple con el 

100% de los requerimientos establecidos por los instrumentos de verificación.  

 

 
Figura 3. Gráfico de puntuaciones de talleres por norma. 

 

Para continuar con el análisis de los datos recopilados se utilizó la prueba t para comprobar si las evaluaciones obtenidas 

son menores a las puntuaciones mínimas aceptables en forma general para cada norma por los tres talleres observados.  

Análisis de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-2008, Colores y Señales de Seguridad E Higiene, e 

Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías. 

Como se observa en la figura no. 4 el valor P es de 0.006 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, la puntuación promedio 

de los talleres es menor a 45 (mínimo de calificación aceptable),  los talleres no cumplen con los requisitos de la norma  

026.  
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Figura 4. Prueba t de análisis de NOM 026 

 

Análisis de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-STPS-2008, Actividades de Soldadura y Corte. Condiciones de 

Seguridad E Higiene. 

Como se observa en la figura no. 5 el Valor P es de 0.039 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, la puntuación promedio 

de los talleres es menor a 22 (mínimo de calificación aceptable), los talleres no cumplen con los requisitos de la norma 027. 

 
 

Figura 5. Prueba t de análisis de NOM 027 

 

Análisis de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, Sistemas de Protección y Dispositivos de Seguridad 

en la Maquinaria y Equipo que se Utilice en los Centros de Trabajo. 

Como se observa en la figura no. 6 el Valor P es de 0.045 por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, la puntuación promedio 

de los talleres es menor a 22 (mínimo de calificación aceptable), los talleres no cumplen con los requisitos de la norma 004. 

 

  
Figura 6. Prueba t de análisis de NOM 004 
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Análisis de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal. Seleccion, Uso y 

Manejo en los Centros de Trabajo. 

Como se observa en la figura no. 7 el valor P es de 0.14 por lo tanto se acepta la hipótesis nula, la puntuación promedio de 

los talleres es igual a 10 (mínimo de calificación aceptable), los talleres cumplen estadísticamente con los requisitos de la 

norma 017 

 
 

Figura 7. Prueba t de análisis de NOM 017 

 

Análisis de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en 

los Centros de Trabajo- Condiciones de Seguridad. 

 

Como se observa en la figura no. 8 el Valor P es de 0.092 por lo tanto se acepta la hipótesis nula, la puntuación promedio 

de los talleres es igual a 22 (mínimo de calificación aceptable), los talleres cumplen estadísticamente con los requisitos de 

la norma 029 

 

  

Figura 8. Prueba t de análisis de NOM 029 

 

DISCUSION 
Dados los resultados arrojados por la recopilación de datos, y el análisis realizado, podemos determinar que la mayoría de 

los talleres no cumple con los requerimientos básicos estipulados por las Normas Oficiales Mexicanas. Se considera de 

suma importancia, la implementación de medidas de seguridad que garanticen el cuidado de la integridad del trabajador, 

tanto física como psicológica. Es así, como se ha realizado una propuesta para disminuir la probabilidad de accidentes 

laborales dentro de estos talleres, al ignorar las medidas de seguridad básicas. Claramente, es necesario el compromiso total 

tanto del patrón, como de los trabajadores de los talleres. La propuesta consta de los siguientes pasos: 

Paso 1. Implementar matriz de riesgos y un plan de respuesta ante emergencia, para difundir y concientización sobre la 

seguridad e higiene. 

En este primer paso, se aconseja realizar una reunión, donde se informe a los trabajadores sobre los riesgos a los que están 

expuestos en el desarrollo de sus labores diarias, así como la importancia del equipo de protección personal que, por 

reglamento, deben utilizar. Así como un reporte de salud por exposición de trabajo realizado periódicamente. Esto en 

cumplimiento a la NOM-027-STPS-2008, donde dentro de las obligaciones del patrón se puede encontrar lo siguiente: 
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“5.3 Informar a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, a través 

de carteles, folletos, guías o de forma verbal; la información debe darse por lo menos dos veces al año y llevar un registro 

que contenga al menos, nombre y firma de los trabajadores que recibieron la información, así como la fecha, tema y nombre 

de la persona que la proporcionó.” Para lo mencionado anteriormente, se recomienda utilizar el formato de la tabla no.2 y 

tener consecutivos de este .  

Tabla 2. Formato de Reunión Anual 

REUNIÓN ANUAL 

Tema: Fecha: 

Expositor: 

Información general 

Nombre completo del trabajador: Firma  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Paso 2. Capacitación. 

Se propone realizar un plan de capacitación por lo menos una vez al año, a los trabajadores que realicen específicamente 

actividades de soldadura y corte y a los trabajadores encargados del mantenimiento o correctivo del taller. El plan de 

capacitación, según la NOM 027, debe estar apegado a los procedimientos de seguridad e higiene incluidos en el programa 

de soldadura y corte que se presentan a continuación. 

 “Requisitos del programa de actividades de soldadura y corte 

Se debe contar con un programa de actividades de soldadura y corte que al menos incluya: 

a)      Actividad de soldadura y corte (permanente o temporal); 

b)      Procedimiento de soldadura y corte; 

c)      Tipo de riesgo; 

d)      Procedimiento de seguridad; 

e)      Procedimiento de autorización y persona(s) que autoriza(n), según sea el caso; 

f)       Fecha de autorización; 

g)      Duración o periodo; 

h)      Área de trabajo, y 

i)       Nombre del personal que supervisará al trabajador que realizará las actividades de soldadura y corte conforme a 

los procedimientos establecidos.” 

 

Paso 3. Revisión de equipo de seguridad.  

Revisar diariamente si el trabajador cuenta con su equipo de protección personal, durante las labores, y, sobre todo, que éste 

se encuentre en buenas condiciones para asegurar la protección máxima al trabajador. Cabe resaltar, que es de suma 

importancia que el trabajador notifique al patrón si el equipo está dañado o en malas condiciones para que sea remplazado. 

De igual manera, se recomienda incorporarlo a cierto bono económico según el criterio del patrón. De ser así, no se trataría 

de despilfarro de dinero, si no, a una inversión a corto o largo plazo, ya que las remuneraciones económicas incentivan al 

cumplimiento de los deberes laborales, sin mencionar el ahorro monetario de la empresa al no tener registro de accidentes 

laborales. Para lo anterior, se recomienda utilizar el formato de la tabla no.3 y tener consecutivos de este. 
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Tabla 3. Informe de equipo de protección 

Informe diario de equipo de protección personal 

Fecha: Revisó: Hora: 

Revisión 

Nombre 

completo del 

trabajador: 

El trabajador porta: 

Lentes y 

mascarilla Guantes Overol 

Calzado de 

protección 

Protector 

auricular Casco 

              

              

              

              

              

              

              

 

Paso 4. Implementación de metodología 5’s. 

Debido a las observaciones realizadas en cada taller, tales como: desorganización, falta de limpieza, entre otras, y siendo 

éstas posibles factores de accidentes, se propone también la aplicación de la metodología 5’s. Para Socconini (2019) “Las 

5 S constituyen una disciplina para lograr mejoras en la productividad del lugar de trabajo mediante la estandarización de 

hábitos de orden y limpieza. Esto se logra implementando cambios en los procesos en cinco etapas, cada una de las cuales 

servirá de fundamento a la siguiente, para así mantener sus beneficios a largo plazo. Se dice que si en una empresa no ha 

funcionado la implementación de las 5 S cualquier otro sistema de mejora de los procesos está destinado a fracasar. Esto se 

debe a que no se requiere tecnología ni conocimientos especiales para implementarlas, solo disciplina y autocontrol por 

parte de cada uno de los miembros de la organización. Este autocontrol organizacional adquirido en estas cinco etapas será 

el cimiento de sistemas más complejos, de mayor tecnología e inversión” (pag. 131). Las 5’s se presentan de la tabla no.4  

Tabla4. Definición de Metodología de 5´s 

Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke 

Clasificación Organización Limpieza Estandarización Disciplina 

Como primera 

etapa, se 

considera la 

eliminación de 

todo lo 

innecesario en 

los lugares de 

trabajo. 

“Un sitio para 

cada cosa y cada 

cosa en su sitio” 

Consiste en darle 

la ubicación 

correcta a cada 

herramienta en el 

lugar de trabajo. 

Una vez realizadas las 

dos etapas anteriores, se 

prevé por la salud del 

personal, buscando 

eliminar la suciedad de 

ser posible e impedir su 

recurrencia. 

Consiste en 

distinguir lo 

anormal de lo 

normal, siendo 

visible un 

control visual. 

Como última fase, ésta 

consiste en mantener lo 

logrado y trabajar 

permanentemente con 

un compromiso total. 

 

Se proponen las siguientes alternativas de implementación:  

 Seiri. -  Eliminar dentro del taller cada artículo ajeno a herramientas de trabajo, tal como: envases de alimentos, 

herramientas ajenas al área de trabajo, entre otras. 

 Seiton. – Asignarle a cada herramienta, cada equipo, cada artículo un área determinada. Así como dividir por 

funciones las áreas de trabajo para evitar compilación de materiales innecesarios y falta de espacios. 

 Seiso. – Eliminar toda la suciedad posible en el centro de trabajo, tal como manchas de grasa o aceite tanto en suelo 

como en herramientas de trabajo. 

 Seiketsu. – Una vez realizadas las etapas anteriores, se controla visualmente cada punto previo para verificar lo 

implementado, y así distinguir posibles arreglos en las áreas de trabajo. 

 Shitsuke. – Por último, mantener lo ya logrado. Para lograrlo, es necesario contar con el compromiso total tanto 

del trabajador como del patrón de trabajar permanentemente con la organización adecuada para evitar accidentes 

e incluso, agilizar los procesos. 
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CONCLUSIÓN 
La importancia de aplicaciones de este tipo radica en priorizar la integridad del personal empleado y, sobre todo, en que ese 

conocimiento sea utilizado para bienes comunes. Cabe destacar, que se espera aceptación por parte de estos talleres al 

momento de presentar la propuesta de seguridad e higiene. 

El presente proyecto, ha permitido expandir horizontes de conocimiento, así como a visualizar realmente, que la seguridad 

e higiene va de la mano con la mejora continua, ya que, de llevar a cabo una cultura correcta de seguridad e higiene, se lleva 

a cabo también una correcta realización de actividades sin contratiempos que al menos se puedan controlar. 
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Línea de investigación: Tecnologías de la Información 

Resumen  

Ante la problemática de encontrar un lugar disponible en los estacionamientos de lugares públicos y el creciente desarrollo 

de nuevas tecnologías, se han creado propuestas de estacionamientos inteligentes. Hoy en día, debido a la pandemia se ha 

incrementado esta problemática, al sólo permitir el ingreso de un número  reducido de personas, es por eso, por lo que se 

crea una nueva propuesta del prototipo de un estacionamiento automatizado, el cual nos permite saber si hay o no lugares 

disponibles, mantiene un conteo de los autos estacionados para que no sobrepase la cantidad autorizada debido a la pandemia 

y monitorea cuando éste se encuentra lleno, ya que cuenta con un software en el cual se registra toda la información de lo 

antes mencionado, al igual que la fecha y la hora. 

 

 
Palabras clave: Estacionamiento IoT, TI’s 

 
Abstract  

Faced with the problem of finding a place available in public parking lots and the growing development of new technologies, 

smart parking proposals have been created. Today, due to the pandemic, this problem has increased, as only a small number 

of people are allowed to enter, that is why a new proposal for the prototype of an automated parking lot is created, which 

allows us to know If there are places available or not, it keeps a count of the parked cars so that it does not exceed the 

authorized amount due to the pandemic and monitors when it is full, since it has a software in which all the information of 

the above is recorded mentioned, as is the date and time. 

 

Keywords: Parking IoT, IT’s 
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INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de satisfacer la creciente demanda del uso de plataformas y tecnologías, se pretende mostrar una opción 

más para la administración y gestión eficiente de estacionamientos. Debido a la pandemia que se ha estado viviendo desde 

hace más de un año en casi todo el mundo, se recomienda evitar la acumulación de personas para evitar contagios, es por 

eso por lo que surgió la idea de realizar el prototipo de un estacionamiento automatizado, donde se pretende utilizar 

dispositivos electrónicos programables para poder controlar y saber cuántos autos hay dentro de un estacionamiento, ya que 

hoy en día el miedo de ir a algún lugar y que esté completamente lleno se hace evidente. 

 

Con este proyecto se podrán dar a conocer los espacios disponibles, aún antes de la pandemia, el no encontrar algún lugar 

donde estacionarse ya representaba un problema y se perdía mucho tiempo buscando alguno, pero ahora con un 

estacionamiento inteligente permite hacer más fácil todo este proceso, al reducir el tiempo se generan grandes ahorros en 

energía y combustible, garantiza un acceso con mayor rapidez y seguridad ante el protocolo de salud. 

 

 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
Para el desarrollo de este proyecto se utiliza el método inductivo el cual se caracteriza por llegar a una conclusión general, 

a partir de observaciones repetidas de casos específicos o particulares. La secuencia con la que se inició fue con la 

observación de los hechos, específicamente la problemática de no encontrar espacios disponibles para estacionarse en 

lugares públicos. Una vez realizada la observación e identificar a lo que se quería dar solución con el prototipo, se recolecta 

información que nos ayuda a la elaboración del mismo, así como los materiales necesarios para realizarlo. “La metodología 

para el desarrollo de software es un modo sistemático de realizar, gestionar y administrar un proyecto” (Maida & Pacienzia, 

2015). 

Al ser un prototipo que utiliza una base de datos y programación, el uso de la metodología para el desarrollo de software es 

la más adecuada. Una vez que se contó con el material, se procedió a la elaboración del mismo, el cual nos permitió la 

comprobación del funcionamiento del código y de la base de datos, la automatización se pretende realizar a través de 

sensores con los cuales se podrá llevar a cabo el conteo de los autos que se encuentran dentro del estacionamiento. 

 

Como se observa en la tabla 1 para la elaboración del prototipo se utilizaron sensores ultrasónicos para manejar la distancia 

de un objeto, los cuales son dispositivos diseñados para medir distancia a un objeto contando el tiempo entre la emisión y 

recepción de ondas ultrasónicas; un servomotor que servirá para levantar o bajar la barra de entrada y salida del 

estacionamiento, el cual es un dispositivo eléctrico que permite girar parte de una máquina a una gran precisión y eficiencia 

y una pantalla display para mostrar un mensaje con los lugares disponibles, esta es utilizada en algunos aparatos para mostrar 

información de manera visual.   

 
Tabla 1.Costo de Material. 

 

Materiales Precio 

Arduino Uno R3 Con Cable USB $126.00 

Cables Jumpers Dupont H-h, M-m, H-m 20cm 

120 Pzas. Arduino 

$85.00 

Sensor ultrasónico Hc-sr04 Medición De Distancia, Nivel Hcsr04 $39.00 

Display Lcd Pantalla 16x2 1602 Fondo Azul 

Arduino Pic 

$105.00 

Potenciómetro 10 Piezas $65.00 

Servomotor Micro Sg90 Arduino Pic Raspberry $45.00 

Material de diseño $117.50 

Total $582.50 

Fuente: Propia 2021 
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METODOLOGÍA 
El presente proyecto se concentra en la elaboración de un prototipo, que permita verificar la propuesta de solución a la 

problemática descrita en este documento, mediante la siguiente metodología:  

 Fase 1.- Análisis de requisitos. En esta fase se realiza la investigación de los componentes para elaborar el prototipo, 

software para la interfaz del usuario, así como la programación del Arduino. 

 Fase 2.- Diseño y arquitectura. En esta parte se define la estructura para que soporte los requisitos con los que se 

trabajará tanto en la parte del software y la elaboración física del prototipo. 

 Fase 3.- Programación. En esta fase lo diseñado (arquitectura) se transforma en código para la parte física y lógica, 

conexiones de la base datos y componentes. 

 Fase 4.- Pruebas. Es la fase que garantiza el buen funcionamiento de conexiones, base de datos y todos los 

componentes que están interrelacionados para el logro del proyecto. 

  Fase 5.- Prototipo (Implementación). En esta fase se concreta el proyecto completo, base de datos, interfaz y 

prototipo. 

FASES DEL DESARROLLO 
Fase 1.- Como se muestra en la Imagen 1, se investigó los componentes y su funcionamiento para elaborar el prototipo, 

software para la interfaz del usuario, así como la programación del Arduino. 

Imagen 1. Materiales para el Prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Los materiales se seleccionaron en base a costo y proveedor local. Fotos tomadas con celular. 

 

 

Fase 2.- En esta parte se elabora el prototipo utilizando materiales nuevos y reciclados, como se muestra en la Imagen 2. En 

esta fase se analizan y desarrollan los diagramas de funcionamiento, se decide que componentes son los más adecuados de 

acuerdo con la investigación realizada en la fase 1. 

 
Imagen 2. Elaboración de Maqueta. 

Nota. Fotos 

tomadas con 

celular. 

 

Fase 3.- En 

esta fase se 

transforman 

en código 

los 

diagramas para la parte física y lógica, conexión de la base datos y componentes. En la Imágen 3 se muestran algunas de 

las conexiones realizadas con el Arduino y el display. 
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Imagen 3. Conexión de Componentes. 

 

 

 

 

 

 

  
Nota. Fotos tomadas con celular. 

 

 

Aquí se muestra el código del programa para la entrada y salida de datos en el Arduino. 

 

//initialize the library with the numbers of the interface pins 

#include <NewPing.h> //LIBRERIA PARA TRABAJAR CON EL SENSOR ULTRASONICO 

#include <LiquidCrystal.h> #include <Servo.h> 

#define TRIGGER_PIN 14 //A0 #define ECHO_PIN 15 //A1 #define MAX_DISTANCE 200 

#define TRIGGER_PIN_S 16 //A2 #define ECHO_PIN_S 17 //A3 

Servo servo1; // Crea un Objeto servo int posicion; // Variable de la posicion del servo  

int nEst = 8; //NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS  

int maxEst = nEst; //NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 

const int numRows = 2; const int numCols = 16; 

/Crear el objeto de la clase NewPing/ 

NewPing sensorUE(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); NewPing sensorUS(TRIGGER_PIN_S, 

ECHO_PIN_S, MAX_DISTANCE); 

 

// INICIALIZA LOS PINES DEL LCD 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

void setup()  

{ Serial.begin(9600); 

servo1.attach(6); // Selecionamos el pin 6 como el pin de control para el servo 

// set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(numCols,numRows); 

} 

void loop() { 

int distanciaE=distancia(sensorUE.ping_median()); int distanciaS=distancia(sensorUS.ping_median()); int estado=0; 

if (distanciaE<=7){ if (distanciaE 

<=7 && nEst>0){ estado=1; 

moverServo(110); //GRADOS DE MOVIMIETO DEL SERVOMOTOR 

if (estado==1){ 

limpiarPantalla(); pantalla(0,0," ESTACIONANDO ");  

pantalla(0,1,"-> AUTOMOVIL -> "); 

for(int i=0;i <7;i++){ //EFECTO DE SALIDA pantalla(0,1,"->"); 

pantalla(13,1,"->"); delay(500); 

pantalla(0,1," "); pantalla(13,1," "); 

delay(500); 

} 

moverServo(20); estado=0; nEst--; 

} } 

}else if(distanciaS<=7) if (distanciaS <=7 && nEst < maxEst 

if (nEst==maxEst){ limpiarPantalla(); pantalla(0,0 ," ESTACIONAMIENTO "); 

 pantalla(0,1,"------VACIO "); 

}else{ limpiarPantalla(); pantalla(0,0," SALIDA DE "); 

pantalla(0,1,"<- AUTOMOVIL <- "); 

estado=0; 
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moverServo(110); //GRADOS DE MOVIMIETO DEL SERVOMOTOR 

for(int i=0;i <7;i++){ //EFECTO DE SALIDA pantalla(0,1,"<-"); 

pantalla(13,1,"<-"); delay(500); 

pantalla(0,1," "); pantalla(13,1," "); 

delay(500); 

} 

moverServo(20); //CERRAMOS LA ENTRADA estado=0; 

nEst++; 

} } }else{ 

//CUANDO EL ESTACIONAMIENTO LLENO 

if (nEst==0){ limpiarPantalla();  

pantalla(0,0 ," ESTACIONAMIENTO "); pantalla(0,1,"------LLENO "); 

}else{ limpiarPantalla(); pantalla(0,0 ,"**BIENVENIDO**"); pantalla(0,1,"LIBRE: "); siguienteMsj(String(nEst)); 

moverServo(20); 

} } } 

int distancia(int t){ 

// Obtener medicion de tiempo de viaje del sonido y guardar en variable t int tiempo = t; 

int distancia=tiempo / US_ROUNDTRIP_CM; 

return distancia; 

} 

void moverServo(int grado){ servo1.write(grado);} 

void pantalla(int x, int y,String mensaje){ lcd.setCursor(x,y); lcd.print(mensaje);} 

void siguienteMsj(String mensaje){ lcd.print(mensaje);} 

void limpiarPantalla(){ lcd.clear();} 

 

Parar recolectar y organizar la información se requiere crear una base de datos, en la cual se guarde la fecha y hora, así como 

cuantos espacios están disponibles en el estacionamiento en cada momento. En la Imagen 4 se muestra la base de datos 

creada para el proyecto. 

 
Imagen 4. Base de Datos Creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Propia 2021 

 

 

 

Es importante diseñar una interfaz con el usuario, que sea amigable y que sea de fácil acceso para realizar una consulta de 

disponibilidad de cajones en un estacionamiento, en la imagen 5 se muestra como se ve dicha interfaz.  

 

 

 

 

 



  

205 

 

Imagen 5. Interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Propia 2021 

 

Fase 4.- Para la fase de Pruebas, se verificó la conexión con la base de datos, la interacción con la interfaz, así como también 

las conexiones físicas entre sensores y todos los componentes que están interrelacionados para garantizar que no existen 

errores en el sistema, se hicieron pruebas de software para conectar con el Arduino. Hacer las pruebas pertinentes en 

cualquier proyecto de desarrollo de software nos permite asegurar la calidad del proyecto. 

 
Imagen 6. Prueba de Código en el Prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Propia 2021 

 

Fase 5.- En este punto, se logró un prototipo experimental que nos permitió la validación del sistema y la base de datos. Se 

subió el sitio WEB a un host. La vista de nuestros usuarios como se muestra en la Imagen 7, se observan registros de pruebas 

de las empresas que cuentan con este estacionamiento inteligente, también tiene un apartado de los espacios disponibles de 

su lugar elegido como se muestra en la Imagen 8. 

 
Imagen 7. Vista del Usuario. 

 

Fuente. Propia 2021 

Imagen 8. Vista del Usuario 
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Nota. Muestra el número máximo de cajones de estacionamiento y cuantos están ocupados. Fuente. Propia 2021 

 

En la vista de Administrador cuenta con un monitoreo general del estacionamiento como se muestra en la Imagen 9, un 

formulario donde se pueden registrar usuarios y empresas que cuenten con un estacionamiento inteligente como se ve en la 

Imagen 10. 

 
Imagen 9. Vista de administrador. 

 
 

Fuente. Propia 2021 

 

 

 

Imagen 10. Formularios de Registro de Usuarios y Empresas 

 

Fuente. Propia 2021 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se lograron obtener satisfactoriamente cada uno de los resultados esperados sobre este estacionamiento inteligente, a 

continuación, se muestra el funcionamiento de cada uno de los resultados obtenidos. 

 

1.- Al momento en el que un auto entra al estacionamiento se muestra un mensaje como en la Imagen 11, dando la bienvenida 

y mostrando los cupos libres en el estacionamiento. 

Imagen 11. Display con Cupos Libres. 

 

Fuente. Propia 2021 

2.- Al momento en el que un auto se empieza a estacionar, muestra un mensaje indicando que un auto se está estacionando, 

como se observa en la imagen 12. 

 
Imagen 12. Display Indicando que un Auto se Estaciona. 

 

Fuente. Propia 2021 

3.- Cuando el auto se estaciona, se descuenta el cupo de los estacionamientos y se muestran los espacios que ahora hay 

libres, como se puede observar en la imagen 11, se mostraban dos espacios que estaban disponibles y al momento en que se 

ocupa un lugar, se muestra ahora solo un espacio libre ver Imagen 13. 

 
Imagen 13. Display con Mensaje de Espacios Disponibles. 

 

 
 

Fuente. Propia 2021 

 

4.- En la Imagen 14, se muestra el siguiente mensaje indicando que el estacionamiento ya está lleno y una vez que esto 

sucede no permite que otro auto más ingrese al estacionamiento. 

 
Imagen 14. Display con Mensaje de estacionamiento Lleno. 
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Fuente. Propia 2021 

 

5.- Cuando un auto sale del estacionamiento, se muestra el siguiente mensaje Imagen 15, indicando la salida del automóvil. 

 
Imagen 15. Display Mostrando la Salida de un Auto. 

 

 

Fuente. Propia 2021 

 

6.- Por último, se muestra en la Imagen 16 el siguiente mensaje indicando que de nuevo hay espacios libres. 

 
Imagen 16. Display con Lugar Disponible. 

 

Fuente. Propia 2021 

CONCLUSIÓN 
De acuerdo con el reporte más reciente publicado por IoT Analytics: “Smart Parking Market Report 2019-2023”, se 

establece que actualmente el 11% de los Estacionamientos Públicos a nivel global son “Inteligentes”, dato que llegará a un 

16% para el 2023 (Graviton, 2018). Actualmente existen en el mercado sistemas para la implementación de 

Estacionamientos Inteligentes, desde diferentes tipos de sensores, Apps, cámaras o sistemas más complejos, que hacen 

posible automatizar toda aquello que se pensaba imposible, es necesario proporcionar más alternativas que permitan a los 

usuarios adaptarse mejor y con mayor movilidad al cambio global de nuevas tecnologías. Con la elaboración del prototipo 

se da una nueva propuesta para un estacionamiento automatizado, que permite resolver una problemática común y que se 

agudiza en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, pero que nos da la oportunidad de brindar soluciones con la 

ayuda de las tecnologías disponibles, por lo que se enfatizan los puntos más importantes del proyecto: 

● Limitar la cantidad de espacios en el estacionamiento de empresas o centros comerciales. 

● Informar a los usuarios mediante un sistema la existencia de lugares disponibles. 

● Proporcionar a las empresas que cuenten con estacionamiento automatizado una plataforma para cuidar a sus 

clientes de aglomeramiento. 

● Cumplir con los protocolos de salud derivados de la pandemia de COVID 19. 
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● Brindar a los usuarios la seguridad de encontrar un espacio disponible en el estacionamiento. 

● Reducir tiempo de espera y combustible. 
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Línea de investigación: Mecatrónica 

Resumen  

Utilizar dispositivos de medición en cultivos para germinación es importante en la mejorar del consumo de recursos como 

el agua y tener un crecimiento con las menores pérdidas posibles contemplando una variable presente en los cultivos como 

es la humedad del suelo. Utilizando manufactura aditiva y comunicación virtual se elaboró un sistema de medición de la 

humedad del suelo con la implementación de una sonda impresa en 3D en PLA (acido poliláctico) con propiedades 

conductivas eléctricas, realizando los análisis de caracterización de la sonda obteniendo su linealidad empleando el método 

gravimétrico de medición de la humedad del suelo, los resultados son comparados con una sonda comercial y finalizando 

las pruebas de funcionamiento se colocan los componentes utilizados en un módulo impreso en 3D con la finalidad de tener 

un semillero germinador. Los datos de humedad recabados por el sistema son enviados por medio de una placa electrónica, 

un sensor y la sonda a la nube en tiempo real y ser consultados e interpretados a distancia en forma gráfica sin la necesidad 

de estar presentes en el lugar. 

 

Palabras clave: Humedad del suelo, Método gravimétrico, Sonda impresa en 3D. 

 

Abstract  

Use measuring devices in germination crops is important to improve the consumption of resources such as water and to 

have growth with the lowest possible losses considering a variable present in crops such as soil moisture. Using additive 

manufacturing and virtual communication, a soil moisture measurement system was developed with the implementation of 

a 3D printed probe in PLA (polylactic acid) with electrical conductive properties, performing probe characterisation analyses 

to get the linearity using the gravimetric soil moisture measurement method, the results are compared with a commercial 

probe and after the operation tests the components used in a 3D printed module are placed in order to have a germinator 

seedling. Moisture data collected by the system is sent via an electronic board, sensor and probe to the cloud in real time 

and is viewed and interpreted at a distance in graphic form without the need to be present at the place. 

Keywords:Soil moisture, Gravimetric method, 3D printed probe 
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INTRODUCCIÓN 
La medición de la humedad en el suelo empleando sensores es necesaria en la determinación de la cantidad de agua presente 

en un cultivo y evitar la generación de hongos en las raíces o la falta de oxigenación por exceso de agua o, al contrario, la 

falta de agua propiciará el crecimiento más lento del cultivo o su pérdida. Cuando los cultivos están en germinación en la 

etapa de obtención de plántulas es un momento esencial en el desarrollo a futuro de cultivos con carácter de cosecha y 

consumo.  

En la presente investigación se explica como por medio de un sistema de medición de humedad del suelo donde se involucra 

el análisis del método gravimétrico en la caracterización de una sonda impresa en 3D en conjunto de un sensor y una placa 

electrónica quienes envíen datos a la nube respecto a la humedad presente en una pequeña charola germinadora también 

impresa en 3D y consultar los datos de humedad en forma digital por medio de computadora, Smartphone o un dispositivo 

quien permita carga a una página de Internet y visualizar los datos en forma gráfica y con sencillez de ser interpretados.  

Objetivo General 

Realizar un sistema de medición de la humedad del suelo mediante una sonda impresa en 3D y la implementación de 

herramientas de hardware y de software en la comunicación de datos de humedad a la nube. 

Objetivos Especifico 

 Realizar investigación de materiales a utilizar, pruebas de conductividad eléctrica antes y después de imprimir a los 

componentes de la sonda impresa en 3D. 

 Realizar la caracterización de la sonda impresa en 3D por medio de la aplicación del método gravimétrico en la 

medición de humedad de muestras de suelos. 

 Realizar los diseños, pruebas de ensamblaje y pruebas de impresión mediante software de diseño asistido por 

computadora y software de impresión en 3D. 

 Desarrollar la programación en software de código abierto para la lectura de datos del sensor de humedad y la sonda, 

así como el envío de información y visualización de datos a la nube. 

 Realizar pruebas del sistema finalizado. 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
Selección de componentes y pruebas de conductividad eléctrica 

La base del sistema de medición de humedad del suelo utilizando una sonda impresa en 3D tiene su importancia en la 

elección de los materiales para ser utilizados en la manufactura aditiva por medio de una impresora 3D, la primera acción 

es la selección de materiales, en este caso, fueron seleccionado dos tipos de filamentos PLA (ácido poliláctico), el filamento 

PLA convencional por su costo accesible, su emisión de humos no tóxicos al momentos de ser impreso, su resistencia y 

flexibilidad [8], el segundo filamento PLA utilizado tiene propiedades conductivas eléctricas las cuales tienen un valor de 

resistencia eléctrica dentro de los parámetros [9] para ser utilizados con un sensor de humedad como es el caso del sensor 

Fc-28. 

Se hizo una medición del filamento PLA antes de ser impreso comprobando si este contiene propiedades de resistencia 

eléctrica, dando un valor aproximado de 2890 ohm como es observado en la figura 1. 
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Figura 1 

Medición de la resistencia eléctrica de PLA conductivo. 

 

 

Medición de la resistencia eléctrica del PLA conductivo antes de ser utilizado. Fuente: Autor. 

Debido a las condiciones resistivas eléctricas del filamento PLA para la medición con una sonda a nivel de suelo, es 

seleccionado el sensor Fc-28 y la sonda resistiva Yl-69 por el valor de voltaje que requiere el cual puede ser utilizado con 

3.3 volts o 5 volts [3], valores apropiados soportados y leídos por tarjetas electrónicas como Arduino, al igual por su 

capacidad de establecer voltajes de señal de salida tanto analógicas como digitales en la obtención de información de 

muestro y su costo bajo como se muestran en la figura 2. 

Figura 2 

Sensor de humedad para el suelo Fc-28 y sonda resistiva YL-69. 

 

Sensor y sonda resistiva para la medición de humedad del suelo. Fuente: Autor. 

Se revisaron algunas tarjetas electrónicas y se hicieron algunas pruebas de comunicación como es el caso de Arduino Uno, 

Arduino Nano, Arduino Leonardo y Raspberry Pi 4, donde el uso de una tarjeta electrónica Arduino Uno presenta ventajas 

como un lenguaje de programación fácil de utilizar, el costo de adquisición bajo, la incorporación de entradas analógicas 

con una resolución de 8 bits, la comunicación tipo serial en envío y recepción de datos, el voltaje con el cual puede alimentar 

a una gran variedad de sensores en el mercado como el sensor Fc-28 y la sonda resistiva Yl-69 y la compatibilidad de 

comunicación con plataformas de envío de datos a la nube, en este caso, en el sistema de medición de humedad se utiliza 

Node red e IBM Cloud. 
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METODOLOGÍA 
Pruebas de impresión y funcionamiento de la sonda impresa en 3D 

Se realizan diferentes diseños mediante el software SolidWorks para determinar a la geometría de la sonda, sus dimensiones 

y la resistencia mecánica de las piezas y dar paso a la manufactura aditiva del filamento PLA conductivo por medio de una 

impresora 3D. Las pruebas de impresión constan de imprimir a los componentes con filamento PLA convencional y revisar 

los datos de impresión mediante el software Ultimaker Cura como son la velocidad de retracción del extrusor, la velocidad 

de impresión, la altura de capa y la temperatura de la placa de impresión y la temperatura de impresión [6] obteniendo los 

diseños mostrados en la figura 3. 

Figura 3 

Diseños de la sonda conductiva en SolidWorks y Ultimaker Cura  

 

 

En la imagen de la izquierda se muestra la estructura donde se montarán a las terminales conductoras diseñada en SolidWorks y en la imagen de la 

derecha una de las terminales conductoras para ser impresa con el software gestor Ultimaker Cura. Fuente: Autor. 

Prueba gravimétrica del suelo 

Con la finalidad de saber si la sonda impresa en 3d puede detectar valores adecuados de humedad en el suelo es empleado 

el método gravimétrico el cuál consta de relacionar la masa de una muestra de suelo húmeda y seca, secando la muestra 

durante 24 horas en un horno entre los 105 °C y 110 °C, cuando la masa se vuelve contante se le considera a la muestra 

como seca y lista para su interpretación [1]. Se utiliza a la ecuación (1): 

𝐻𝑔 =  
𝑀𝑠ℎ𝑐−𝑀𝑠𝑠𝑐

𝑀𝑠𝑠𝑐−𝑀𝑐
∗ 100%                       (1) 

 

Hg = Porcentaje de humedad gravimétrica del suelo 

Mshc = Masa del suelo húmedo + cilindro 

Mssc = Masa del suelo seco + cilindro 

Mc = Masa del cilindro 

Pruebas de diseño en SolidWorks, impresión en 3D y ensamblaje del módulo 

Se realizan los diseños utilizando el software SolidWorks [5] conforme a las geometrías requeridas en las estructuras que 

requieren una altura determinada así como otras operaciones a partir de diseños en 2D (eje x y eje y) para las estructuras las 

cuales conforman al módulo del sistema de medición de humedad en la aplicación de un pequeño semillero germinador de 

cuatro espacios contemplando las diferentes geometrías quienes deben soportar esfuerzos mecánicos como lo son el colocar 

tierra o sustratos en el caso de germinar semillas así como soportar el retirar a las plántulas cuando se encuentran listas y 
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calcular los parámetros de impresión que son similares a los utilizado en la impresión de la sonda 3D con algunos ajustes y 

adiciones de parámetros a contemplar como son soportes aplicados en algunas geometrías y evitar el colapso de las piezas 

impresas como se muestra en la figura 4. 

Figura 4  

Diseño de piezas para el módulo de medición de humedad  

 

Diseño de piezas y ensamblajes para el módulo de medición de humedad realizado en SolidWorks. Fuente: Autor. 

Pruebas de programación mediante Arduino y Node Red 

Se realiza la programación en la IDE Arduino en donde se hace referencia a la lectura analógica del sensor Fc-28 en 

compañía de la sonda impresa en 3D para leer los datos obtenidos de las mediciones del suelo húmedo mediante la ecuación 

obtenida por la caracterización de los muestreos revisando el comportamiento de las mediciones comparando con los valores 

de la humedad absoluta, de esta forma son corroborados los datos y se analiza si los datos están alejados de los valores 

obtenidos. 

Puede verificarse con la opción impresión monitor serie los valores resultantes obtenidos por el puerto paralelo con un valor 

medido proveniente de un cilindro, posterior a ello cerrar la IDE Arduino y ejecutar a Node Red donde se realiza la lectura 

con la programación previa de los nodos seleccionados, los datos se comparan y al verificarlos como correctos además de 

ser consecutivos bajo el tiempo de lectura programado en la IDE Arduino se procede a realizar la toma de las 10 mediciones 

por cada uno de los cilindros utilizados.  

FASES DEL DESARROLLO 
Impresión y verificación de funcionamiento de sonda impresa en 3D 

Al tener los diseños se procede a imprimir realizando pruebas solo con PLA convencional hasta encontrar los datos de 

impresión adecuados teniendo en cuenta que algunas de las geometrías no pueden ser impresas con la exactitud requerida 

por motivos de la resolución del extrusor y de la boquilla de impresión de la impresión 3D. Uno de los puntos a considerar 

al momento de imprimir es la humedad del filamento, esto resulta en impresiones con irregularidades en algunos detalles 

de las piezas a conectar como pequeños cilindros no concretados o medidas fuera de lugar, esto se soluciona realizando 

pruebas en los parámetros de impresión corrigiendo los detalles además de mantener al filamento conductivo en un lugar 

seco y con poca humedad, algunas de las piezas impresas de prueba se muestran en la figura 5.  
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Figura 5 

Piezas de prueba para sonda 3D 

 

Las piezas blancas son impresas en filamento PLA convencional y la pieza negra es impresa en filamento PLA conductivo de energía eléctrica. 

Fuente: Autor. 

Después de las pruebas finales de impresión 3D se obtuvieron a las terminales finales y al soporte en donde se colocan, al 

no contar con una impresora con doble extrusor y a los problemas que se generan al imprimir en secciones con dos filamentos 

distintos se optó por utilizar componentes modulares los cuales a su vez tienen la función de ser sustituidos en el momento 

de algún daño o por mantenimiento, la sonda impresa en 3D y su medición de resistencia eléctrica se puede observar en la 

figura 6. 

Figura 6 

Sonda impresa en 3D y prueba de medición para resistencia eléctrica 

 

Las terminales conductoras son medidas con un multímetro en su modalidad de óhmetro. Fuente: Autor. 

APLICACIÓN DE PRUEBA GRAVIMÉTRICA 

Utilizando una masa de 1000 gramos de suelo con saturación de agua estando a la intemperie se procede a separar la masa 

de suelo húmedo en 10 cilindros los cuales son colocados en un horno a una temperatura de 105 °C midiendo su masa para 

verificar en qué momento la masa se vuelve constante y así saber cuándo deben ser retirados [4], al conocer la masas del 

suelo húmedo y del suelo seco en cada uno de los 10 cilindros se determina la humedad gravimétrica existente en forma de 

porcentaje utilizando la fórmula 1 descrita con anterioridad como se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Masas de los suelos antes y después de ser colocados en el horno 

Número 

del 

cilindro 

Masa de 

los 

cilindros 

en gr 

Masa del 

suelo 

humedo 

en gr 

Masa del 

suelo seco en 

gr 

Porcentaje 

de humedad 

C1 29 101 76 53.19148936 

C2 31 99 78 44.68085106 

C3 30 100 77 48.93617021 

C4 31 100 78 46.80851064 

C5 30 99 77 46.80851064 

C6 30 101 77 51.06382979 

C7 31 100 78 46.80851064 

C8 30 99 77 46.80851064 

C9 30 99 77 46.80851064 

C10 32 101 79 46.80851064 

Datos de las muestras de suelo contenidas en cilindros con su valor en porcentaje de humedad. Fuente: Autor. 

Teniendo los valores del suelo seco en gramos por cada cilindro, se coloca agua en los cilindros en un proporción incremental 

del 10% a cada uno hasta llegar a la última muestra con el cilindro 9, sin embargo, a la muestra de suelo con el cilindro 1 

no le es colocada agua y se considera con un valor de 0% de agua agregada saturando a las muestras como se muestra en la 

tabla 2. 

Tabla 2 

Porcentaje de agua agregada a cilindros con suelo seco 

Número 

del 

cilindro 

Porcentaje 

de agua a 

agrgar  

Masa seca 

en gr 

Agua 

agregada en 

ml 

Masa del 

suelo seco 

más agua 

agregada en 

gr 

C1 0 76 0 76 

C2 10 78 7.8 85.8 

C3 20 77 15.4 92.4 

C4 30 78 23.4 101.4 

C5 40 77 30.8 107.8 

C6 50 77 38.5 115.5 

C7 60 78 46.8 124.8 

C8 70 77 53.9 130.9 

C9 80 77 61.6 138.6 

C10 90 79 71.1 150.1 

Tabla en donde se muestran los valores de las 10 muestras contenidas en los cilindros con suelo seco con su respectivo valor en gramos y 

especificando el valor en porcentaje y en mililitros de agua a agrgar por cada cilindro. Fuente: Autor. 

Al tener a los cilindros conteniendo las muestras del suelo seco mezclados con el porcentaje de agua agregada, esperamos 

alrededor de 1 hora permitiéndole a la cantidad de agua se mezcle de forma uniforme con el suelo seco debido a la 
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profundidad de los cilindros la cual es de 10 cm, la profundidad a la cual se entierra a la sonda impresa en 3D se propone 

de 6 cm. 

Caracterización de la sonda impresa en 3D 

Una vez que el agua agregada se ha mezclado con las muestras de suelo seco en los cilindros, se procede a colocar a la 

sonda impresa en 3D a una profundidad de 6 cm dentro de cada uno de los cilindros en el orden designado desde el cilindro 

C1 hasta el cilindro C10 como se muestra en la figura 7, se conectan los respectivos cables desde la sonda hacia el sensor 

que en este caso es el Fc-28 y este a su vez es conectado a uno de los puertos analógicos de la tarjeta electrónica Arduino 

Uno y se mide el voltaje por cada una de las mediciones en los cilindros [1] y obtenemos las mediciones como se observa 

en la tabla 3. 

Figura 7 

Sonda impresa en 3D enterrada en uno de los cilindros 

 

 

Colocación de la sonda impresa 3D en uno de los cilindros a 6 cm de profundidad. Fuente: Autor.  

Tabla 3 

Medición del voltaje en cada uno de los cilindros 

Número del 

cilindro 

Masa seca 

en gr 

Masa del 

suelo seco 

más agua 

agregada en 

gr 

Voltaje 

obtenido con 

sonda 

impresa en 

3D 

C1 76 76 4.965786901 

C2 78 85.8 4.872922776 

C3 77 92.4 4.780058651 

C4 78 101.4 4.643206256 

C5 77 107.8 4.569892473 

C6 77 115.5 4.501466276 

C7 78 124.8 4.364613881 

C8 77 130.9 4.252199413 

C9 77 138.6 2.228739003 

C10 79 150.1 2.028347996 

Se muestran los valores de voltaje de las 10 muestras contenidas en los cilindros. Fuente: Autor. 
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Con los datos obtenidos en la tabla 3 se procede a generar la gráfica donde se relaciona al voltaje medido por cada uno de 

los cilindros quienes contienen a las muestras de suelo seco en gramos con la cantidad de agua agregada en mililitros y así 

obtener a la caracterización de la humedad absoluta para el sensor impreso en 3D como se observa en la figura 8.  

Figura 8 

Gráfica de la caracterización de la sonsa impresa en 3D 

 

Se observa la curva del comportamiento de la sonda impresa en 3D. Fuente: Autor.  

IMPRESIÓN DE PIEZAS EN 3D Y ENSAMBLAJE DEL MÓDULO DEL SISTEMA DE HUMEDAD 

Al ser piezas más grandes que la sonda impresa, se exige una cantidad mayor de filamento PLA convencional, así como 

mayor tiempo de impresión llegando hasta las 20 horas aproximadas de impresión, las primeras piezas ayudan a realizar los 

ajustes, correcciones y cálculos de tolerancias a utilizar evitando obtener muchas piezas a ser impresas por fallos o errores, 

en la figura 9 se puede observar cómo se utilizaron algunas piezas funcionando como elementos de prueba hasta llegar al 

diseño modular final impreso. 

Figura 9  

Piezas impresas en 3D para el módulo de medición de humedad  

 

Pueden observarse algunos de los componentes impresos del módulo de humedad que llevaron a los componentes finales. Fuente: Autor.  

PROGRAMACIÓN MEDIANTE ARDUINO Y NODE RED 
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Verificando el funcionamiento adecuado de la sonda impresa en 3D junto al sensor Fc-28 y a la tarjeta Arduino dentro de 

sus parámetros de voltaje y de resolución de 8 bits, se prosigue a enviar datos a la nube y consultarlos de forma remota con 

las plataformas Node Red, IBM Cloud e IBM Watson en donde primeramente se programa en Node Red al nodo quien 

enlaza la comunicación mediante el puerto serial de Arduino acompañado del nodo de función convirtiendo a la cadena de 

datos String provenientes de Arduino en números enteros teniendo una lectura adecuada conectándose con otros nodos 

formando el flujo (programa) de comunicación [7] y enviar datos por medio de IBM Cloud a la nube e interactúa con la 

tarjeta Arduino previamente registrada reconociéndola como un dispositivo de comunicación entre Node Red e IBM Watson 

creando un puente de enlace enviando la información a IBM Watson visualizados en una tarjeta virtual creada por el usuario 

visualizando los datos de forma gráfica en dispositivo con acceso a lectura de una página de Internet [2] como se observa 

en la figura 10. 
Figura 10 

Programación en Node Red y datos gráficos en IBM Watson 

 

En la imagen de la izquierda se observa a la programación de los nodos en Node Red para el envío de datos y en la imagen de la derecha los datos 

obtenidos en IBM Watson para visualizar información de forma gráfica y sencilla. Fuente: Autor. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Utilizando una sonda impresa en 3D para medir la humedad del suelo por medio del sensor Fc-28, una tarjeta Arduino y las 

plataformas Node Red, IBM Cloud e IBM Watson y el módulo impreso en 3D se pudo corroborar que los datos obtenidos 

desde la adquisición analógica hasta la consulta de información en la nube son viables, esto se comprobó realizando el 

mismo proceso de comunicación y transmisión de datos utilizando a la sonda comercial Yl-69 con sus respectivas 

características en la adquisición de datos siendo el comportamiento de ambas sondas similares en su línea de 

comportamiento solo con la diferencia de los voltajes medidos mostrados en la figura 11 los cuales indican que la sonda 

comercial al tener un valor de resistencia menor a la sonda impresa en 3D el valor de voltaje  difiere un poco, sin embargo, 

con el ajuste en la programación se pueden obtener mediciones dentro de los parámetros del voltaje de funcionamiento del 

sensor Fc-28. 
Figura 11 

Comparación de los voltajes de sonda comercial Yl-69 y sonda impresa en 3D 

 

Los datos se obtuvieron bajo las mismas condiciones y en el mismo día con la diferencia de haber medido primero con la sonda comercial Yl-69 y al 

finalizar con la sonda impresa en 3D  
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Cabe mencinar que la comparación de sondas se realizó con las muestras de suelo contenidas en los 10 cilindros  y no con 

las muestras de suelo contenidas en el módulo impreso en 3D para igualar los resultados con el método gravimétrico y 

conocer los datos bajo las mismas circunstancias controladas. El sistema de humedad ensamblado y finalizado puede 

observsrse en la figura 12.  

Figura 12  

Sistema de medición de humedad del suelo mediante sonda impresa en 3D 

 

Los componenetes son ensamblados y puestos en marcha para la toma de mediciones, al imagen de la izquierda muestra al módulo ensamblado y 

velicando las uniones y la imagen de la derecha muestra al módulo integrado para medir datos y enviar información a la nube. Fuente: Autor. 

CONCLUSIÓN 
Medir la humedad del suelo en cultivos de cuquier tipo se volve cada días más importante por la demanda en el consumo 

de estos, así como el cuidado racional del agua en su desarrollo, por ello se buscan alternativas con bajos costos utilizando 

métodos con fiabilidad al momento de mostrar resultados a la par de conocer y manipular los datos obtenidos desde cualquier 

punto remoto. 

Al realizar un sistema de medición de la humedad medinate una sonda impresa en 3D se busca una alternativa viable al 

medir humedad del suelo con fiabilidad y teniendo presenta la capacidad de modificar a la geometría de la sonda respecto 

a las necesidades del cultivo o la germinación con un bajo costo en su impresión tanto en la sonda como en el módulo donde 

es colocada a la tarjeta Arduino y a la pequeña charola germinadora de semillas, el empleo de platafromas de comunicación 

quienes permitan mostrar los datos de forma fluida con una certeza de ser consultados en el momento deseado a una distancia 

remota con un bajo costo. 

Las mejoras a realizar propuestas en este sistema pueden ser la implementación de otros tarjetas electrónicas con mejores 

resoluciones de comunicación como es el caso de Raspberry Pi en cuquiera de sus módelos, no fue utilizada esta tarjeta a 

pesar de las pruebas realizdas con ella debido a la integración extra de un convertidor analógico digital teniendo un exceso 

de cables en el proceso de comunicación con un espacio reducido en el diseño contemplado del módulo y se considera la 

sustitución de cables en la comunicación de datos y alimentación eléctrica por conductores modulares, sin embargo, por el 

tiempo limitado no fueron aplicados a pesar de las pruebas realizadas.   
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Línea de Investigación: Valores éticos a nivel superior. 

    

Resumen 

Dentro de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se buscó la forma en la cual se podrían transmitir los valores 

dentro de lo que es la práctica docente, aunado a esto con la situación actual del país en modo de educación virtual debido 

a la pandemia por la que se encuentra pasando. El rector de la universidad el Maestro Oscar Fernando López Elizondo se 

dio a la tarea, junto con sus directivos, de estructurar un proyecto en el cual se le transmitiera al estudiante los valores 

necesarios para su desarrollo profesional y social, ya que en las diferentes reuniones que se tuvieron con el sector productivo, 

han manifestado la falta de compromiso y dedicación de los trabajadores, ya que ellos argumentan que son aspectos en los 

cuales al trabajador no se le puede capacitar como normalmente se haría al tener a su cargo el control de una máquina, o el 

manejo de una cuadrilla. Los valores son practicados desde el hogar, se desarrollan desde el ambiente familiar y se van 

diversificando fortaleciendo a lo largo de la vida con experiencias y la incursión en nuevos ambientes, como lo es en el aula.    

 
Palabras Clave: docente, estudiante, proyecto, transmitir, valores. 

Abstract 

Within the Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, the way in which values can be transmitted within what is the 

teaching practice was sought, coupled with this with the current situation of the country in virtual education mode due to 

the pandemic by the that is happening. The rector of the university, Master Oscar Fernando López Elizondo, took on the 

task, together with his directors, of structuring a project in which the necessary values for their professional and social 

development were transmitted to the student, since in the different meetings that were had with the productive sector, have 

manifested the lack of commitment and dedication of the workers, since they argue that these are aspects in which the 

worker cannot be trained as normally would be done when being in charge of the control of a machine, or managing a 

crew.Values are practiced from home; they are developed from the family environment and are diversified, strengthening 

throughout life with experiences and the foray into new environments, such as in the classroom. 

 
Keywords: teacher, student, project, transmit, values 
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INTRODUCCIÓN 

En innumerables páginas se han orientado hacia la investigación educativa con relación en la documentación de los procesos 

que se siguieron para la expansión de nuestros sistemas educativos, con el afán de incorporar a las escuelas a nivel superior 

los tradicionalmente excluidos “valores”. Diversos estudios se fueron configurando para la estructuración de un panorama 

sobre la situación de conocimiento y practica en el sistema educativo del nivel superior acerca de los valores, poniendo de 

manifiesto la urgente necesidad de revisar los procesos de gestión escolar y las prácticas docentes para su correcta 

transmisión.  

Durante las reformas educativas dadas en los años noventa, se logró centrar y enfatizar la creación de medidas 

compensatorias encaminadas a atender la falta de información, actividades en relación a la transmisión de valores en la 

educación a nivel superior, además de instrumentos y estrategias para la capacitación y formación del docente dentro del 

fortalecimiento para la impartición de valores.  

Es indudable que hay importantes logros derivados de los proyectos establecidos en distintos ámbitos del quehacer educativo 

a nivel superior, como reformas en las asignaturas, dotación de acervo bibliográficos para bibliotecas y maestros, mejoras 

en infraestructura, equipamiento de laboratorios y talleres, apoyo al trabajo colegiado en los centros de trabajo, revisión de 

la formación inicial y en servicio de los docentes, entre otros. Sin embargo, algunos balances hechos, sugieren volver la 

atención a las interrogantes iniciales: los docentes y las prácticas educativas. Transformar la práctica docente en el seno de 

la institución educativa, es reconocida como “la asignatura pendiente” de las reformas educativas. A ella permanecen atadas 

las posibilidades de construir aprendizajes relevantes para los alumnos, en un ambiente de trabajo que plantee desafíos a su 

inteligencia y sensibilidad, a la vez que recupere sus saberes y experiencias de vida; es también a través de las interacciones 

entre docentes y alumnos que es posible tomar contacto con modos de comportamiento basados en el respeto a los diferentes; 

donde se aprende o se niega la posibilidad de expresar la propia palabra y a descubrir el sentido de justicia a través del 

trabajo colectivo.  

Sin embargo, los trabajos realizados en el ámbito de la educación valoral parecen seguir un curso relativamente 

independiente a la corriente de propuestas referidas a la calidad y equidad de las universidades tecnológicas. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio para realizar el análisis del proyecto valores, fueron los estudiantes de la Universidad Tecnológica del 

Norte de Coahuila del periodo comprendido entre el mes de enero al mes de agosto de 2021, es decir, los estudiantes que 

cursaban el segundo cuatrimestre, y los docentes que participaron en dicho programa durante el mismo periodo. 

MÉTODO 
Este análisis consistió en la elaboración de dos cuestionarios, uno aplicado a una muestra estudiantil, en base a la población 

de alumnos del periodo cuatrimestral enero-abril 2021, ya que fue con la que se inició en el mes de mayo, dándonos una 

cifra de 595 TSU cursando su tercer cuatrimestre. La muestra obtenida fue de 235 TSU a encuestar, dicha muestra fue 

obtenida en base a los siguientes datos: se utilizó un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 0.05, dando como 

resultado la muestra mencionada. 

Para obtener la información necesaria para la investigación, fue necesario calcular una muestra poblacional (1) de los 

estudiantes de nivel superior que cursaron durante el mencionado periodo, al igual que el de los maestros. 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra estadística (n) que representara a la población estudiantil total fue la 

siguiente, ya que se contó con el total de estudiantes que cursaron durante el periodo enero-agosto 2021, según Aguilar 

Barojas (2005), es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1) ∙ 𝑒2 + 𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ (1 − 𝑝)
 

 

 

La cual se compone de las siguientes variables las cuales debemos de saber:  

1) Nivel de Confianza o de Seguridad (1-α), este dato hace referencia a la probabilidad de que mi resultado este dentro del 

margen establecido generalmente por el investigador, el cual por lo común es del 95% (α=0.05)o 99%(α=0.01), una vez 

establecido esto se hace la consulta y dependiendo del porcentaje deseado es el valor en del Coeficiente de Confianza o sea 

Z de tabla (Tabla 1) lo que se coloca en la formula, por ejemplo:  

  

(1) 
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2) La p es la proporción de lo que se desea estimar, por lo general se considera estimar un 50% de población que cumpla lo 

establecido en la investigación.  

 

3) El margen de error, margen de precisión o margen de error admisible, se refiere a un rango de error que se esté dispuesto 

a tolerar en los resultados de la investigación y por lo general suele estar dentro del siguiente rango (2): 

 

1% ≤ 𝑒 ≤ 10%(0.01 ≤ 𝑒 ≤ 0.10) 

 

Este análisis consistió en la elaboración de dos cuestionarios, uno aplicado a una muestra estudiantil, en base a la población 

de alumnos del periodo cuatrimestral enero-abril 2021, ya que fue con la que se inició en el mes de mayo, dándonos una 

cifra de 595 TSU cursando su tercer cuatrimestre. La muestra obtenida fue de 235 TSU a encuestar, dicha muestra fue 

obtenida en base a los siguientes datos: se utilizó un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 0.05, 

dando como resultado la muestra mencionada.  

El diseño de la encuesta aplicada a la muestra poblacional de estudiantes obtenida, fue elaborado por los docentes que 

integran la academia de habilidades gerenciales de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, liderada por la 

maestra de tiempo completo Diana Isabel Valdés Guajardo del programa educativo de PIAM e integrada por los profesores 

de asignatura Lic. Arnoldo Treviño González del programa educativo de Mecatrónica en ambas áreas, la Lic. Aracely 

Rodríguez San Miguel en los programas educativos de LACS y DNAM, la Lic. Edna Silva en el programa educativo de 

TIASDM y la Lic. Ana Gabriela Carrasco por los programas educativos de MAI y MAP, ya que como 

academia se les encomendó la tarea de analizar el impacto que está generando el proyecto valores en los estudiantes que lo 

están llevando, además de ver el punto de vista por parte de los docentes que lo imparten, para posibles mejoras a la 

estructura del mismo. 

La encuesta fue diseñada y aplicada en línea por medio de la herramienta tecnológica Google, la cual cuenta con un apartado 

llamado Google Forms, para la elaboración, aplicación y obtención de resultados estadísticos en hojas de Excel, las cuales 

se generan de forma inmediata. 

 

Encuesta: “Proyecto Valores: Alumnos” 

Preguntas al estudiante 

Nombre del alumno (apellido paterno, materno, nombre(s): 

Correo electrónico: 

Género: 

a. M 

b. F 

Programa educativo al que perteneces: 

c. PIAM 

d. LACS 

e. MAI 

f. MAP 

g. MT ASMF 

h. MT IEE 

i. DNAM 

j. TIASDM 

Grado y sección: 

k. 3A 

l. 3B 

m. 3C 

n. 3D 

o. 3E 

1. ¿conoces el programa valores que se lleva a cabo en la UTNC? 

NIVEL DE CONFIANZA (1-α) 90% 95% 95.50% 99% 

COEFICIENTE DE CONFIANZA (Z) 1.64 1.96 2 2.58 

Tabla 1  

Nivel y coeficiente de confianza. 

Fuente de Elaboración Propia 

(2) 
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p. Si 

q. No 

2. Sabes, ¿en qué consiste el programa valores que se lleva a cabo en la UTNC? 

a. Si 

b. No 

3. Sabes, ¿que son los valores? 

a. Si 

b. No 

4. ¿a qué edad crees que se empiezan a aplicar los valores? 

5. ¿conoces el valor del mes en la UTNC? 

6. ¿en dónde aprendiste a practicar los valores? 

7. ¿cuál fue el primer valor que practicaste? 

8. ¿practicas el valor del mes con tus maestros? 

a. Si 

b. No 

9. ¿con que tipo de actividad(es) practicas el valor del mes con tus maestros? 

a. Cuestionarios 

b. Vivencias 

c. Experiencias 

d. Cuentos 

e. Historietas 

f. Otras 

10. Para ti, ¿cuál valor es más importante? 

11. Sabes, la manera en que se califica el proyecto valores 

a. Si 

b. No 

12. Sabes, ¿cuál es el porcentaje de calificación que se le da a la evaluación del proyecto valores? 

a. Si 

b. No 

13. ¿qué persona representa el valor de la “honestidad” para ti? 

a. Mama 

b. Papa 

c. Tío 

d. Tía 

e. Primo 

f. Prima 

g. Abuelo 

h. Abuela 

i. Hermano 

j. Hermana 

k. Amigo 

l. Amiga 

m. Novia 

n. Novio 

o. Esposo 

p. Esposa 

q. Otro, especifique_________________________________. 

14. Sabes, ¿quiénes te califican en el proyecto valores? 

a. Si 

b. No 

15. ¿qué te parece la manera de calificar el proyecto de valores? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

d. Excelente 

e. ¿porque?_________________________________________. 

16. Sabes, ¿en qué área de competencia se te evalúa el proyecto valores? 
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a. Si 

b. No 

c. Más o menos 

17. Sabes, ¿quiénes son los maestros involucrados en tu evaluación para el proyecto valores? 

a. Si 

b. No 

c. Más o menos 

18. Antes de iniciar con el proyecto valores, se te explico en qué consistiría y quienes te evaluarían 

a. Si 

b. No 

c. No recuerdo 

19. Crees que el desarrollar los valores de manera positiva, influirá (o influye) favorablemente en tu desempeño laboral 

a. Si 

b. No 

c. ¿porque?_______________________________________. 

20. Describe brevemente como te ha parecido la implementación del proyecto valores en la UTNC. 

 

Encuesta: “Proyecto Valores: Docente” 

Preguntas para el Docente: 

1. ¿Conoces el programa valores que se imparte en la UTNC? 

a. Si 

b. No 

c. Lo he escuchado 

2. Has tenido la oportunidad de impartir el programa valores en algún programa educativo 

d. Si 

e. No 

2. ¿En qué programa educativo lo has impartido? 

a. DNAM 

b. LACS 

c. PIAM 

d. MT ASMF 

e. MT IEE 

f. MAI 

g. MAP 

h. TIASDM 

3. ¿Cuál es la forma por la que más te inclinas para impartir el valor del mes a los estudiantes? 

a. Dinámicas 

b. Encuestas 

c. Platicas de experiencias 

d. Historietas 

e. Mesas redondas 

f. Exposiciones 

g. Mesas de discusión 

h. Otras, menciona cual:____________________________ 

4. ¿Cómo calificarías el interés de los estudiantes con respecto al proyecto valores? 0 (nada interesado), 5 (excelente 

interés). 

5. ¿Cómo calificarías el interés por desarrollar de las actividades del valor del mes, para el proyecto valores? 0 (nada 

interesado), 5 (excelente interés). 

6. Sabes, ¿Cuál es el porcentaje con el que debes evaluar a los estudiantes? 

a. Si 

b. No 

7. Sabes, ¿Cuáles son los estudiantes a los que evaluaras en el programa valores? 

a. Si 

b. No 

8. Se te informa con tiempo el número y nombres de los estudiantes que evaluaras en el proyecto valores cada periodo 

cuatrimestral 

a. Si 
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b. No 

c. Sí, pero no de inmediato. 

9. Se te capacito formalmente en la manera de impartir el valor del mes a los estudiantes en el proyecto valores. 

a. Si 

b. No 

c. Sí, pero me quede con dudas. 

10. Se te capacito formalmente (oficio de dc) en la manera de evaluar a los estudiantes en el proyecto valores. 

a. Si 

b. No 

c. Sí, pero fue de manera informal. 

11. Entendiste claramente la forma de evaluar a los alumnos en el proyecto valores 

a. Si. 

b. No. 

c. Aun con dudas. 

12. ¿cuál ha sido el valor del mes en el que los estudiantes han estado más interesados? 

a. Honestidad 

b. Respeto 

c. Trascender 

d. Equidad 

e. Ética profesional 

f. Tolerancia 

g. Justicia 

h. Libertad 

13. ¿Cómo consideras la forma de evaluar el proyecto valores? 

a. Mala 

b. Regular 

c. Buena 

d. Excelente 

e. Otra, ¿porque?__________________________________ 

14. Expresa, ¿Cuál sería tu idea para evaluar a los alumnos en el proyecto valores y porque? 

15. Sabes, ¿En qué área de competencia debes evaluar al estudiante en el proyecto valores? 

FASES DEL DESARROLLO 
Las gráficas que a continuación se presentan para evidenciar los datos obtenidos y las estrategias propuestas, son fuente de 

elaboración propia obtenidas en base a la información arrojada por las encuestas aplicadas en línea a la muestra estudiantil 

calculada. 

 

Cuestionamientos personales 

 

En la gráfica que a continuación se presenta (Fig. 1.), se evidencia la cantidad de estudiantes que contestaron la encuesta 

por institución educativa de la muestra de 371 alumnos de nivel superior calculada, en sus diferentes carreras (Fig. 2.) y de 

una forma muy equitativa en relación al género estudiantil ya que la encuesta arrojo un 43.5 por ciento de mujeres fueron 

encuestadas contra un 56.3 por ciento de hombres (Fig. 3). 

 

Encuesta: “Proyecto Valores: Alumnos” 

Preguntas al estudiante. 

Obteniendo los siguientes resultados de 382 estudiantes, cumpliéndose satisfactoriamente la muestra calculada: 

      

 

 

 

Fig. 1 Programas Educativos encuestados. Fig. 2 Porcentaje de hombre y mujeres. 
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En base a la encuesta aplicada a los estudiantes sobre el proyecto se obtuvo lo siguiente: 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

Fig. 3 Conocimiento del Proyecto 

VALORES. 

Fig. 4 Conocimiento del funcionamiento del Proyecto Valores en la 

UTNC. 

Fig. 5 Conocimiento de la distribución mensual de los 

valores. 
Fig. 6 Porcentaje de trabajo con el docente. 

Fig. 7 Actividades aplicadas por el docente. Fig. 8 Conocimiento sobre la forma de evaluación. 

Fig. 9 Conocimiento sobre el porcentaje indicado en la forma de evaluación. Fig. 10 Conocimiento sobre quienes evalúan. 
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Encuesta: “Proyecto Valores: Docentes” 

Preguntas al docente. 

A continuación, se muestran las gráficas de la información recabada de la encuesta a los docentes que participaron en el 

proyecto valores en el periodo enero – agosto 2021, cabe mencionar que todas las gráficas mostradas son de fuente de 

elaboración propia.  

 

          

 

 

 

Fig. 11 Manera de calificar el proyecto. 
Fig. 12 Áreas de competencia. 

Fig. 13 Capacitación al alumno sobre el 

proyecto. 
Fig. 14 En esta gráfica se evidencia el éxito que se tuvo con el proyecto 

valores ante los estudiantes. 

Fig. 15 Nuevamente se evidencia la aceptación del 

proyecto valores por parte de los estudiantes. 

Fig. 16 Conocimiento del proyecto valores por parte 

de los docentes. 

Fig. 17 Participación de los docentes en el proyecto. 
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Fig. 18 Conocimiento del proyecto valores por parte 

de los docentes. 

Fig. 19 Actividades complementarias para desarrollar 

el proyecto valores. 

         Malo                      Poco Interés                   Regular Interés                    Buen Interés                  Muy Buen Interés          Excelente Interés 

Fig. 20 Nivel de interés en los estudiantes, actividades. 

         Malo                      Poco Interés                       Regular Interés                    Buen Interés                 Muy Buen Interés            Excelente Interés 

Fig. 21 Nivel de interés en los estudiantes, proyecto. 

Fig. 22 Conocimiento del porcentaje a evaluar el proyecto. Fig. 23 Estudiantes impactados por el proyecto valores. 

Fig. 24 Competencia que impacta el proyecto valores. 
Fig. 25 Capacitación del proyecto valores a docentes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En base a las encuestas realizadas a la muestra estudiantil y a los docentes del periodo mayo-agosto 2021 se obtuvo como 

conclusión que los estudiantes en un 58 por ciento se encuentran satisfechos con la implementación del Proyecto Valores, 

solo hay un poco de resistencia en la forma de evaluación ya que, por medio de pláticas realizadas en clase por los docentes 

integrantes de la academia, concordamos que estaban acostumbrados a la forma de evaluación anterior. Con lo que respecta 

a los docentes la comunicación de que impartirán el proyecto Valores a los estudiantes y todo lo que conlleva a ello, se 

encuentran muy bien informados ya que reflejaron un 100 por ciento de afirmación, en la parte en la que hay que poner un 

poco de atención es en la capacitación ya que se supone que si todos se encuentran informados sobre el proyecto Valores, 

todos deberían de contar con la capacitación pertinente, y no solo un 75 por ciento de ellos.  

 

      Muy Malo                                                  Malo                                             Regular                                            Buen                                          Muy Bueno                                         Excelente 

Fig. 30 Forma de evaluar el proyecto valores. 

Fig. 26 Capacitación del proyecto valores. 
Fig. 27 Capacitación del proyecto valores, sobre la forma de evaluar. 

Fig. 28 Claridad en la capacitación. Fig. 29 Nivel de interés en los valores vistos. 
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CONCLUSIÓN  
De esta manera concluimos, en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, que el impacto que 

ha tenido el Proyecto Valores en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha sido benéfico para los estudiantes, 

ya que hemos podido evidenciar la necesidad de concientizar, resaltar y practicar los valores que permitirán el buen 

desenvolvimiento de nuestros estudiantes en la sociedad en general. 
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Línea de investigación: Optimización de Procesos  

Resumen  

El modelado y análisis de una línea de producción es de vital importancia en las empresas, principalmente en el área de 

diseño, ya que el diseño es el que permite optimizar sus recursos y, por ende, incrementar sus ganancias a través de una 

adecuada asignación de carga de trabajo y de la asignación de servidores. 

Sin embargo, una de las limitantes para realizar cambios en la línea de producción es la incertidumbre de los resultados que 

se obtendrán, comprometiendo el funcionamiento y la productividad de ésta. En este trabajo se analiza una línea de 

producción de hojuelas de PET por medio de un modelo de simulación desarrollado en el software ARENA con el fin de 

detectar fallas y cuellos de botella en las diversas áreas de la línea, así como la obtención de las medidas de rendimiento de 

ésta.  

 

 
Palabras clave: Función de distribución, líneas de producción, simulación. 

 
Abstract  

 

The modeling and analysis of a production line is of vital importance in companies, mainly in the design area, since the 

design is what allows optimizing their resources and, therefore, increasing their profits through an adequate allocation of 

workload and server allocation. 

However, one of the limitations for making changes in the production line is the uncertainty of the results that will be 

obtained, compromising its operation and productivity. In this work, a PET flake production line is analyzed by means of a 

simulation model developed in the ARENA software in order to detect failures and bottlenecks in the various areas of the 

line, as well as to obtain the measurements performance of this. 

 
Keywords: Distribution function, production lines, simulation 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, las industrias necesitan del uso de nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus productos 

con el objetivo de proporcionar artículos de calidad que la sociedad demanda. Una de las principales herramientas utilizadas 

hoy en día es el diseño de líneas de producción adecuadas. El principal factor que limita la realización de cambios en los 

sistemas de producción es la cantidad de recursos invertidos, en cuyo caso es necesario el uso de herramientas de simulación. 

La simulación de procesos es una de las más innovadoras herramientas empleadas actualmente en ingeniería para el análisis 

de áreas productivas y como metodología de trabajo sirve para comprender un sistema complejo, ayudando en el proceso 

de toma de decisiones.  

La simulación se refiere a un conjunto de métodos y aplicaciones que buscan imitar el comportamiento de sistemas reales, 

generalmente en una computadora y con un software apropiado [1,7]. 

Los paquetes informáticos de simulación son herramientas de modelamiento y simulación para la mejora de sistemas y 

procesos. En este trabajo se utiliza el software ARENA Rockwell Simulation, software de simulación ampliamente utilizado 

en la industria, así como en la academia. 

La gama de problemas en donde se utiliza la simulación es amplia, en [3] se utiliza la simulación de eventos discretos para 

mejorar el sistema del departamento de emergencias,  en [9] se simula el tráfico vehicular  con el fin de analizar los cuellos 

de botella y mejorarlos, en [6] se presenta un resumen de los diferentes tipos de simulación para cadenas de suministro, en 

[10] se analiza un sistema integrado de fabricación de simulación con ARENA para reducir el consumo de energía en la 

línea de producción. 

OBJETO DE ESTUDIO 
En este trabajo se estudia una línea de producción real en donde se obtiene hojuelas a través de botellas de PET. Se realiza 

un estudio de tiempos y movimientos de cada proceso que compone la línea; se incluyen los tiempos de mantenimiento 

preventivo y correctivo, además, se consideran los horarios de los trabajadores. 

El objetivo es construir un modelo de simulación que refleje las medidas de rendimiento actuales de la empresa. 

METODOLOGÍA 
Descripción del proceso de producción 

Se considera una empresa dedicada al reciclaje de envases vacíos de PET, a través de la cual se obtienen hojuelas. El proceso 

inicia con la llegada de las botellas a granel en pacas de 50 kg,  posteriormente la materia prima se selecciona de acuerdo a 

sus características, continúa con el pre-lavado para el retiro de las etiquetas de las botellas, a continuación se hace uso de 

un molino para establecer el tamaño deseado de la hojuela, se continua con un baño de alta temperatura donde se eliminan 

los residuos de etiqueta, posteriormente pasa por un proceso de flotación para eliminar cualquier otra impureza, después se 

realiza un proceso de secado a base de calor y, finalmente, se empaca en sacos. 

En la Figura 1 ilustra la línea de producción y la Figura 2 muestra el diagrama de operaciones asociado. 
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Figura 1. Proceso de producción de hojuelas de PET. 

 
Fuente propia 

            Figura 2. Diagrama de operaciones. 

 

Nota. Representa el movimiento del montacargas. Fuente Propia. 
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Proceso 

 

 

Distribución 

 

Unidades 

de tiempo 

 

Llegada de 

materia Prima 

 

Beta(1.18,1.89) 

 

Minutos 

 

Desenvalamiento 

 

Selección 

 

Prelavado 

 

Molido 

 

Flotación 

 

Tria(2,3.07,5) 

 

Expo(4) 

 

Expo(4.5) 

 

Cte(4) 

 

Cte(5) 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

   

 

 

 

Proceso 

 

 

Distribución 

 

Unidades 

de tiempo 

 

Lavado 

 

Expo(4.5) 

 

Minutos 

 

Neutralización 

 

Enjuague 1 y 2 

 

Enjuague 3 

 

Centrifugado 

 

Empacado 

 

 

Unif(4,5) 

 

Expo(4) 

 

Expo(2.5) 

 

Cte(6) 

 

Tria(1,2.5,4) 

 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Minutos 

 

Transporte de 

PET al 

almacén 

BETA(1.18,1.89) Minutos 

 

Para la construcción del modelo se analizaron todas las estaciones de trabajo, los procesos, el material de los recursos y los 

respectivos tiempos que se invierten en realizar cada una de las tareas. Las Tablas 1-2 muestran las funciones de distribución, 

así como sus parámetros. 

Tabla 1. Funciones de distribución de tiempo de proceso. 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente Propia. 

En todo proceso industrial se presentan fallas o eventos no previstos en el diseño, los cuales, aunados con el inevitable 

envejecimiento de los componentes que los integran hacen que el sistema se comporte de manera anormal y deteriorada. 

Adicionalmente, a medida que se incrementa la complejidad del sistema a tratar, aumenta la probabilidad de tener fallas, 

que derivan en condiciones de alto riesgo, con un costo económico para el medio ambiente y para la sociedad en su conjunto. 

Tabla 2. Funciones de distribución de tiempo de proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Propia. 

Se pueden considerar como fallas los cambios de piezas o herramientas en una maquinaria (después de que esta haya 

procesado una cierta cantidad de piezas), los minutos de descanso de un operario o la inasistencia de este, la limpieza del 

área de trabajo, entre otras. 

En este modelo también se consideran las fallas asociadas al proceso ya que éstas pueden generar pérdida de producción, 

degradación y mal funcionamiento de las máquinas. 
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Proceso 

 

 

Distribución 

 

Unidades 

de tiempo 

 

Mantenimiento 

preventivo 

 

 

Constante 

 

Anual 

Mantenimiento 

correctivo 

 

Limpieza 

Gamma(4.83, 

1.87) 

 

Constante 

Días 

 

 

Cada 8 

horas 

   

 

 

 

Proceso 

 

 

Distribución 

 

Unidades 

de tiempo 

 

Mantenimiento 

preventivo 

 

 

WEIB(9.160.573) 

 

minutos 

Mantenimiento 

correctivo 

 

Limpieza 

TRIA(15,30.4,58) 

 

GAMM(1.17,2,28) 

minutos 

 

 

minutos 

   

 

Las fallas en ARENA se simulan mediante el módulo de datos Failures (Figura 3), en el cual se especifican los datos de 

probabilidad o tiempo de ocurrencia y la duración de la interrupción. 

 
Figura 3. Módulo failure del software ARENA. 

 

 

 

 

Fuente Propia. 

Las Tablas 3 y 4 presentan las funciones de distribución asociadas a los tiempos entre fallos. 

 

Tabla 3. Funciones de distribución del tiempo de reparación de la falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 

Tabla 4. Funciones de distribución del tiempo de reparación de la falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Además de considerar los procesos y las fallas, se considera el transporte de la materia prima. Este proceso se simula en el 

software a través de los módulos: Station, Request, Delay, Convey y Access, en los que se asigna la velocidad del transporte, 

así como los tiempos de carga y descarga. 

Una estación es una representación física de una ubicación física del sistema; a lo largo de la línea de producción se requieren 

simular varias estaciones de trabajo, una de ellas en la entrada del sistema, como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Módulo Station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 

Para solicitar un transporte que permita trasladar la materia prima de una estación de trabajo a otra se hace uso 

del módulo Request, Figura 5. 

Figura 5. Módulo Request 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

 

El módulo Delay permite establecer el tiempo que se requiere para realizar alguna tarea, Figura 6. 

 
Figura 6. Módulo Delay. 

 
 

 

. 

 

 

 

Fuente propia 

 

Para transportar una entidad mediante una banda transportadora hacemos uso del módulo Convey, accediendo 

previamente a ella mediante el módulo Access, Figuras 7 y 8. 
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Figura 7. Módulo Convey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

Figura 8. Módulo Acces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 

En el diagrama del modelo se muestra la secuencia de las entidades dentro del modelo para garantizar que esta es la misma 

que la secuencia de la línea de producción real, como se muestra en la Figura 9. 
Figura 9. Modelo en Arena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 
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Materia prima 

 

  

Porcentaje 

de entrada 

(%) 

 

Cantidad en 

kg 

 

PET 

 

  

100 

 

15,441 

PET blanco 

 

 80 

 

12,370 

 

PET azul-

verde 

 20 3,071 

 

 

 

Equipo o proceso 

 

 

Porcentaje de 

utilización (%) 

 

Montacargas 

 

 

11 

Desenvanador 

 

Escogido y selección  

 

65 

 

87 

 

Pre-lavado 83 

  

Molino 78 

  

Tanque de flotación 82 

  

Tanque de lavado 

 

77 

Tanque neutralizador 76 

  

Enjuague 1 71 

  

Enjuague 2 69 

  

Enjuague 3 53 

  

Centrifugado 79 

  

Empacado 73 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La simulación se ejecutó a 24 horas continuas, es decir tres turnos de trabajo, donde cada turno consta de 8 horas, se obtuvo 

una producción total de 12.2 toneladas dosificadas en 244 sacos de 50 kilogramos cada uno. En la Tabla 5 se observa el 

porcentaje de entrada de la materia prima (PET), cabe mencionar que el PET Azul-Verde es el porcentaje de entrada y del 

desecho. 

 

 
Tabla 5. Porcentaje de utilización de la materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente propia 

En la Tabla 6 se analiza el porcentaje de utilización de cada uno de los equipos de acuerdo a la programación, tomando en 

cuenta el mantenimiento preventivo, correctivo y autónomo. 

Tabla 6. Porcentaje de utilización de los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia 



  

241 

 

CONCLUSIÓN 
El manejo de la simulación para las industrias es, sin duda una gran herramienta, y como todo modelo, se requieren de datos 

reales para la obtención de un análisis profundo y con resultados óptimos que generen parámetros de mejora de la solución.  

En este caso de estudio, donde la prioridad es la mejora de tiempos, y acorde a los parámetros que devuelve el software, se 

requieren programar adecuadamente los tiempos de mantenimiento preventivo de manera eficiente. 

Actualmente, la empresa tiene una programación establecida a cada año, y evidentemente los equipos empezarán a fallar 

antes de este periodo. Si bien es cierto, las distribuciones de probabilidad que se utilizaron proporcionan ajustes con respecto 

al tiempo y nos indica los periodos en donde se pueden presentar cuellos de botella, es necesario considerar más muestra 

para llevar a cabo una simulación más precisa que emule la línea de producción real de la empresa. Como trabajo futuro se 

plantea la optimización de la línea de producción a través de ajustes que mejoren los cuellos de botella que se han detectado. 
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Línea de investigación: Tecnológica 

Resumen  

Se dirige la presente investigación al ramo textil, utilizando una muestra a la empresa que ….para la realización del presente 

proyecto de investigación ubicada  en el Estado de México, con más de 3 años en el mercado, ofreciendo servicios de 

maquila de textiles. Cuenta con una única ubicación en la que, bajo pedido, puede realizar diseño y manufactura de productos 

textiles según acuerdo. Se eligió este ramo debido a su compatibilidad con los sistemas de información, permitiendo agilizar 

y mejorar procesos. Dentro de las pequeñas y medianas empresas se presentan varias problemáticas que son de interés de 

estudio en la investigación aplicada, al analizar la empresa seleccionada como muestra se observaron las siguientes 

problemáticas que representarían las variables dependientes identificadas, la primera problemática es la falta de 

administración en cuanto a control de asistencias, la segunda problemática es la falta de control de la información del 

personal y la tercera problemática es agilización general de procesos relacionados con el personal. 

Los beneficios que se obtendrán resolviendo la primera problemática serán un mejor control de las asistencias y horas 

trabajadas de los trabajadores, alcanzando una mejor gestión de dicho rubro dentro de la empresa. 

Los beneficios que se obtendrán resolviendo la segunda problemática serán la obtención de un mejor control respecto a la 

información del personal y una mejora respecto a los procesos que requieran datos específicos de trabajadores. Los 

beneficios que se obtendrán resolviendo la tercera problemática será la agilización general de todos los procesos en los que 

el personal se vea envuelto; de modo que la información esté disponible en una base de datos para su fácil manipulación en 

caso de ser requerida. Arana (s.f.) define a la transformación digital como “la integración de las nuevas tecnologías en todas 

las áreas de una empresa para cambiar su forma de funcionar. El objetivo es optimizar los procesos, mejorar su 

competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a sus clientes.” (Párrafo 11). El sistema propuesto tendrá la capacidad de 

acelerar los procesos de verificación de asistencia; implementando las tecnologías digitales a la empresa para una evolución 

hacia las nuevas necesidades de información. Esto resulta necesario debido a que actualmente no existe una manera 

automatizada y eficiente de llevar a cabo registros de asistencias y personal de la empresa; de modo que existen pérdidas de 

información y tiempo.  

De igual manera, el sistema propuesto busca suplir las necesidades informáticas de la empresa, implementando una interfaz 

para la toma de asistencia, manejo de datos y una gestión correcta de los procesos generales relacionados con el personal. 

 
Palabras clave: Tecnologia, comercio textil, control de inventario, información, gestión de personal. 

 
Abstract  
The present investigation is directed to the textile industry, using a sample to the company that… .for the realization of this 

research project located in the State of Mexico, with more than 3 years in the market, offering textile maquila services. It 

has a single location where, upon request, you can design and manufacture textile products according to agreement. This 

branch was chosen due to its compatibility with information systems, allowing to streamline and improve processes. Within 

small and medium-sized companies there are several problems that are of interest to study in applied research, when 

analyzing the company selected as a sample, the following problems were observed that would represent the dependent 

variables identified, the first problem is the lack of administration in Regarding attendance control, the second problem is 

the lack of control of personnel information and the third problem is the general streamlining of processes related to 

personnel. 

The benefits that will be obtained by solving the first problem will be a better control of the attendances and hours worked 

of the workers, achieving a better management of this item within the company. 

The benefits to be obtained by solving the second problem will be to obtain better control over personnel information and 

an improvement in processes that require specific data from workers. The benefits that will be obtained by solving the third 
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mailto:zulmapsic1@gmail.com
mailto:noeperrusquia@hotmail.com
mailto:marckdr_69@hotmail.com
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problem will be the general streamlining of all the processes in which the staff is involved; so that the information is available 

in a database for easy manipulation if required. Arana  defines digital transformation as “the integration of new technologies 

in all areas of a company to change the way it works. The objective is to optimize processes, improve their competitiveness 

and offer new added value to their customers. " (S/F, Paragraph 11). The proposed system will have the ability to speed up 

attendance verification processes; implementing digital technologies to the company for an evolution towards new 

information needs. This is necessary because currently there is no automated and efficient way to carry out attendance and 

personnel records of the company; so that there are losses of information and time. 

Similarly, the proposed system seeks to meet the IT needs of the company, implementing an interface for taking care, data 

management and proper management of general processes related to personnel. 

 
Keywords: Technology, textile trade, inventory control, information, personnel management. 
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INTRODUCCIÓN 
En la presente introducción se valida el proyecto de investigación con un análisis de la empresa para confirmar las 

observaciones realizadas anteriormente, por lo que se validan las variables dependientes de la presente investigación. 

La primera problemática es que la empresa no cuenta con un sistema eficiente de verificación de asistencia y contabilización 

de tiempo trabajado; inicialmente no se tenía contemplado dicho sistema debido al número de personal; sin embargo, la 

empresa se ha visto envuelta en un crecimiento notable, aumentando las personas que laboran dentro de la misma. En la 

Figura 1 se muestra el aumento de personal respecto al tiempo. 

 

Figura 1.  

Aumento del Personal. 

 
Como es posible observar en la Figura 1, el personal ha ido aumentando respecto a los 4 años de actividades empresariales; 

de modo que cada vez ha sido más difícil controlar los horarios de cada persona. 

Laura Sánchez (2015) menciona que “Con un control de asistencia laboral la empresa puede monitorizar su productividad 

empresarial para saber si cumplirá sus objetivos, y en caso contrario analizar y mejorar para conseguirlo.” (párr. 5) 

La segunda problemática radica en que no existe una manera efectiva de controlar la información de cada persona que labore 

dentro de la empresa; es relevante contar con dichos datos para un manejo profesional de la información empresarial. El 

portal Alfaingenieros (2019) menciona: Todas las empresas deben integrar efectivamente la Ley de Protección de Datos 

mediante el establecimiento de procedimientos que se conviertan en factores clave dentro de la selección y gestión de talento 

humano, como de la información adquirida de los clientes con cualquier fin. La Ley exige que la información esté bien 

recaudada, desde el primer momento en la selección de talento humano hasta cuando un empleado se retira, y que su uso 

sea pertinente, adecuado, proporcional e informado a la parte titular. Aunque fue sancionada hace casi una década, aún se 

cometen errores frecuentes en las empresas. (párr. 16) 
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Figura 2.  

Comparación de Datos del Personal. 

 
 

La Figura 2 muestra cuántas personas, del total en la empresa, tienen sus datos registrados en un software; cabe mencionar 

que dicho software es Excel, que, pese a ser funcional, lo ideal siempre será guardar la información personal en bases de 

datos especializadas. 

De este modo, es posible destacar que la obtención y resguardo de la información personal es un pilar fundamental dentro 

de las empresas. 

La tercera problemática reside en la falta de procesos que faciliten y ayuden en el ámbito del personal, no sólo de su 

asistencia e información, sino el cálculo de aspectos necesarios referentes a salarios, prestaciones y facilidades que se 

otorguen.  

  

Figura 3.  

Tiempo de Asistencia. 

 
 

La figura 3 muestra una comparación aproximada entre los tiempos que existen respecto a la toma de asistencia sin el 

sistema, y la mejoría notoria que existiría al implementar el software. Es menester mencionar que el tiempo de 30 minutos 

se refiere a que la toma de asistencias no es inmediata al ingresar a la empresa; por lo que se realiza en un lapso de 30 a 40 

minutos. Este proceso no resulta eficiente y se pierde tiempo por la desorganización existente. 

La tecnología puede proveer funcionalidades que aligeren la carga de trabajo, ahorrando tiempos y costos, con el propósito 

de mejorar la calidad, no sólo laboral, sino de vida. Es por ello por lo que la implementación de un software que resuelva 

las tres problemáticas mencionadas  
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DESARROLLO  
El software está dirigido al personal de la empresa, que deba verificar su asistencia diariamente o según el horario específico 

con el que cuente. De igual manera, va dirigido a los usuarios que trabajen con la información del personal. Dichos usuarios 

son: 

• Personal que labore en la empresa y deba registrar su asistencia. 

• Personal administrativo que trabaje con la información de les trabajadores, de modo que pueda obtener sus datos 

generales como individuos, o datos específicos referidos a asistencia, puntualidad y bonos. 

El impacto del software Team1Software es la mejora en cuanto a procesos relacionados con el personal de la empresa y 

proveer una agilización notable en cuanto a obtención y creación de información, así como una manera automatizada de 

tomar asistencia, con el objetivo de generar crecimiento a la empresa y elevar su posicionamiento en el mercado. 

Objetivo general: 

Desarrollar un software de reconocimiento QR, con base de datos de los empleados, que permita el control de asistencias, 

la información del personal y la agilización de los procesos generales relacionados con el personal de la empresa 

confecciones Peña. 

Objetivos específicos. 

• Localizar el control necesario para las asistencias del personal. 

• Identificar el tipo de información a controlar acerca del personal. 

• Especificar los procesos que se deben agilizar respecto al personal. 

1.4 Hipótesis, Variable Independiente y las variables dependientes. 

Hipótesis  

Si se desarrolla un software de reconocimiento QR, con base de datos de los empleados, entonces permitirá el control de 

asistencias, la información del personal y la agilización de los procesos generales relacionados con el personal en la empresa 

Confecciones Peña. 

• Variable Independiente: El sistema de gestión de asistencia e información del personal. 

• Variables dependientes: Control de las asistencias, manejo de información de les trabajadores, agilización de los 

datos. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Para la presente investigación se identifica al objeto de estudio como el sistema de asistencias por medio de QR en un 

programa, el fundamento por el cual se estableció de esta manera es que con un software de chequeo de asistencias por 

medio de QR ayudara a gestionar las mismas enviando la información importante por medio de archivos a la persona que 

lo requiera o lo solicite, además de una mayor eficacia al momento de verificar la asistencia de los empleados y una precisión 

en los horarios, y como alguna vez dijo Isaac Asimov  "No temo a los ordenadores, lo que temo es quedarme sin ellos", por 

eso es que queremos encontrar una forma más rápida de traer la información a los usuarios y los tiempos de acción se 

reduzcan abruptamente en la medición de las asistencias dando énfasis a los datos obtenidos día a día haciendo una base de 

datos y llevando la información de una manera más amigable y fácil de entender a los usuarios que soliciten esta 

información. 

METODOLOGÍA 
Para el proyecto que se desarrolla actualmente, Scrum resulta la metodología adecuada, pues las entregas parciales y la 

naturaleza de la utilización de buenas prácticas de trabajo serían efectivas para una terminación satisfactoria del proyecto. 

Con la metodología ágil que se ha elegido, el proyecto puede terminarse de desarrollar en poco tiempo, siempre atendiendo 

a las necesidades que se hayan solicitado; sin embargo, aquellas peticiones con más prioridad serán las que se realicen 

primero, y consecutivamente, se irán realizando después las que tenga un menor nivel de prioridad.  Gracias a la 

implementación de Scrum, será posible minimizar el esfuerzo y maximizar los resultados, pues en cada iteración realizada 

se obtendrá como consecuencia una entrega de valor que permita la inserción rápida del sistema dentro de la organización 

en la que se use. 

De igual manera, Scrum resulta adecuado por su flexibilidad en cuanto a cambios, pues las peticiones de requisitos 

adicionales y de modificaciones pueden suceder en cualquier momento; de modo que resultaría pertinente atenderlas sin 

una alteración dentro de los procesos que pueda ralentizar notablemente el proyecto. 

 

Las fases de la metodología Scrum para el desarrollo son: 

1. Planificación del sprint 
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Scrum se caracteriza por separar los proyectos en proyectos más pequeños; de este modo, se pasa de tener un objetivo 

general difícil de cumplir, a varios objetivos específicos más sencillos. Para ello, se requieren reuniones donde se 

establezcan dichos objetivos para una toma de decisiones eficiente. 

2. Etapa de desarrollo 

Es menester cumplir con los plazos de entrega acordados en las juntas; así como asegurarse que no haya cambios. 

3. Revisión del sprint 

Finalizando cada iteración, se debe estudiar con detenimiento el resultado obtenido, con el propósito de realizar los 

cambios pertinentes. 

4. Retroalimentación  

Se deben entregar los resultados que se hayan obtenido; pero su entrega no se limitará a la parte estratégica del proyecto 

sino directamente a quienes usarán el software. 

FASES DEL DESARROLLO 
La metodología escogida para el presente proyecto es Scrum; de la cuál ha sido posible desarrollar un total de cinco fases 

que pasarán por sus respectivas iteraciones; alcanzando así una máxima optimización del tiempo total de desarrollo para el 

proyecto. 

Primera fase de la metodología Scrum: Iniciación 

Para esta primera fase fue necesario tener una reunión, respetando siempre los lineamientos de seguridad de distancia 

establecidos por la presente pandemia del año 2021. En ella, fue posible realizar una planeación adecuada respecto al 

proyecto, sus limitaciones y el rumbo general que se ha de llevar. 

Visión del proyecto 

Para el establecimiento de la visión del proyecto, fue necesario revisar en tiempo el cómo obtenían las asistencias y los datos 

del personal; por lo que el director de la empresa accedió a mostrar de manera general el procedimiento de trabajo que se 

manejará. 

Análisis de requerimientos 

Para el análisis de requerimientos fue utilizada la técnica de modelado del proceso, donde gracias a diagramas simples, es 

posible ejemplificar de manera general el funcionamiento del sistema como se requiere. 

Diseño de la base de datos en MySQL 

La base de datos en MySQL será elaborada en la terminal de comandos de MySQL, de AppServ. Para ello, todo el software 

necesario fue instalado. 

En la Figura 4 se muestra la terminal de comandos de MySQL; software que se utilizará para la creación de la base de datos 

y las tablas 

 

Figura 4 

Base de Datos en Construcción 

 
 

Segunda fase de la metodología Scrum: Planificación 

A continuación, se continúa con el Análisis del modelo ER de la Base de datos, como se observa en la figura 5. 
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Figura 5 

Diagrama ER. 

 

 

La Figura 5 muestra el desarrollo del diagrama ER, realizado en la plataforma Workbench, de MySQL; acorde a la base de 

datos y el manejador utilizado. 

Creación de diagramas UML del sistema 

La Figura 6 muestra los diagramas de clases utilizados para guiarse en la codificación del sistema general de registro de 

personal en la base de datos. 

Análisis de librerías especificadas el sistema QR 

 

Figura 6 

Librerías QR. 

 

 

En el análisis realizado, las librerías necesarias para el software de reconocimiento QR por medio de la web cam son las 

mostradas. 

 

Fase 3 de la metodología 

La tercera fase del proyecto comprende las tareas de ejecución, siendo enfocado totalmente en la codificación del proyecto 

y su relación con la base de datos, así como las ventanas del sistema. 

Diseño de pantallas del sistema 
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Figura 7. 

Diseño de Ventanas. 

 

 
Como es posible observar en la figura 7, para las ventanas y su diseño, se utilizó la modalidad de JFrame de creación de 

NetBeans; pues autogenera el código y facilita en demasía este proceso de diseño y codificación de las ventanas respecto al 

concepto general de hilos que éste presenta junto con sus implicaciones. 

Diseño del logo para el sistema. 

 

Figura 8 

Logo del Sistema 

 
 

La Figura 8 muestra el logotipo de la empresa Confecciones Peña, que fue proporcionado por el director de la empresa para 

el presente proyecto; de modo que fue posible utilizarlo para la ventana principal de acceso al sistema, modificándolo en 

Photoshop para adaptarlo a la ventana. 

Creación de las ventanas del sistema e implementación de su diseño. 

La Figura 9, 10, 11, 12, 13 y 14 muestran las ventanas en cuanto a su parte visual realizada en el motor de NetBeans, que 

permite la personalización de ventanas de acuerdo con un Layout editable según las necesidades del proyecto. En esta fase, 

las ventanas mostradas únicamente contaban con el código generado automáticamente por el IDE. 
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Figura 9 

Ventana de Altas. 

 
 

 

Figura 10 

Ventana de Bajas. 
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Figura 11 

Ventana de Usuarios. 

 
 

Figura 12.  

Ventana de Consultas. 
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Figura 13 

Ventana principal. 

 
 

Figura 14.  

Ventana de QR. 

 
 

La fase 4 del proyecto se basa en los detalles finales del sistema; buscando errores y solucionándolos respecto a las peticiones 

del cliente. 

Testeo de errores de programación. 
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Figura 15.  

Revisión del Código. 

 

Figura 16.  

Uso del Debugger. 

 

Las figuras 15 y 16 muestran el testeo de errores, analizando línea a línea el código y, así mismo, pasando el debugger por 

el sistema para buscar cualquier error posible.  

Pruebas en otros equipos con distribuciones distintas. 
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Figura 17.  

Prueba del Programa. 

 

 

La figura 17 muestra cómo el programa corre satisfactoriamente en otro equipo ajeno al equipo donde se codificó 

inicialmente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El objetivo general es desarrollar un software de reconocimiento QR, con base de datos de los empleados, que permita el 

control de asistencias, la información del personal y la agilización de los procesos generales relacionados con el personal 

de la empresa confecciones Peña 

Dicho objetivo se mantuvo siempre latente durante cada etapa del desarrollo del proyecto del proyecto; pues es el cimiento 

bajo el cual se sostenían todas las tareas a realizar. Conforme las fases de la metodología fueron cumpliéndose, el proyecto 

se acercó a la terminación satisfactoria del objetivo general; de modo que es posible afirmar que, al haberse finalizado el 

sistema, el objetivo general fue alcanzado, desarrollado e implementado en su totalidad, debido a que actualmente el sistema 

funciona en la empresa Confecciones Peña, realizando todas las labores que se establecieron inicialmente. 

La hipótesis del proyecto fue:  

Si se Desarrolla un software de reconocimiento QR, con base de datos de los empleados, entonces permitirá el control de 

asistencias, la información del personal y la agilización de los procesos generales relacionados con el personal en la empresa 

Confecciones Peña. 

Para la realización del presente proyecto, se estableció la variable independiente del sistema de gestión de asistencia e 

información del personal, con las tres variables dependientes referentes al sistema: Control de las asistencias, manejo de 

información de les trabajadores y agilización de los datos. Dichas variables, tanto dependientes como independientes, fueron 

tomadas y consideradas a lo largo del proyecto y su realización; con la autorización inicial del cliente. 

a) Redacta la variable 1 y comprueba estadísticamente y con una gráfica si ayudaron a resolver el problema. 

Variable 1: Control de las asistencias  

El control de asistencias es la primera variable dependiente. El sistema implementado tiene como función principal el llevar 

una gestión adecuada para el proceso de recolección de información respecto a las asistencias. Para la información 

estadística, se desarrolló un contador de tiempo implementado en el sistema. 

En las Figuras 1 y 2 se muestran los resultados estadísticos que el contador de tiempo arrojó, y su comparación con un 

aproximado del tiempo que requería tomar la asistencia de manera manual. 

  



  

255 

 

Figura 18.  

Tiempos antes del Sistema. 

 
 

Figura 19.  

Tiempos Después de Implementar el Sistema. 

 
 

Como es posible apreciar en la comparación entre la figura 18 y 19, el tiempo es abismalmente distinto. Cabe destacar que 

los tiempos tomados para el gráfico antes del sistema resultan aproximados y fueron extraídos directamente de la 

información que el cliente proporcionó. Sin embargo, la variable 1 fue cumplida satisfactoriamente, pues el control de 

asistencias se lleva a cabo de manera eficiente y segura. 

b) Redacta la variable 2 y comprueba estadísticamente y con una gráfica si ayudaron a resolver el problema. 

Variable 2: La información del personal. 

La información del personal es la segunda variable dependiente y resulta fundamental, pues hoy en día la información es la 

materia prima más importante; siendo la informática una de las ciencias cuya utilización radica meramente en el 

procesamiento y manipulación de los datos. 

Para la medición estadística de la variable de la información, se utilizó igualmente un contador de tiempo, esta vez 

implementado dentro del apartado de altas, bajas, cambios y consultas del sistema. 
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Figura 20.  

Tiempos de Operaciones Antes del Sistema 

 
 

Figura 21.  

Tiempos de Operaciones con el Sistema 

 
 

La figura 20 muestra el tiempo aproximado dado por el cliente acorde a las operaciones que el nuevo sistema es capaz de 

automatizar; en comparación con la figura 21, el tiempo se ha reducido notablemente; no obstante, el cambio más notable, 

además del tiempo, es la productividad, facilidad y lo intuitivo que resulta el nuevo programa. 

c) Redacta la variable 3 y comprueba estadísticamente y con una gráfica si ayudaron a resolver el problema. 

Variable 3: Agilización de los datos. 

La agilización de datos es la tercera y última variable dependiente; ésta se logró de manera implícita, cumpliendo las 

variables anteriores; pues la manipulación y consulta de la información se agilizó mediante la implementación del sistema; 

tanto de asistencias como el relacionado con los datos directos del personal. 

 

  

0

10

20

30

Altas en
minutos

Bajas en
minutos

Cambios en
minutos

Consultas en
minutos

Tiempos de operaciones manuales 
con información del personal

De forma manual

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Altas en
minutos

Bajas en
minutos

Cambios en
minutos

Consultas en
minutos

Con el sistema implementado

Con el sistema implementado



  

257 

 

 

Figura 22.  

Productividad en Porcentaje 

 
En la figura 22 se muestra la comparación dada en porcentaje de la productividad general de la empresa; información 

brindada por el cliente, una vez probó el software y todo el personal fue instruido acerca de su funcionamiento, para la 

obtención de datos más precisos, aunque aún aproximados, para el presente proyecto y este estadístico en particular. 

4.3 Reporte de la Innovación e Implementación 

El desarrollo del proyecto informático para la empresa Confecciones Peña fue un acercamiento perfecto a la innovación 

tecnológica; aspecto que es inmensamente benéfico para las empresas pequeñas y medianas; pues no sólo influye 

positivamente en los procedimientos de las empresas; sino que brinda una visión actual de cómo las ciencias 

computacionales pueden revolucionar completamente labores a modo de incrementar los bienes monetarios, temporales y 

de esfuerzo. 

CONCLUSIÓN 
En el caso del presente proyecto, el sistema informático ha permitido organizar la información del personal de manera 

notable; resguardándola en una base de datos segura y haciéndola accesible respecto a las operaciones que se requieran, de 

modo que siempre que se necesite la información, para su consulta o modificación, estará disponible. 

De igual manera, el sub sistema de reconocimiento QR para la toma de asistencias representa una ventaja para acortar 

tiempos y administrar mejor la operación de registro de asistencias diarias; de modo que es posible concluir que el sistema 

informático no sólo ha beneficiado a la empresa, sino que ha permitido una visualización al directivo de la empresa de cuán 

relevante puede ser la implementación de tecnología a los procedimientos cotidianos; pues un paso necesario para que una 

empresa pueda competir directamente con la inmensidad del mercado en el que se encuentre, es contar con las herramientas 

tecnológicas necesarias, no sólo para desarrollar las labores, sino para asegurarse que dichas labores sean realizadas de la 

mejor y más eficiente manera 
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Resumen 

La pandemia COVID 19 vivida alrededor del mundo, trajo como consecuencia áreas de oportunidad en ciencia y 

tecnología, todo ello para evitar la propagación del virus y facilitar el proceso médico que se puede llevar mediante 

el uso de tecnología, ya sea a través de aplicaciones móviles haciendo uso de dispositivos como tabletas Arduino 

y sensores ultrasónicos para medir la distancia como en el caso del presente proyecto de investigación. 

Analizando lo anterior, se puede deducir que el campo de la investigación e innovación tecnológica favorece de 

manera directa al sector salud, ya que se pretende la inserción de tecnología que obtenga datos como la altura y a 

partir de ahí la talla de personas que acudan al médico, esto de manera automatizada, mostrando en una pantalla 

LED los datos, así como enviándolos a una aplicación móvil la cual manejará el médico encargado o asistente 

médico, teniendo como consecuencia la sistematización del trabajo manual, lo cual permitirá un diagnóstico médico 

más efectivo y oportuno, representado una herramienta de apoyo sin suplir al capital humano que realiza esta 

actividad, es importante destacar que la aplicación móvil no necesita conexión a internet para su funcionamiento, 

solo estando en el rango de 10 metros de distancia del dispositivo, ya que trata de una conexión bluetooth, además 

de que se recomienda que esté fijo y tenga como apoyo una pared recta. 

 
Palabras clave: Aplicación Móvil, Automatización, Altura, Consulta médica, Talla 

Abstract 

The COVID 19 pandemic experience around the world, brought as a consequence an area of opportunity in science 

and technology, all this to prevent the spread of the virus and facilitate the medical process that can be carried 

through the use of technology, wether with mobile applications using devices such as Arduino tablets and ultrasonic 

sensors to measure the distance as in the case of this research project. 

Analyzing the above, it can be deduced that the field of research and technological innovation directly favors the 

health sector, since it is intended the insertion of technology that obtains data such as height and from there the size 

of people who go to the doctor, this in an automated way, showing on a LED screen the data, as well as sending 

them to a mobile application that will handle the doctor in charge or medical assistant, it is important to emphasize 

that the mobile application does not require an internet connection for its operation, being in the range of 10 meters 

away from the device is enough for its use, since it is a Bluetooth connection, and it is recommended for it to be 

immovable in a straight wall as a support. 
 

Keywords: Mobile Application, Automation, Height, Medical Consultation, Sizing
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INTRODUCCIÓN 
El avance científico y tecnológico en los últimos años ha ido en aumento, en diferentes áreas de la vida 

habitual lo cual permite poder integrar tecnología de punta con actividades que hasta antes de la pandemia 

por COVID- 19 se realizaban de manera manual, además de implicar una interacción que con el surgimiento 

del virus esto se debía evitar. 

El uso de la tecnología en ámbitos de medicina desde inicios de los tiempos ha representado un área de 

oportunidad para la implementación de la tecnología, principalmente en consultas de interacción continua 

con los pacientes, de esta necesidad surge la idea del desarrollo de un dispositivo con sensores Láser con 

mayor precisión, que ayuden a medir la altura de una persona en consulta, además de ahí poder obtener la 

talla el dispositivo tendrá comunicación directa con una aplicación móvil que recibirá los datos, dicha 

aplicación mostrará en tiempo real la altura, además que contiene una pantalla Led donde muestra la altura 

en centímetros, es importante destacar que el sistema métrico se puede modificar según los requerimientos 

del usuario final. 

El objetivo general del proyecto de investigación; es proporcionar una alternativa tecnológica que facilite 

en gran medida el proceso de obtención de datos necesarios en consultas médicas, como lo es la altura y 

talla a través del dispositivo conectado a una aplicación móvil vía bluetooth. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 Diseñar el circuito electrónico para el ensamble del dispositivo 

 Diseñar la estructura de comunicación entre dispositivo y la aplicación móvil 

 Desarrollar e integrar el dispositivo con sensores de distancia láser VL53L0 para placa Arduino. 

 Realizar etapa de pruebas. 

A partir de lo propuesto anteriormente, se realizó una investigación en donde el resultado es la 

implementación del dispositivo mencionado en consultorios médicos donde los datos como altura y talla 

sean esenciales para la consulta del paciente. 

DESARROLLO OBJETO DE ESTUDIO 
El proyecto, presenta estudios médicos a personas (pacientes) que acuden a consultas médicas específicas de 
nutrición que a partir de una valoración inicial debe obtener datos como la altura y talla para su posterior 

diagnóstico médico. Dando como resultado una consulta más certera y específica para todo tipo de 

pacientes, mediante el uso adecuado del dispositivo el cual proporciona datos mediante una pantalla en 

sistema métrico decimal y los envía a una aplicación móvil que los médicos y asistentes pueden tener un 

acceso fácil y rápido. El diseño de investigación del presente proyecto es de tipo investigación aplicada, el 

cual consiste en poner en práctica conocimientos que ya existen en el sector médico como lo son las 

variables antropométricas de valoración en el estado nutricional del paciente. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Con la llegada del COVID-19 varios consultorios médicos y hospitales alrededor del mundo se vieron 

sorprendidos por el surgimiento inesperado de la pandemia, una de las reglas fundamentales para evitar la 

propagación del virus y más contagios es mantener la sana distancia mínima sugerida por la OMS de 1.5 metros, 

además de otras medidas que generen aerosoles e incrementen el riesgo de contagio, lo cual en estos casos 

era casi imposible de mantener, se debía medir altura y talla con cinta métrica y básculas que incluían la 

medición de la altura en cm. 

ALCANCE 

Se pretende que con la presente investigación el dispositivo resultante se simplemente para medir la altura 

de pacientes en consultorios médicos, clínicas rurales y hospitales regionales de Poanas en villa unión, 

Durango, todo a través de la implementación de una aplicación móvil sin necesidad de conexión a internet, 

que permita a los médicos generar un historial médico de los pacientes. 

De acuerdo a la presente investigación se busca que el dispositivo resultante se implemente para medir la 

altura y talla de pacientes en consultorios médicos, clínicas rurales y hospitales regionales de Poanas en 
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Villa Unión, Durango, como parte de la toma y recolección de datos básicos en medidas antropométricas, 

a través de la implementación de una aplicación móvil sin necesidad de conexión a internet, misma que 

permitirá a los médicos o asistentes generar un historial médico de los pacientes con los datos recabados, 

los cuales apoyarán a futuras consultas para llevar un control y seguimientos de las personas atendidas. 

Es importante mencionar que el alcance del proyecto de dicho dispositivo de primera instancia está a nivel 

regional, pretendiendo alcanzar a futuro nivel estatal contemplando que el proyecto tenga una respuesta 

positiva en el mercado. 

JUSTIFICACIÓN 

Con la implementación de esta tecnología a consultorios médicos de primer contacto en la región de Poanas 

en villa unión durango, se reducirá el riesgo de propagación de la enfermedad causada por el COVID-19, 

además permitirá formar un expediente médico más preciso para una valoración más eficiente en diferentes 

áreas médicas donde las variables antropométricas son importantes como el área de nutrición, ya que ayudará 

a evitar contacto directo con el paciente que acuda a consulta por padecimientos no agravados de 

enfermedades que requieran atención directa del médico o asistente, además de que los elementos que 

conforman el dispositivo y la aplicación móvil para medir las variables anteriormente mencionadas, son 

económicas y de fácil adquisición. 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para el dispositivo para medir altura de una persona, se basó en la metodología 

SCRUM, La autora Encarna Abellán, en su estudio titulado “Scrum: qué es y cómo funciona esta 

metodología”, sostiene que “La metodología Scrum es un marco de trabajo o framework que se utiliza 

dentro de equipos que manejan proyectos complejos. Es decir, se trata de una metodología de trabajo ágil 

que tiene como finalidad la entrega de valor en períodos cortos de tiempo y para ello se basa en tres pilares: 

la transparencia, inspección y adaptación. Esto permite al cliente, junto con su equipo comercial, insertar el 

producto en el mercado pronto, rápido y empezar a obtener ventas”. (Abellan, 2021) 

FASES DEL DESARROLLO 
Como el desarrollo del dispositivo para medir altura y talla en pacientes, se basa en la metodología scrum se realizó un cronograma 

de actividades donde se plantearon los diferentes Sprint para el desarrollo de la investigación a continuación en la tabla 1 se presentan 

y se expone las diferentes actividades involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 
Tabla 1 Cronograma de actividades 

 

 Planificación del sprint 1 

Objetivo del sprint 1: Estandarizar y documentar la idea de proyecto de investigación, verificando la 

utilidad del mismo, la planeación y documentación, del mismo modo, realizar la cotización del material 
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necesario para el desarrollo del proyecto. 

 Etapa de desarrollo sprint 1 

Se plantea la idea inicial de la creación de un dispositivo con tableta Arduino que maneje un sensor laser 

de medición de distancia el módulo vl5310x, dicho sensor realiza la medición de tiempo de vuelo (TOF) le 

permite determinar con precisión la distancia absoluta a un objetivo sin que la reflectancia del objeto tenga 

una gran influencia en la medición, los requerimientos funcionales son definidos a continuación: 

 R1: El dispositivo deberá estar en una parte fija a una altura de 2 metros del nivel del piso. 

 R2: El dispositivo deberá contar con una pantalla LED que permita la visualización de la 

medida realizada. 

 R3: El dispositivo deberá mandar en centímetros la altura de la persona a una aplicación móvil 

para su lectura posterior. 

 R4: La aplicación móvil deberá tener una conexión tipo de bluetooth 

 R5: El dispositivo al momento de fijarse en la pared deberá medir 200 cm y de ahí realizar la 

resta para poder obtener la altura de la persona. 

 R6: No será necesario que el asistente médico mantenga contacto directo con el paciente. 

Se realiza la cotización y los materiales necesarios para la creación del dispositivo los materiales necesarios 

son: 

1. Placa Arduino uno 

2. Sensor láser de distancia Arduino vl5310x 

3. Módulo HC-05 

4. Pantalla LCD led 20 x 4 

5. Cables DuPont 

6. Resistencias y capacitores 

7. Protoboard 

Tabla 2 Cotización de material para dispositivo 

 Revisión del sprint 1 

Se debe establecer más de un proveedor de elementos electrónicos que componen el dispositivo de medición, se debe de establecer 

sobre cual IDE se trabajará así mismo como se implementará y cuánto tiempo se deberá dejar en prueba. 

 Retroalimentación sprint 1 

Se analiza el planteamiento formal de la idea, se sectoriza el segmento hacía quienes va dirigido la investigación además de que se realiza 

la cotización de material con proveedores de electrónica locales en la ciudad de durango. 

 Planificación del sprint 2 

Objetivo del sprint 2: Diseñar y armar el circuito electrónico con los componentes necesarios para su posterior prueba en campo. 

 Etapa de desarrollo sprint 2 

Se realiza el Diseño y armado del circuito electrónico con los componentes adquiridos y enlistados en el 
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sprint anterior, a continuación, en la figura se muestra el armado del dispositivo y pruebas realizadas de 

conexión. 

 

Figura 1 Conectores Sensor VL53L0X 

Datos técnicos Módulo Sensor De Distancia Laser VL53L0X 

En el sitio BricoGeek consultada el 08 de diciembre del 2021 se tiene la siguiente información técnica del 

sensor VL53L0 “usa la tecnología STS FlightSense para medir con precisión el tiempo que tardan los 

pulsos emitidos de la luz láser infrarroja en llegar al objeto más cercano y reflejarse de nuevo en un detector, 

por lo que puede considerarse un sistema lidar pequeño e independiente. Esta medición de tiempo de vuelo 

(TOF) le permite determinar con precisión la distancia absoluta a un objetivo sin que la reflectancia del 

objeto tenga una gran influencia en la medición. 

El sensor puede informar distancias de hasta 2 metros con una resolución de 1 mm, pero su alcance efectivo 

y precisión (ruido) dependen en gran medida de las condiciones ambientales y las características del objetivo 

como la reflectancia y el tamaño, así como la configuración del sensor. (La precisión del sensor se 

especifica para que oscile entre ± 3% como máximo y más de ± 10% en condiciones menos óptimas). 

Las mediciones de rango están disponibles a través de la interfaz I²C (TWI) del sensor, que también se usa 

para configurar los ajustes del sensor, y el sensor proporciona dos pines adicionales: una entrada de apagado 

y una salida de interrupción. 

Este módulo es soporte para el VL53L0X, por lo que recomendamos una lectura cuidadosa de la hoja de datos 

VL53L0X antes de usar este producto. 

Características: 

• Voltaje de funcionamiento: 2.6 ~ 5.5v 

• Chip: VL53L0X 

• Mide distancias absolutas de: 2cm ~ 2m 

• Resolución: 1mm 

• Pines: VCC, GND, SDA, SCL, GPI01, XSHUT 

• Interfaz: I2C 

• Temperatura de operación: - 20 ~ 70ºC 

• Temperatura de almacenamiento: - 40 ~ 105ºC 

 
¿Qué se Envía? 

1 x Módulo Sensor De Distancia Laser VL53L0X”, (Bricogeek, 2021) 

Cómo se observa en la figura 4 Circuito de conexión con módulo VL53L0X, la conexión del módulo se realiza 

directamente a la placa Arduino UNO. 

 

Figura 2 Circuito de conexión con módulo VL53L0X 
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Fuente: (Sandorobotics, 2021) 

El esquema de la figura 5 muestra los componentes adicionales que incorpora la placa de soporte para hacer 

que el VL53L0 sea más fácil de usar, incluido el regulador de voltaje que permite alimentar la placa desde 

una fuente de 2,6 V a 5,5 V y el circuito de cambio de nivel que permite la comunicación I²C a el mismo 

nivel de voltaje lógico que VIN. 

 

Figura 3 VL53L0X/VL53L1X/VL53L3CX Time- 

of-Flight Distance Sensor Carrier 

 

Fuente: (Sandorobotics, 2021) 
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Figura 4 Circuito de conexión módulo HC-05 

 

Revisión del sprint 2 

Se realizan las pruebas con las conexiones integrando el bluetooth HC-05, y sensor VL53L0X. 

Retroalimentación sprint 2 

Se debe realizar la integración de la programación donde interviene el IDE ARDUINO UNO, Se 

recomienda realizar el armado del circuito electrónico para medir una distancia y luego se integrará al 

lugar fijo donde se deberá integrar con la aplicación móvil para obtener la altura de la persona 

 Planificación del sprint 3 

Objetivo del sprint 3: Obtener el programa sketch de Arduino y la integración con la aplicación móvil. 

 Etapa de desarrollo sprint 3 

Se deberá realizar la instalación del programa Arduino IDE 1.8.16 donde la programación queda 

como se muestra en la figura 

 Revisión del sprint 3 

La programación y la integración de la aplicación móvil se hizo de manera exitosa y se procede a la 

integración de la aplicación con el circuito y la conexión con el módulo HC-05. 

 Retroalimentación sprint 3 Se recomienda que la aplicación móvil se mejore y se 

desarrolle una interfaz adecuada 

 Planificación del sprint 4 

Objetivo del sprint 4: Realizar pruebas del funcionamiento del dispositivo con la aplicación integrada. 

 Etapa de desarrollo sprint 4 

A continuación, se muestra parte del código realizado para obtener los datos del módulo de medición. 

 Revisión del sprint 4 

Las pruebas resultaron exitosas, se realizaron pruebas de integración y pruebas individuales, las cuales 

Durante el periodo de pruebas 

 Retroalimentación sprint 4 

La aplicación del dispositivo desarrollado en el presente proyecto muestra la altura de una persona en 

centímetros, mostrándolo en una pantalla y aparte envía los datos a una aplicación móvil a través de un 

bluetooth. En la figura 7 se muestra parte del código para el funcionamiento del envío de los datos del 

sensor vl53l0x. 
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Figura 5 Código del sensor de medición en Ardui 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El dispositivo que se presenta este proyecto de investigación, dio a conocer diferentes pruebas donde la 

información se desarrolla con énfasis tanto en el funcionamiento y la lectura positiva de los resultados, así 

mismo como en la importancia para la gestión de la investigación presentada. Esta herramienta se puso en 

marcha derivado de la pandemia que nos aqueja hoy en días, así pues, se puede deducir que los resultados 

que esta aplicación móvil traerá al sector salud son de suma importancia para que los pacientes no dejen de 

ser atendidos con la misma calidad que ya se acostumbraba. 

Los indicadores de esta investigación brindan la oportunidad a especialistas de nutrición para poder hacer 

más fácil y rápida la consulta, y de esta manera poder otorgar de manera exacta la información que se 

requiere de cada persona que está en consulta, se realiza con la finalidad de que los médicos (nutriólogos) 

puedan seguir teniendo la interacción con sus pacientes a pesar de la contingencia sanitaria que se vive 

actualmente. 

En la figura 8, se puede observar parte de las pruebas que se realizaron con la integración de la pantalla 

LCD, se puede observar que cuando el sensor no mide la altura manda mensaje de fuera de rango lo cual 

indica que el sensor no puede medir distancias mayores a 2 metros de distancia 
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Figura 6 Pruebas del Dispositivo 

 

CONCLUSIÓN 
La implementación y desarrollo de aplicaciones móviles para la gestión de la investigación permite en su 

momento contar con datos científicos y métricos que se requiere en tiempo real, este dispositivo que se 

desarrolló, ofreció, la información e indicadores de mediciones métricas que ayudan a los médicos especialistas 

en nutrición a tener de manera exacta la información que necesitan saber de los pacientes, de este mismo 

modo hizo posible la interacción entre usuario-tecnología desde un ambiente meramente tecnológico, 

teniendo como punto de partida la facilitación de la práctica médica en su día a día. 

Dada la importancia funcional de este dispositivo podemos asegurar que la práctica de los medico 

especialistas en nutrición será más veraz al momento de implementarla con los pacientes, además será de 

gran ayuda ya que disminuye el tiempo de consulta, por la facilidad y practicidad de uso. La demanda por 

parte de los usuarios derivada del confinamiento aumento en temas de cuidado de la salud, y 

evidentemente el área nutricional no queda de lado, por este motivo se genera una gran área de oportunidad 

donde la tecnología tiene cabida con este tipo de implementaciones móviles. 

La usabilidad de las aplicaciones móviles está fuertemente influenciada por el contexto de uso común entre 

los usuarios, sin embargo, esta vez se decide la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas 

para consolidar las tereas del sector salud (nutrición) y enfatizar en la mejora de las practicas optimizando los 

tiempos y de obtención de información necesaria de los pacientes. 
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 Resumen 

El objetivo del trabajo fue elaborar una propuesta de solución aplicada a un Despacho Contable ubicado en el 

estado de Tabasco, a través del análisis del problema, así como el modelado y normalización de una base de datos. 

Para ello, de manera inicial, se efectuó el análisis de las necesidades de información, el entorno operativo, así como 

el resguardo de expedientes de los contribuyentes que tiene la empresa como clientes. Posteriormente se obtuvo 

como resultado el modelado de una base de datos funcional con los datos generales de los clientes, contraseñas y 

la generación de bitácoras (notas de seguimiento). Se empleó la herramienta Workbench para el modelado y 

normalización. Los principales aportes se encuentran en que el modelado aquí presentado, puede ser replicado y 

de utilidad en otros Despachos Contables. 
 

Palabras Clave: Administración de oficina, Base de Datos, Modelado, Normalización. 

 

Research line: Administrative  

Abstract 

The objective of the work was to develop a proposed solution applied to an accounting firm located in the state 

of Tabasco, through the analysis of the problem, as well as the modeling and standardization of a database. To do 

this, initially, an analysis of the information needs, the operating environment, as well as the safeguarding of 

taxpayers' files that the company has as clients was carried out. Subsequently, the result was the modeling of a 

functional database with the general data of the clients, passwords and the generation of logs (follow-up notes). 

The Workbench tool was used for modeling and normalization. The main contributions are that the modeling 

presented here can be replicated and useful in other accounting firms. 
 

Palabras Clave: Databases, Modeling, Normalization , Office management. 
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INTRODUCCIÓN 
Cuando se trabaja con sistemas de contabilidad, facturación y otros similares, en realidad se está trabajando con 

bases de datos, solo que en ocasiones no es fácil percibirlo, ya que toda la lógica del tratamiento de los datos, la 

realiza el sistema. Es importante que como usuario de las Tecnologías de la Información (TI) se conozcan los 

aspectos básicos del manejo de bases de datos, esto será de gran utilidad para poder trabajar de manera eficiente y 

se podrá sacar el mayor provecho de la información almacenada ya sea en un equipo físico o directamente en la 

nube (Ernesto, 2019). 

 

Considerando contar con una mejor visión de este estudio, en la Tabla 1, se realiza una delimitación del uso de 

infraestructura de software en las PYME de México según su tamaño. Se puede observar de acuerdo con el estudio 

realizado por Domínguez et al., (2018), que las bases de datos, gestión de contabilidad, gestión de nómina, gestión 

de inventarios, Customer Relationship Management (CRM, por sus siglas en inglés) o Gestión de la Relación con 

el Cliente y el Entreprise Resource Planning (ERP, por sus siglas en inglés) o la Planificación de Recursos 

Empresariales; son en mayor medida utilizadas por las PYME de tamaño mediano, lo que puede considerarse 

como una ventaja competitiva al momento de compararlas con las PYME de tamaño pequeño. 
 

Tabla 1 

Infraestructura de software de la PYME según su tamaño. 

 Pequeñas Medianas 

Ofimática (Word, Excel) 98% 100% 

Bases de datos (Access, SQL Server) 31% 60% 

Gestión de contabilidad (CONTPAQi, Aspel COI) 48% 82% 

Gestión de nómina (CONTPAQi, Aspel NOI) 36% 73% 

Gestión de inventarios (Aspel SAE) 41% 73% 

CRM (Gestión de la Relación con el Cliente) 16% 40% 

ERP (Planificación de Recursos Empresariales) 13% 35% 

Software desarrollado a medida 33% 47% 

Nota: Tomado del artículo El uso del software en la PYME: un estudio empírico en México (p.715), Domínguez et al., 2018. 

 

El objetivo de esta contribución busca aportar en la resolución de problemas de carácter administrativo, con 

enfoque en el tema de las bases de datos. 
 

DESARROLLO OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio es una empresa ubicada en el estado de Tabasco, que brinda servicios profesionales de índole 

contable, proporcionados a través de un Despacho. Aunque su alcance es local, ha procurado mantenerse al día en 

el uso de herramientas tecnológicas que sean de utilidad en el ejercicio de la profesión contable. Constantemente 

experimenta con software para la administración de CFDI, aplicaciones web para la ejecución y asignación de 

tareas mensuales, además de las licencias del software contable (contabilidad, nóminas y facturación) que tienen 

instaladas en un servidor físico y son los programas con los que ofrecen sus servicios y brindan asesoría a los 

clientes. Sin embargo, a pesar de que es plausible la iniciativa que se tiene para el uso de estos componentes 

tecnológicos, se observa la falta de experiencia y un manejo experto que pueda potencializarlas y elevar el nivel 

de competitividad del Despacho. 

 

De acuerdo con la entrevista realizada al dueño del Despacho Contable, éste refirió que existe la urgente necesidad 

de contar con una adecuada base de datos para el resguardo de información de los contribuyentes, así como tratar 

de mantener la información de los contribuyentes como su RFC, domicilio fiscal, contraseñas y un historial o 

bitácora de las actividades que se realizan con cada uno de ellos. Finalmente, señaló que percibe poca colaboración 

de los empleados a lo largo de la historia de esta empresa. 

 

De las herramientas para el resguardo de la información de los clientes, el personal de la empresa refiere que se ha 

hecho uso de las siguientes: 
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Access 

Su función principal era la de almacenar los datos personales de los clientes, registro de ingresos y egresos e 

inversiones de estos para que al final del año se pudieran generar reportes para el cierre de ejercicio, deducciones 

personales clasificados por proveedor y reportes de inversiones adquiridas en el ejercicio. Todo con el fin de que 

la información estuviera disponible para el llenado de la declaración anual. Pero esta base de datos únicamente 

funcionaba para personas físicas con actividades empresariales y profesionales y no contaba con el historial del 

cliente o los usuarios y contraseñas para la realización de trámites. 

 

Google Sites 

A este sitio tenían acceso los empleados a través de su correo laboral o bien con la dirección URL. Una vez dentro 

de la plataforma, se tenía acceso a los datos de los clientes organizados alfabéticamente, dentro del expediente del 

cliente se podían visualizar el RFC, domicilio fiscal, usuarios y contraseñas. Además de que ya se podían incluir 

notas que permitían estructurar la bitácora de los clientes. Se dejó de usar este sitio porque era poco práctico, ya 

que, entre más clientes se agregaban, más larga se hacía la lista y provocaba una búsqueda laboriosa por 

contribuyente, además de la poca participación de los empleados para la redacción de las notas. Actualmente el 

sitio ya no se encuentra vigente. 

 

OneNote 

Es la aplicación que se maneja actualmente, tiene un parecido en estructura a Google Sites, pero la búsqueda de 

los clientes es menos complicada porque se encuentra organizada por tipo de cliente (regular, ocasional, inactivo), 

dependiendo de la clasificación, se muestra la lista de clientes. De igual manera se puede mantener la bitácora del 

cliente porque es el objetivo principal de la aplicación (escribir notas). A pesar de estar mejor estructurado sigue 

sin ser suficiente para los requerimientos del usuario. Aquí en particular se identifican otro tipo de problemas, 

como son los errores de sincronización de las modificaciones hechas por los usuarios. 

 

Una vez abordado el análisis del problema de la empresa, dentro de su entorno operativo y sus antecedentes en 

cuanto al tema de base de datos se refiere, en el desarrollo del trabajo se explicará la metodología para el análisis 

de la problemática planteada. En el siguiente punto se explicarán los resultados obtenidos en este trabajo, en este 

apartado se encuentra la propuesta del modelado de la base de datos para la empresa, así como la definición de 

cada una de las tablas y campos que conforman el diagrama y la normalización de este. 

 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación aplicado es del tipo cualitativo, Norma (2018) explica que se caracteriza por tomar el 

punto de vista de los miembros de la empresa y principalmente de los directivos, centraliza los procesos y la 

cercanía que el investigador tiene con el fenómeno de estudio, con el propósito de explicar su comportamiento y 

transmitir los pensamientos y experiencias de las personas. Así mismo, dentro de esta investigación se consideró 

la selección de unidades de análisis, también conocido bajo el termino unidades de observación, siendo útil para 

las investigaciones sociales. Debido a que esta investigación se llevó a cabo para un Despacho Contable, las 

unidades de análisis consideradas fueron del tipo organizacionales (Ramón y García, 2013). Se puede decir que, 

los datos cualitativos son todo lo que se describe o explica, desde observaciones de una interacción hasta citas de 

personas sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. También se puede representar en palabras, 

imágenes o transcripciones. 

 

Por lo anterior, se expone de acuerdo con Quintana (2006) que las etapas de la metodología cualitativa utilizadas 

en esta investigación son: formulación, diseño, ejecución y cierre. A través de ellas fue posible el desarrollo de 

este trabajo, y puede observarse en la Figura 1 que se presenta a continuación. 
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Figura 1 

Fases de la Investigación Cualitativa 

Nota: Elaboración propia. 

 

Como se mostró previamente en la Figura 1, dentro de la metodología cualitativa se llevaron a cabo cuatro fases 

en el proceso de la investigación, que serán explicadas en lo subsecuente. 

 

La fase de formulación consistió en delimitar el problema dentro de la organización. Posteriormente, dentro de 

la etapa del diseño, que representa cómo se va a realizar la investigación, se consideró la recolección de los datos 

que en este caso consistió en entrevistas, solicitud de información relevante para el propósito, como lo son ejemplos 

de las herramientas que ha usado el Despacho Contable como base de datos y que fueron descritas previamente, 

así como información obtenida a través de fuentes bibliográficas. De este modo se pudo conocer y analizar el 

entorno operativo. 

 

Una vez que se obtuvo la información necesaria, se procedió a la fase de ejecución, en la cual se llevó a cabo el 

trabajo de análisis, asimismo esta etapa contempló el modelado de la base de datos, para tal caso se realizó haciendo 

uso de la herramienta MySQL Workbench en su versión 8.0.21, al igual que se hace uso de los conceptos de 

normalización para dar forma y evitar redundancias dentro del diseño de la base de datos. En la última fase se da 

por terminada la investigación en el apartado de las conclusiones. 

 

MARCO CONCEPTUAL 
A continuación, se listan los conceptos que sustentan el presente trabajo: 

 

Base de datos: De acuerdo con Oracle México (s.f.), una base de datos es una colección organizada de información 

estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Los datos dentro 

de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento hoy en día se modelan típicamente en filas y 

columnas en una serie de tablas para que el procesamiento y la consulta de datos sean eficientes. Luego se puede 

acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de 

datos utilizan lenguaje de consulta estructurado (SQL) para escribir y consultar datos. 

 

Modelo relacional: La estructura fundamental del modelo relacional es la relación, es decir una tabla bidimensional 

constituida por filas (tuplas) y columnas (atributos). Las relaciones representan las entidades 
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que se consideran interesantes en la base de datos. Cada instancia de la entidad encontrará sitio en una tupla de 

la relación, mientras que los atributos de la relación representan las propiedades de la entidad. Por ejemplo, si en 

la base de datos se tiene que representar personas, podrá definirse una relación llamada "Personas", cuyos atributos 

describen las características de las personas. Cada tupla de la relación "Personas" representará una persona 

concreta (Quiroz, 2003). 

 

Normalización: Con lo expuesto por Quiroz (2003), se puede inferir que la normalización o sea la razón y uso de 

las formas normales, es evitar la repetición innecesaria de datos (redundancia). Asimismo, con base en lo 

presentado por la Universidad Autónoma de México (UNAM), existen una serie de reglas formales para la 

normalización de las estructuras de las bases de datos. Hay seis formas normales o reglas de normalización, si bien 

las más conocidas y destacables son las tres primeras. Lo anterior quiere decir que la segunda forma normal incluye 

a la primera, la tercera a la segunda y así sucesivamente. Una base de datos que esté en segunda forma normal, por 

tanto, cumplirá las dos primeras reglas de normalización (UNAM, s.f.). 

 

De acuerdo con Ricardo (2009), las primeras tres formas normales son las siguientes: 

 Para que los datos estén en primera forma normal es necesario, en primer lugar, contar con tablas 

separadas para cada conjunto de datos relacionados. A continuación, se debe asignar una clave primaria 

a cada grupo de datos, que no contenga atributos nulos. 

 A los requisitos de la primera forma normal se suma la gestión de múltiples registros. Es decir, si un 

dato aplica a diferentes localizaciones, debemos crear tablas separadas y relacionarlas a través de una 

clave ajena o externa. En este punto se cuenta con la segunda forma normal. 

 Para alcanzar la tercera forma normal, los datos del mismo registro deben estar estructurados de modo 

que todos los campos dependan de la clave primaria. Este nivel es conveniente en tablas de datos que 

requieren de continua actualización. Así evitamos desglosar la información en diferentes tablas. 

 

Cardinalidad: Se refiere al número máximo de filas que puede haber en un conjunto de objetos y que pueden estar 

relacionados con otra entidad mediante una relación binaria. Las filas se relacionan mediante la expresión de 

relación que hace referencia a las llaves primarias y foráneas. La cardinalidad debe reflejar las necesidades de 

información de los usuarios y puede estar representada por cuatro tipos de relaciones binarias: uno a uno, uno a 

muchos, muchos a uno, muchos a muchos (Elmasri et al., 2007). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Modelado de la base de datos 

De acuerdo con la problemática y el objetivo planteados, se busca contribuir con el modelado de una base de datos. 

Partiendo de la necesidad de tener un expediente funcional; que contenga los datos del cliente, contraseñas y que 

se le puedan agregar bitácoras. Tomando en consideración la estructura que se tiene actualmente y haciendo 

modificaciones a la misma. 

 

El esquema del modelado para el expediente del Despacho es el que se muestra en la Figura 2. En este se muestra 

el diagrama de la base de datos que está conformada por un conjunto de entidades (tablas), siendo en total seis 

tablas de las cuales la tabla clientes es la principal. 
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Figura 2 

Modelado de Base de Datos para Despacho Contable 

Nota: Elaboración propia. 

 
A su vez, estas tablas se encuentran relacionadas entre sí, en ellas se encuentra que la información está organizada 

con los campos que debe contener el expediente de cada contribuyente (cliente), a continuación, en la Tabla 2 se 

presenta la estructura contenida en el esquema de modelado, cuál es la función de cada tabla, así como las llaves 

primarias y foráneas que permiten relacionar a las tablas entre sí: 

 
Tabla 2 

Descripción de las Tablas del Modelo de Base de Datos 

Tabla Función Llaves 

Clientes Es la tabla principal del diagrama en la que se 

encuentran los datos generales del contribuyente. 

Id_cliente (primaria) 

Id_tipo_contribuyente 
(foránea) 

Correos_buzon_tributa 

rio 

Registro de los correos inscritos en el buzón 
tributario del SAT y que pueden ser hasta cuatro 

como máximo. 

Id_correo_bt (primaria) 

Id_cliente (foránea) 

Bitacoras Se ingresan las notas del cliente sobre cualquier 

antecedente o trámite del que se necesite llevar un 
registro 

Id_bitacora (primaria) 

Id_cliente (foránea) 

Tipo_contribuyente Es una tabla que sirve para definir el tipo de 

contribuyente que se registra en la tabla principal 

Id_tipo_cliente (primaria) 

Tipo_password Se registra el tipo de usuario o contraseña para 

trámites en el SAT, IMSS o Secretaría de Finanzas, de 

las contenidas en la tabla password. 

Id_tipo_password 

(primaria) 

Id_cliente (foránea) 

Password Sirve para guardar los usuarios y contraseñas de 

los clientes de acuerdo con el tipo trámite que se 
debe realizar con los clientes. 

Id_password (primaria) 

Id_tipo_password (foránea) 

Nota: Elaboración propia 
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Normalización 

Como se muestra en el diagrama de la base de datos, se hace uso de la normalización hasta la tercera forma normal, 

siendo las más conocidas y usadas en el modelado de una base de datos. A continuación, se describen las formas 

normales aplicadas en la elaboración del modelado presentado en este trabajo: 

 

Primera forma normal: Esta forma normal la encontramos aplicada en el diagrama porque las seis tablas (clientes, 

bitácoras, correos_buzón_tributario, etc.) contienen una llave primaria y dentro de la estructura no se encuentran 

valores repetidos. 

 

Segunda forma normal: Una vez establecidas las tablas del diagrama y que se logró identificar que ningún valor 

se encuentra repetido, se procede a relacionar las tablas. Como se mostró anteriormente, la tabla principal es la de 

clientes en esta se encuentran los datos principales del contribuyente como el régimen, RFC, nombre, apellido 

paterno, apellido materno, CURP, etc., dependiendo del tipo de contribuyente (si es persona física o moral) se 

llenarán los campos de la tabla principal, esto se debe a que hay algunos campos que no aplican en el caso de que 

el cliente sea una empresa (persona moral), por ejemplo, en este último caso no aplicarán los campos de apellidos 

o la CURP. 

 

Es en este sentido que la tabla clientes guarda una relación con la tabla de tipo_clientes, para definir que el llenado 

del expediente dependerá del tipo de contribuyente, inclusive se encuentra una llave foránea dentro de la tabla 

clientes. Del mismo modo vemos que la tabla clientes guarda una relación con las tablas bitácoras, 

correos_buzon_tributario y tipo_password, sin embargo, esta relación se encuentra a la inversa porque las llaves 

foráneas que se encuentran en las últimas tres tablas mencionadas, es la llave primaria de la tabla clientes. 

 

Tercera forma normal: Aquí se aplica la tercera forma normal con la relación de la tabla tipoˍpassword y la tabla 

passwords. Se tuvo que realizar una relación de este tipo porque la tabla passwords contiene los datos de usuarios 

y contraseñas para entrar a la página del SAT, IMSS o Secretaría de Finanzas en diferentes Estados para realizar 

trámites de los diferentes clientes que tiene el Despacho. Por lo tanto, es una tabla que posiblemente se tenga que 

estar actualizando con el tiempo, de este modo se evita tener información sensible dispersa en diferentes tablas. 

 

Por último, se destaca el hecho de que el modelado de la base de datos fue sometido al juicio de un experto, durante 

la revisión realizada para este trabajo se dieron sugerencias de mejora, así como correcciones en la estructura de 

tablas, campos y normalización, se hicieron preguntas relacionadas a la utilidad de cada una de las tablas, campos 

y llaves para que durante la revisión fuese más fácil comprender lo que se buscaba realizar con el modelado. Al 

final, todas las indicaciones dadas por el experto en la materia fueron atendidas. 

 

CONCLUSIÓN 
En este trabajo se presentó un análisis sobre las necesidades de información de un Despacho Contable en el estado 

de Tabasco, con respecto al manejo de los expedientes de los contribuyentes. Con base al planteamiento, se realizó 

una investigación con enfoque cualitativo que, a través de un proceso de cuatro fases, permitió recabar información 

a través de entrevistas y solicitud de evidencia como fotos y documentos que permitiera delimitar las necesidades 

de información, con el fin de obtener como resultado un modelo de la base de datos realizado en MySQL 

Workbench, para su posterior aplicación dentro de la empresa. 

 

Del mismo modo, para la realización del modelado se tomaron en cuenta los conceptos base de esta investigación, 

como lo es el concepto de base de datos y las reglas de normalización, se observa que en el modelado se cumplen 

las reglas de normalización hasta la tercera forma normal ya que las primeras tres formas son las más utilizadas. 

 

Por otro lado, se destacan las ventajas que se obtienen principalmente con el trabajo realizado en esta investigación 

son las siguientes: 

 El modelo se adaptó de acuerdo con la información que requiere la empresa al momento de realizar 

una consulta sobre algún contribuyente. Por lo tanto, al ser una propuesta a la medida, los problemas 

de organización y consulta de la información pueden disminuir considerablemente. 



  

275 

 

 Esta propuesta consideró como base la situación actual del negocio, sin embargo, en caso de que el negocio 

crezca y aumente su cartera de clientes en otros estados de la República Mexicana, no requerirá una 

adaptación adicional porque se consideró ese aspecto dentro de la estructura. 

 Por otro lado, esta propuesta de ser implementada puede servir como ventaja competitiva, considerando 

que son pocas las pequeñas empresas que conocen de la utilidad que ofrece una base de datos. De acuerdo 

con lo expuesto en este trabajo. 

 

Dentro de las limitaciones se puede considerar que el modelo fue elaborado para un Despacho Contable en específico, 

con necesidades particulares. Es por tal motivo que, si bien este modelo puede ser de utilidad para otro Despacho, 

posiblemente se necesite realizar una adaptación en caso de ser necesario. Así mismo, si bien esta es una investigación 

de campo, debido al distanciamiento social derivado de la pandemia COVID 19, toda la información obtenida fue a 

través de correo electrónico y entrevistas telefónicas, por lo que fomentar vínculos de confianza como lo requiere una 

investigación cualitativa pudo estar condicionado. 

 

También es importante destacar que cualquier herramienta que se quiera implementar en una empresa, necesita de la 

participación de los usuarios finales, en este caso los empleados que hagan uso de la base de datos. De otro modo, 

cualquier sistema que se desee implementar o proponer en una organización, no va a tener los resultados deseados en 

su uso. 

 

A partir de este trabajo de investigación puede surgir como propuesta de trabajo futuro la implementación de la base de 

datos, considerando dentro del desarrollo que la programación y hospedaje de esta sean compatibles con la herramienta 

MySQL Workbench debido a que fue utilizada para el modelado. Ya sea que se deje funcional en el servidor físico de 

la empresa, o surja la posibilidad de llevar la base de datos a un servicio de administración en la nube. En caso de optar 

por la segunda opción su implementación puede ser de gran utilidad, evitando problemas de seguridad y respaldo de la 

información. 
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Línea de investigación: 

Resumen 

Para los negocios, tener el control adecuando de la información es vital porque dota de oportunidades de crecimiento, 

innovación y orden, por lo que una empresa que se resiste al cambio y continua con su marketing tradicional, se 

considera que puede llegar hacer una muerte anunciada frente a los que sí cuentan con estos recursos. Por otro lado, las 

organizaciones se han inclinado para su crecimiento en el uso de las Ti, porque con su implementación, los empresarios, 

han logrado obtener herramientas favorables y eficaces que han contribuido al manejo de los datos y empujar con fuerza 

el cumplimiento de los objetivos y poder potenciar sus negocios. Una de las herramientas para el control de la 

información en las empresas, es un sistema de base de datos, ya que brinda al usuario un mejor control y monitoreo del 

negocio, entre otras cosas. El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis a los procesos internos del manejo de 

información y poder sugerir como alternativa, la integración de una base de datos no solo como control, si no en un 

futuro hasta ser parte de Analítica de datos para formular nuevas estrategias que propicien a mantenerse en el mercado, 

así como también, redactar algunos de los beneficios que se podría obtener con su posible implementación. 

 
Palabras clave: BD, Empresa, Tecno, Tecnologías de Información. 

 
Abstract 

For businesses, having adequate control of information is vital because it provides opportunities for growth, innovation 

and order, so that a company that resists change and continues with its traditional marketing, is considered to be able to 

make an announced death versus those who do have these resources. On the other hand, organizations have been included 

for their growth in the use of IT, because with its implementation, entrepreneurs have managed to obtain favorable and 

effective tools that have contributed to the management of data and strongly push compliance with the objectives and be 

able to boost their businesses. One of the tools for controlling information in companies is a database system, as it 

provides the user with better control and monitoring of the business, among other things. The objective of this work is 

to carry out an analysis of the internal processes of information management and to be able to suggest as an alternative, 

the integration of a database not only as a control, but in the future until being part of Data Analytics to formulate new 

strategies that promote staying in the market, as well as writing down some of the benefits that could be obtained with 

its possible implementation. 
 

Keywords: Business Tecno, , DB, Company, Information Technologies. 
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INTRODUCCIÓN 
La empresa anónima, la cual se refiere como la “empresa tecno” y de la cual su base de datos será objeto de estudio, es 

una empresa tecnológica mexicana ubicada en Villahermosa que inicio operaciones el 01 de agosto de 2005 y se dedica 

a proveer servicios de instalaciones de cámaras de seguridad, alarmas, seguros de puertas, etc., con la misión principal 

que el cliente pueda obtener una alternativa de seguridad para su casa, negocios, etc., y acceder a este monitoreo por 

medio de cualquier computadora, tabletas o teléfonos inteligentes que cuenten con datos para conectarse a través de 

Internet. En la actualidad, la empresa ha logrado mantenerse en el mercado y su crecimiento va en aumento, por lo que 

la empresa está implementando herramientas que ayuden a optimizar sus tareas. 

Hoy en día, la implementación de las tecnologías de la información (TI) en las empresas es primordial para su 

crecimiento, porque dota de estrategias para sobrevivir en el mercado y permite popularizarse hasta lugares 

inimaginables. Se entiende que una base de datos (BD) es el espacio donde se guardan grandes cantidades de 

información de forma organizada y generalmente son implementadas para sitios Web, aplicaciones móviles, puntos de 

ventas, video juegos, entre otros. Por ejemplo, en una empresa ya no es necesario contar con una bodega exclusiva para 

almacenar documentos que posiblemente se utilicen muy poco, o incluso que jamás sean utilizados, pero que ocupan 

mucho espacio, son difícil de organizar y encontrar; hoy solo basta con tener una computadora en red local o en Internet 

para poder obtener un documento con información detallada en cuestión de segundos, además de que una BD es utilizada 

por las grandes organizaciones como una poderosa herramienta de predicción de negocios en las minerías de datos. 

Las bases de datos no solo son un medio que han impactado a las empresas sino también a la población. A partir de la 

pandemia COVID-19, su uso se ha incrementado a través de dispositivos en Internet. Cabe mencionar que el término BD 

es común en el ámbito empresarial o en personas relacionadas con las TI, y en el caso de las empresas en crecimiento 

(Startup) optan por contar con sistemas soportados en BD tales como control de inventario, control de recursos 

humanos, ventas, etc., pudiéndoles aportar ventajas competitivas y de crecimiento. 

Las bases de datos brindan al empresario monitoreo de la información de su organización en los procesos internos 

(como trabajadores, insumos, documentos, etc.) y externos (como clientes, proveedores, etc.). Si un manejador BD 

cumple con todos los requisitos de acuerdo a la organización, esta se puede convertir en una poderosa herramienta que 

aporte valor competitivo ante sus competidores (Hernández, 2015). 

Es necesario mencionar que una BD debe de ser diseñada, modelada y formalizada para cumplir con las necesidades 

del cliente, pero también se tiene que contar con el personal capacitado para que pueda sacarle el mayor provecho a la 

información que en ella se logre recabar, ya sea de los clientes y/o de todas los aspectos que giren entorno a la empresa 

como sus productos, servicios y ventas, ya que si no cumple con estos requisitos, es probable que solo se obtenga un mejor 

control interno pero no ayude al crecimiento a corto o mediano plazo y por consecuencia no se obtengan los resultados 

que la empresa espera. En otro orden de ideas, la empresa tecno requiere implementar estrategias para su negocio que 

implementen las TI y poder mejorar el control administrativo y mejorar los procesos internos de su organización de 

documentos. Si una BD es desarrollada de forma correcta, su estructura y modelado puede acrecentar el potencial de las 

empresas, aumentar las ventajas ante sus competidores, facilita la vida a los colaboradores, porque cumplen con mayor 

rapidez y eficacia sus responsabilidades dentro de la organización, datos más seguros y disponibles en menos tiempo, 

donde al final se refleja en mayor productividad (Ovando, 2020). 

Las BD han proporcionado grandes herramientas en los sistemas de control con el objetivo de reducir costos y mayor 

eficacia en los procesos de productividad, es por ello por lo que el diseño y modelado es de gran importancia porque es 

la que se encargará de optimizar las tareas de las consultas de datos. 

MARCO TEÓRICO 
 

Base de datos 

Es un grupo organizado de información a través de tablas relacionadas, donde el modelado estructurado permite obtener 

los datos a los usuarios de manera simultánea. Por otro lado, se puede definir como un mapa de datos integrados en un 

sistema de conjuntos de entidad-relación. Esta forma de presentar los datos de manera estructurada ayuda a compartir 

documentos, imágenes, vídeos, etc., entre varios usuarios. 

Una empresa que cuenta con un sistema de control de la información obtiene posibilidades de almacenar infinitamente 

y contar con esa información si es alojada en la nube, disponibilidad 24/7, además, del rápido acceso, evitar duplicados, 

reducción del espacio de almacenamiento, seguridad en la información, que impacta en una sistema robusto y funcional 

(Camps, 2005). 

 

 

Nube (Cloud) 

Es la tendencia de acceder a los datos a través de Internet, en la actualidad, guardar la información en un dispositivo es 

muy riesgoso que puede ocasionar perder la información o no poder acceder a ella cuando sea necesaria, por ejemplo; 

si el equipo falla y la información no fue respalda, si se va la luz, si falla el Internet, entre otros, además la información 

solo está disponible dentro de la empresa, es por ello que contar con un servicio en la nube tiene ventajas de 

disponibilidad a cualquier hora, seguridad de los datos porque se accede a través de cuentas, se puede obtener la 

información desde cualquier equipo inteligente, también, los empresarios están contratando estos servicios por su rápida 
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implementación y que los costos son más bajos que implementar servidores físicos, que con lleva a gastos de elevados 

de luz, equipos costosos, instalaciones y personal capacitado para la instalación, sin duda características fundamental a 

considerar por los empresarios Frutos, 2017). 

 

Normalización de base de datos 

Es el cuidado con el que el administrado BD organiza los datos desde la creación de las tablas y la relación entre cada 

una de las entidades, cuidado principalmente la duplicidad de datos para obtener un modelado especifico sin 

información redundante (Sarmiento, 2017). Las cinco formas de normalización Se observan en la tabla 1. 

Tabla 1: 

Normalización BD 

Núm. Siglas Significado 

1 FN Detecta y elimina los paquetes repetidos 

2 FN Eliminar información que se repita muchas veces 

3 FN Las claves no sean impedimento para desaparecer columnas 

4 FN Incomunicar relaciones simultaneas independientes 

5 FN Incomunicar relaciones múltiples semánticamente 

Nota. Representa las cinco formas de la normalización con las que debe contar una Business Databases. 

 

Las ventajas de utilizar este proceso mejora las habilidades para la captación del cliente al contar con un sistema de datos 

normalizado, porque es más sencillo para trabajar, aporta valor al contar con respuesta de calidad y servicio con mayor 

rapidez, donde el cliente que da más satisfecho y las recomendaciones sobre la organización son positivas, es por ellos 

que la normalización es muy importante porque puede evitar grandes confusiones como si se tiene duplicidades por 

ejemplo, tener dos usuarios como el mismo Id de cliente, este puede ser un problema grave que, lejos de confusiones, 

puede ocasionar perdidas de clientes, como de dinero, aunque normalizar una BD genera un costo, se debe entender que 

es necesario para evitar problemas en el futuro (Orgaz, 2019). 

MySQL, Es un servicio de uso libre con su versión de paga, es muy popular entre los estudiantes, debido a que se puede 

acceder de diferentes formas para hacer a pruebas de conexión desde el software XAMP, donde su uso permite la 

creación de base de datos de manera local, para después alojarla en la nube, cabe mencionar que también existen hosting 

que cuenta con este tipo de manejador sin necesidad de utilizar algún intermediario. MySQL Workbench Es una 

herramienta de uso libre donde el administrador BD, desarrollador, pueden analizar y modelar una base de datos en SQL, 

así como herramientas esenciales para la correcta configuración del servidor. Esta herramienta es muy popular entre los 

estudiantes de Ti porque tiene versiones en Windows, Linux y Mac OS X, es fácil de instalar y utilizar, además de que 

cumple con los requerimientos que las necesidades de la empresa en crecimiento requieren (Oracle,2020). 

2.4 Problemática para tratar 

La empresa utiliza una computadora con una carpeta que se encuentra compartida en la red local, además las personas 

no le prestan atención y para buscar algún producto se les hace difícil. La empresa cuenta con una base de datos en 

Excel, pero el personal cuenta que es algo complicado su uso. En el año 2020, después de un análisis a los procesos de 

organización de sus archivos y por el crecimiento de clientes, surgió la necesidad de tener un mejor control de los 

documentos de ventas, servicios como presupuestos, facturas etc. 

Debido a que la empresa tecno no cuenta con una base de datos en la nube y después del análisis a los procesos para 

realizar el trabajo de almacenamiento de archivos se enlistan los beneficios de contar con una BD: 

1. Disponibilidad 24/7 si se aloja en la nube. 

2. Búsqueda optimizada. 

3. Archivos seguros. 

4. Ahorro de equipos de cómputos. 

5. Ahorro de energía eléctrica. 

6. La base de datos puede implementar cuentas de usuarios. 

7. Registrar archivos con carpetas o secciones. 

8. Fácil monitoreo local o en la nube. 

9. La base de datos es diseñada para someterse a cambios. 
 

DESARROLLO DEL ANÁLISIS 
Tipo de estudio 

Para este tipo de análisis de investigación, el cual es enfocado a la solución de algún problema, primero se tiene que 

entender lo siguiente: se recomienda el uso de "variables" para los aspectos orientados hacia la detección del objeto de 

estudio con la capacidad de poseer características multivalor, donde estos valores pueden ser cualitativos o cuantitativos 

y que son esenciales para identificar y solucionar algún problema (Hernández, 2014). 



  

279 

 

El tipo de variables de investigación ayudará las características de cualquier objeto de estudio mediante la habilidad de 

un administrador DB para obtener los datos, estas técnicas son parte de una evaluación de antecedentes primarios y 

secundarios de una organización, entorno laboral, mercado, sociedad, etc., (Claro, 2016). 

A continuación, una mención breve de cómo se debería de emplear los análisis cualitativos y cuantitativos para obtener 

la solución tecnológica: 

 

Cualitativo 

Los expertos realizan capturas de registros de forma narrativa explicando los fenómenos estudiados a través de técnicas 

sencillas como la observación hasta entrevistas no estructuradas, de tal manera de poder llevar todo el proceso paso a 

paso, hasta obtener una posible solución, e identificar la realidad profunda del objeto de estudio (Pita, 2002). Se 

recomienda este método para obtener la información, el diseño y modelado de la BD necesario para su correcta 

implementación. 

 

Cuantitativo 

Este permite recoger y analizar datos de manera contable, donde los resultados de la variable se pueden observar en 

gráficas, estadísticas, tablas, etc., según el tipo de estudio o para el análisis de alguna muestra. También permitiría 

realizar análisis medibles como en horas de trabajo, cantidad de documentos almacenados, capacidad de almacenamiento 

de documentos, cantidad de usuarios, tiempo para realizar una búsqueda, entre otros, en comparación de la base de 

datos en Excel (Carmack, 2008). 

 

Recolección de datos para estructurar la BD 

Para obtener información sobre la necesidad de BD para la empresa, se indica a continuación una muestra de cómo 

podría ser el instrumento para recabar información: 

Preguntas de la entrevista a aplicar al gerente de la empresa: 
¿Qué conocimiento tienes sobre las bases de datos? 

¿Qué tanta información se maneja en la empresa? 

¿Qué tan complicado es acceso a la información de la manera actual en esta empresa? 

¿Utiliza alguna herramienta tecnológica de almacenamiento de datos? 

¿Cuenta con algún sistema hosting y dominio de la empresa? 

¿Necesita acceder a información en cualquier lugar y disponibles las 24/7? 

RESULTADOS 
Cada punto que se muestra a continuación se obtuvo con base a la información recabada al elaborar el análisis de la 

necesidad de la empresa tecno. 

 

Empresa de estudio Tecno 

De acuerdo con la información obtenida de los usuarios de como realizan el almacenamiento de archivos en la empresa 

a través de Excel, se obtuvo la siguiente información: 

1. El proceso actual cumple con su trabajo, pero es muy tardado. 

2. Se guardan archivos digitales y físicos pero este último requiere mucho espacio. 

3. Los documentos no están disponibles las 24 horas, solo en horario laboral. 

4. Existe duplicidad de archivos. 

5. No hay un control de usuarios 

6. Los archivos son dependientes de algunas personas para acceder a ellos. 

 

Propuesta 

Se sugiere a la empresa que integre una herramienta tecnológica que agilice los procesos de archivado de sus 

documentos y que le ayude a obtener un control del capital humano. Es por ello, que, se tomó la decisión de mostrar 

cómo podría ser el diseño y modelado de una base de datos y que de su posible implementación. Ésta deberá cumplir 

la necesidad de la empresa y ser desarrollada mediante el diseño de tablas relacionadas entre sí (modelo entidad-

relación), donde se puede generar una BD normalizado y con la misión de cumplir con las necesidades de la empresa y 

con escalabilidad para futuros proyectos (Yoia, 2020). 

 

Requisitos para el funcionamiento de la BD 

Para que la BD sea una poderosa herramienta que ayude a sus vendedores, técnicos, gerente, a agilizar la búsqueda 

de un presupuesto, facturas, etc., deberá contar con los requisitos siguientes: 

Instalación local 

1. Un servidor con disco duro sólido. 

2. Herramienta tecnológica XAMP Nota. 

3. Equipos en red. 

4. Switch de puertos necesarios. 
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Instalación recomendada en Internet, al contratar un Hosting y dominio, donde se obtendrán los 

siguientes beneficios: 

1. Disponibilidad las 24 horas los 365 días del año 

2. Ahorro en una red local. 

3. Ahorro en equipos de cómputo o servidores. 

4. Integridad de los datos. 

5. Información disponible en segundos. 

6. Acceso a la información a través de control de usuarios. 

Herramienta para el diseño BD 

El diseño se realizó con la herramienta de uso libre MySQL Workbench, donde se especificaron los campos con los 

atributos nombre, persona, apellidos, fecha de nacimientos, teléfono, email, cliente, usuario, password y roll. Solo para 

mencionar las otras tablas que forman parte tienen el nombre de, roles, documentos, directorios y tipos de documentos, 

una estructura pensada para acelerar el proceso de obtención de la información relacionada con la empresa y clientes 

dependiendo de la petición del usuario. En la figura 1, se muestra el ejemplo de modelado de la Bussiness Data Base y 

fue modelado con SQL Workbench. 

 

Figura 1 

Diagrama de base de datos en SQL Workbench 

Nota: Representa como podría ser modela la base de datos para la empresa Tecno. 

 

Descripción de tablas BD 

Personas: Aquí se almacenan datos para el registro para poder adquirir un usuario con contraseña que le permitirá el 

acceso a la información. 

1. Roles: Es dónde se asignarán los tipos de usuarios con los permisos otorgados por el administrador. 
2. Directorio: Es la que permitirá crear los directorios de clientes con sus nombres, y un campo breve para el 

domicilio. 

3. Documentos: Está almacenará los datos de los documentos como nombre, fecha, tipo de documento, URL y 

descripción. 

4. Tipo de documentos: Es la que realizará la organización de los documentos por secciones o tipos de 

documentos. 

CONCLUSIÓN 
Las bases de datos se han convertido en una poderosa alternativa para las empresas, además que su evolución es 

inevitable, ya que en la actualidad no solo es utilizada para realizar algún control administrativo si no que ya es parte 

esencial para el análisis de datos donde se utiliza para captar más clientes y realizar más ventas; además, aporta muchos 

beneficios. Es por ello que se consideró necesario analizar los procesos de trabajo de una empresa, así como las 

necesidades para encontrar alguna herramienta tecnológica que pueda aportar valor y facilitar la vida a los usuarios. 

Por otro lado, las TI en la actualidad han demostrado su eficacia y valor ante el mundo, porque gracias a ellas las 

personas se reinventaron y fue parte de las estrategias para que los países siguieran su curso ya en ventas y en trabajos 

desde casa para las personas, las grandes empresas están adoptando esta nueva tendencia para lograr permanecer a flote 

en el mercado (Fariñas, 2016). 

Por último, se consideró que la empresa tecno al estar en crecimiento requiere implementar herramientas de TI, para 

facilitar sus tareas, además de los beneficios que brinda como estrategia de negocio, y una alternativa viable es contar 
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con un control a través de una base de datos en Internet. 
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Línea de investigación: Casos 

 

Resumen. Diferentes informes e investigaciones de instituciones nacionales y organismos internacionales, señalan 

que existe una gran brecha digital entre los países latinoamericanos y los países desarrollados, el trabajo realizado se 

centra en el análisis de la brecha digital en México. Para medir el impacto que produjo en dicha brecha el 

confinamiento por la pandemia de COVID-19, el estudio se realiza en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

valorando el uso de tecnología por parte de jóvenes estudiantes de licenciatura de dos divisiones académicas de la 

misma, ubicadas en el Campus Chontalpa. Para la recolección de datos se utilizaron encuestas, la muestra se calculó 

con la fórmula de Murray y Larry, el estudio es no experimental con enfoque cualitativo. Al concluir la investigación, 

los resultados indican un aumento significativo en la utilización de dispositivos electrónicos y en el acceso a Internet 

para diversas actividades, entre ellas las académicas a raíz de la pandemia de COVID-19. Lo anterior, se puede 

interpretar como la posibilidad de una reducción de la brecha digital en México y se concluye que al ser la educación 

un ente dinámico siempre necesitará la implementación de nuevas herramientas, en este caso las TIC. 
 

Palabras clave: Brecha digital, Covid-19, Educación 

 

Abstract . Different reports and research from national institutions and international organizations point out a digital 

divide between Latin American countries and developed countries, this work focuses on the analysis of the digital 

divide in Mexico, to measure the impact that confinement produced on the digital divide. Due to the COVID-19 

pandemic, the study is carried out at the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, assessing the use of technology 

by young undergraduate students from two academic divisions of the same, located on the Chontalpa Campus. Surveys 

were used for data collection, the sample was calculated with the Murray and Larry formula, the study is non- 

experimental with a qualitative approach. At the conclusion of the research, the results indicate a significant increase 

in the use of electronic devices and in access to the Internet for various activities, including academic ones in the wake 

of the COVID-19 pandemic. This can be interpreted as the possibility of reducing the digital divide in Mexico and it 

is concluded that, since education is a dynamic entity, it will always need the implementation of new tools, in this case 

ICT. 
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INTRODUCCIÓN 
Hemos visto como el desarrollo de los dispositivos y las aplicaciones avanzan con rapidez, esto ha impactado en las 

actividades que realiza el ser humano, sobre todo en el sector privado, pero también el sector público. Las Instituciones 

de Educación Superior, tienen la obligación de utilizar las herramientas disponibles para que los estudiantes sean 

formados, aunque no toda la población estudiantil tiene acceso a herramientas tecnológicas y acceso a Internet, pues 

hay brechas digitales entre países, regiones y estudiantes. Otro de los impactos del uso de estas herramientas es que 

permiten presentar la información de una manera muy distinta a como se hacía de manera tradicional con libros y 

dispositivos mecánicos o manuales, es decir, sustituyen a antiguos recursos. 

Ello fomenta una actitud activa del estudiante frente al carácter pasivo tradicional, lo que hace posible una mayor 

implicación del estudiante en su formación. Los nuevos contenidos en estas herramientas disminuyen la brecha 

tecnológica y permiten la creación de simulaciones, realidades virtuales, adaptación del material y se modifican y 

actualizan con mayor facilidad. La digitalización está transformando el mundo del trabajo y las sociedades al tiempo 

que crea oportunidades para aprender y desarrollar competencias en nuevos modos, momentos y lugares. La adopción 

y el uso de tecnologías digitales puede ayudar a América Latina a eliminar la brecha digital con economías más 

avanzadas. 

DESARROLLO 
Para medir el grado de impacto en la reducción o ampliación de la brecha digital que existe entre estudiantes de 

educación superior por el uso de tecnología para las clases en línea como consecuencia de la pandemia de la Covid- 

19 se decidió realizar una encuesta a la población estudiantil de la DAIA (División Académica de Ingeniería y 

Arquitectura) y la DACYTI (División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información). Quedando de la 

siguiente manera: 

 Se elaboró un formulario digital con 12 preguntas para obtener los resultados de este estudio. El tiempo 

promedio de tiempo para responderlo es de 6 minutos. 

 Se aplicó el formulario a estudiantes de nivel licenciatura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
durante la pandemia en el año 2021 utilizando Miscrosoft Forms. 

 Se obtuvieron respuestas de 494 estudiantes pertenecientes al campus Chontalpa de la UJAT. 

 Al depurar la información obtenida, se utilizaron solo las respuestas que por su carácter de completitud 

poseían datos a analizarse. 

OBJETO DE ESTUDIO 
La División Académica de Ingeniería y Arquitectura y la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la 

Información de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se encuentran ubicadas en el Campus Chontalpa en el 

municipio de Cunduacán Tabasco. La primera atiende a una matrícula de 915 estudiantes de licenciatura y la segunda 

a una población de 2,833 (DAIA, 2021), estudiantes del mismo nivel, por lo que al realizar la presente investigación 

la población total objeto de estudio es de 3,748 estudiantes universitarios de nivel licenciatura. 

Por otra parte, como refiere la OCDE (2020) la pandemia de la COVID-19 ha modificado bastante la vida de las 

personas alrededor del mundo, viéndose esto reflejado sobre todo en la forma en que se trabaja y se estudia, pues como 

reacción a la problemática la mayoría de los países decidieron cerrar escuelas, institutos y universidades. La enseñanza 

en línea se ha vuelto clave para que los estudiantes continúen aprendiendo y desarrollando sus competencias y las 

escuelas del mundo entero han implementado soluciones diversas, pero sobre todo soportadas por las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para afrontar la crisis sanitaria. 

Con respecto a lo anterior, estas Divisiones Académicas de la UJAT (Dependencias de Educación Superior en 

México), sobre las cuáles se realizó la investigación no son la excepción y al darse la instrucción por parte de la 

Universidad de que a partir de marzo de 2020 (UJAT, 2020), se suspenderían las clases presenciales y se sustituirían 

por sesiones virtuales a través de plataformas en línea, ya que como Divisiones Académicas se añadieron a este 

formato, pues las universidades alrededor del mundo tienen la obligación de utilizar todas las herramientas disponibles 

para que los estudiantes sean formados, el problema es que no toda la población estudiantil tiene acceso a las 

herramientas, sobre todo a las herramientas tecnológicas y al acceso a Internet, pues hay una brecha digital entre 

países, brecha digital entre las regiones de un mismo país y además una brecha entre estudiantes de una misma 

institución, por lo que es importante para las IES conocer el acceso que tienen sus estudiantes a las herramientas a 

través de las cuales se puede realizar el proceso de enseñanza (Yesid, 2017). A partir de esto, surge la idea de realizar 

el presente estudio para valorar la forma en que el confinamiento pudo haber afectado la brecha digital existente. 

METODOLOGÍA 

La definición del tamaño de la muestra se realizó mediante la propuesta por Murray y Larry (Spiegel y Stephens, 

2009), ya que contamos con un universo finito. Esto es: 

 

(1) 
 N Z 2  2

 

n= e 2 (N-1) + Z 2  2 
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En donde: 

n. Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N. Es el tamaño de la población total. 

. Es la desviación estándar de la población, en este caso al desconocer esta información, se utilizó como es 

común cuando sucede esto el valor de 0.5. 

Z. Es una constante, que se refiere al grado de confianza que se desee, en este caso se utilizó un nivel de 

confianza de 95% que equivale a un valor para Z de 1.96. 

e. Es el valor que representa el límite aceptable de error muestral, se usó 5% que equivale a un valor para e 

de 0.5, que es el valor estándar usado en las investigaciones. 

Una vez establecido los valores, procedimos a la aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra 

poblacional correspondiente: 

 

N = 3748 

 = 0.5 

Z = 1.96 

E = 0.5 

Lo que nos arrojó un valor para n de 353. 

 

Este trabajo, de acuerdo con los elementos en que se estructuró, las herramientas utilizadas y al análisis para llegar a 

los resultados es no experimental y está centrado en un enfoque cualitativo, aún cuando se utiliza una interpretación 

de datos cuantitativos. 

FASES DEL DESARROLLO 
Al realizar el análisis de la información recabada de los cuestionarios aplicados a los estudiantes se obtuvieron muchos 

datos que permitieron en el transcurso de la revisión, poder comprender si el confinamiento tuvo un impacto positivo 

al cerrar la brecha digital o negativo ampliándola en la población objeto de estudio. 

En la Figura 1, se presentan los primeros datos, que es donde podemos observar que antes del periodo de atención 

virtual por parte de la institución, únicamente un 16.71% de los estudiantes poseía computadora de escritorio, un 

45.04% computadora portátil y un 51.56% teléfono inteligente, cifras que son bajas, de acuerdo con lo que sugiere 

OECD a través de su informe 2020 para América Latina (OECD, 2020). 

 

Figura 1. 

Porcentaje de estudiantes de la DACYTI y la DAIA que antes de la pandemia de COVID-19, poseían 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Las cifras son bajas y desafortunadamente coinciden en ese sentido, con los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2019), que muestra que los tres 

principales medios para la conexión de usuarios a Internet en 2019 en México, fueron: teléfono inteligente 

(Smartphone) con 95.3% (cifra que se vio mucho mas baja en los resultados de la investigación); computadora portátil 
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con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 % (INEGI, 2020). 

A raíz del periodo de atención virtual, para los estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a partir de 

marzo de 2020 (UJAT, 2020 -B), el uso de herramientas tecnológicas empezó a ser una necesidad básica, para la 

atención de actividades académicas y clases en línea, por lo que a continuación se muestra como esa disposición 

originó una respuesta por parte de los estudiantes en la adquisición de dispositivos. 

Lo anterior, puede observarse en la Figura 2, ya que ahora durante la pandemia en 2021, 18.411% de los estudiantes 

posee una computadora de escritorio, un 66.57% una computadora portátil y un 72.80% un teléfono inteligente. 

Figura 2. 

Porcentaje de estudiantes de la DACYTI y de la DAIA que durante la pandemia de COVID-19, poseen 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. 

 

Fuente: Propia 

 

Lo presentado en los párrafos que preceden, comparado con los datos de quienes poseían un dispositivo antes de la 

pandemia, significa un aumento en el porcentaje de estudiantes de las Divisiones Académicas de Ingeniería y 

Arquitectura y de Ciencias y Tecnologías de la Información que ahora los poseen, sobre todo para acceder a las clases 

en el aula virtual establecida por la UJAT, este comportamiento puede observarse en las Figura 3, con un aumento de 

1.7 % de los encuestados con posesión de computadora de escritorio, un 21.53 % con posesión de computadora portátil 

y un 21.25 % con posesión de teléfono inteligente. 

 

Figura 3. Porcentaje de aumento de estudiantes de la DACYTI y de la DAIA que durante la pandemia de 

COVID-19, poseen computadoras de escritorio, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes 

 
 

Nota: Comparación respecto a la posesión del mismo tipo de dispositivos antes del 

confinamiento por la pandemia. Fuente: Propia 
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Otro aspecto primordial referido en los estudios de las organizaciones internacionales acerca de la brecha digital entre 

los países es el acceso a internet, que es considerado un derecho humano, y a ese respecto se refiere la siguiente 

presentación de resultados. 

En la Figura 4, se observa la información del estatus de contar con un servicio de conexión a internet en casa mostrando 

que, antes del inicio del confinamiento por la pandemia, un 58.64% (207 estudiantes) contaba con servicio de 

proveeduría de Internet en casa. 

 

Figura 4. Porcentajes de conexión a Internet en casa por parte de los estudiantes de la DACYTI y de la DAIA 

antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19. 

 

Fuente: Propia 

En la Figura 5, se muestra la información correspondiente de posesión de conexión a Internet en 2021 durante el 

confinamiento por la pandemia de COVID-19, que es del 85.27% (301 estudiantes) que ya cuentan con ese servicio. 

 

Figura 5. Porcentajes de conexión a Internet en casa por parte de los estudiantes de la DACYTI y de la DAIA 

en 2021 durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. 

Fuente: Propia 

 

Estos porcentajes pueden responder a la disponibilidad del servicio por la zona donde residen, ya que resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2019), 

muestran que en la zona rural la población usuaria de Internet se ubica en 47.7% mientras que en la población urbana 

es de 76.6% (INEGI, 2020). 
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La comparación de los porcentajes de conexión a Internet en casa por parte de los estudiantes antes de la pandemia y 

en 2021 durante la pandemia, puede observarse en la Figura 6. Y corresponde a la información de la Tabla 1. 

 
Tabla 1. 

Número de estudiantes encuestados que poseían conexión a internet antes de la pandemia y número 

de estudiantes encuestados que poseen conexión a internet durante el confinamiento por la pandemia 

de COVID- 19. 

 

 

Period

o 

Sin conexión 

a Internet en 

casa 

Con conexión 

a Internet en 

casa 

 

Antes de la Pandemia 

 

146 
 

207 

En 2021 durante 

la pandemia 

 

52 
 

301 

Fuente: Propia  

Figura 6. 

Comparación del porcentaje de estudiantes de la DACYTI y de la DAIA que poseían una conexión a internet 

en sus domicilios antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19 y los que durante la pandemia en 

2021 ya la poseen. 

 

 

Fuente: Propia 

 

Además de lo anterior, en la Tabla 2, se muestra como en la actualidad en 2021, durante el confinamiento provocado 

por la pandemia de COVID-19, los estudiantes a parte del uso principal que le dan a sus dispositivos y conexión a 

Internet, que es la asistencia a sus clases en el aula virtual implementada por la Universidad, también emplean estos 

dispositivos para entretenimiento, consulta noticias y la realización de compras en línea. Lo que muestra un uso 

positivo de la tecnología, llevando a considerar que este problema de salud poblacional si propició una disminución 

de la brecha digital en los estudiantes objeto de estudio. 
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Tabla 2. 

Uso que le dan los estudiantes a los dispositivos electrónicos aparte de la educación durante el 

confinamiento por la pandemia de COVID-19. 

 

 

Equipo o dispositivo 
Porcentaje de estudiantes que los poseían 

antes del Confinamiento 

 

Entretenimiento (música, 

plataformas de streaming, juegos, 

redes sociales etc). 

 

214 

Consulta de noticias 181 

Compras en línea 46 

 

Fuente: Propia 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En Latinoamérica los organismos internacionales consideran que el acceso a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación es limitado y aún más limitado para ciertos sectores pero después de realizar este estudio, se percibe 

que cuando se tiene la necesidad se hacen esfuerzos por librar los obstáculos y en este caso el aumento de los 

estudiantes con acceso a internet fue del 26.63% llegando a un 85.27%. 

Asimismo, hubo un aumento del porcentaje de estudiantes que ahora posee para las clases virtuales dispositivos 

electrónicos. 

También, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar la factibilidad, de que en los países donde 

existe una enorme brecha digital, cuando se presentan vicisitudes, la población hace un esfuerzo para alcanzar las 

metas sociales, en este caso, la educación en línea. 

CONCLUSIÓN 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, se puede concluir al comparar los datos obtenidos 

aquí con los que ofrecen instituciones nacionales y organismos internacionales como el INEGI y la OCDE 

respectivamente, que el universo estudiado, es parecido a lo que dicen estos organismos que en México en los 

estudiantes de licenciatura existe una enorme brecha digital, pues antes del confinamiento por la pandemia 

solamente un 51.56% de estudiantes de este nivel contaba con un teléfono inteligente, que es el dispositivo que más 

estudiantes poseían en nuestra muestra de estudio (182). 

Los resultados también demuestran que el confinamiento como estrategia de Salud Pública, impactó 

significativamente en el uso de dispositivos electrónicos para la realización de las actividades académicas por parte 

de los estudiantes de licenciatura en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que el uso de dichas 

herramientas trae como consecuencia que se puedan alcanzar los objetivos educativos, aun en circunstancias 

desfavorables para la asistencia a clases presenciales. 

Por otra parte, se observa, que se dio un aumento significativo en el porcentaje de posesión de dispositivos 

electrónicos y conexión a Internet por parte de la población objeto de estudio, en el número de dispositivos, lo que 

lleva a concluir que el confinamiento por la pandemia de COVID-19 provocó una disminución de la brecha digital 

en los estudiantes de nivel superior en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al compararlo con los valores 

propuestos por los organismos nacionales e internacionales como el INEGI y la OCDE. 

También se puede concluir que el uso de las TIC en la actualidad ha transformado la vida diaria de las personas, 

la forma en como se organiza la sociedad y cómo realiza sus actividades cotidianas, en este caso observado a través 

de estudiantes universitarios. 

Se propone realizar nuevos trabajos que puedan mostrar específicamente cuáles son las herramientas en las que 

hay que concentrar los esfuerzos para que los estudiantes las conozcan, con el fin de ampliar el abanico de opciones 

a las cuales pudieran tener acceso. 
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Línea de investigación: Toma de decisiones multicriterio. 

Resumen 

El Índice de Conducción Peligrosa de Dula (DDDI) consta de 28 ítems integrados en tres dimensiones (conducción 

vehicular agresiva, conducción cognitiva/emocional negativa y conducción vehicular riesgosa). En Sistemas 

Inteligentes, una toma de decisiones eficiente, respecto a los resultados del DDDI, requiere determinar la 

importancia de cada dimensión. Nuestro objetivo fue comparar los procesos Analítico Jerárquico (AHP) y 

Analítico Jerárquico Difuso (FAHP) para jerarquizar las dimensiones del DDDI. Se implementaron ambos 

procesos y los resultados arrojaron que aunque la jerarquización de las dimensiones fue en el mismo orden con 

ambos procesos, los valores particulares para cada dimensión fueron diferentes según el proceso implementado. 

Los resultados pueden ser útiles para decidir cuál proceso implementar conforme al escenario bajo estudio. 

 
Palabras clave: AHP, Conducción Vehicular Peligrosa, DDDI, FAHP, Sistemas Inteligentes. 

 
Abstract 

The Dula Dangerous Driving Index (DDDI) consists of 28 items integrated with three dimensions (aggressive 

driving, negative cognitive/emotional driving, and risky driving). In Intelligent Systems, efficient decision- 

making concerning the DDDI results requires determining the importance of each dimension. Our objective was 

to compare the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) to rank the DDDI 

dimensions. We implemented both processes; the results showed that although the dimensions hierarchization was 

in the same order with both processes, the particular values for each dimension were different according to the 

implemented process. The results may help decide which process to implement according to the scenario under 

study. 
 

Keywords: AHP, Dangerous Driving Behavior, DDDI, FAHP, Intelligent Systems. 
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INTRODUCCIÓN 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte se apoyan en aplicaciones informáticas y tecnología para mejorar la 

seguridad y eficiencia en el transporte (Dimitrakopoulos & Demestichas, 2010; Engelbrecht et al., 2015). Una 

forma de controlar la seguridad es identificando la conducción vehicular peligrosa por parte de los choferes. La 

conducción vehicular peligrosa puede provocar accidentes que causen lesiones al conductor y sus acompañantes, 

daños a la infraestructura de comunicaciones, pérdidas económicas e incluso la muerte de algún involucrado 

(Richard et al., 2018). La conducción vehicular peligrosa es resultado del comportamiento negativo del conductor 

(Stenneth & Modica, 2015). Los comportamientos negativos comprenden enojo, ira, distracción, agresividad, 

riesgo e imprudencia (Bergmark et al., 2016; Ge et al., 2017; Jain & Levine, 2019; Precht et al., 2017), entre otros 

(Wu et al., 2020; Yang et al., 2013). Por tanto, la toma de decisiones respecto a quién se encuentra al mando de 

un volante es crucial. En virtud de lo anterior, surge la necesidad de identificar los comportamientos propios de la 

conducción peligrosa de quienes conducen. 

En este sentido, el Índice de Conducción Peligrosa de Dula (DDDI por sus siglas en inglés), es una herramienta 

eficiente para cuantificar la posibilidad del comportamiento inherente a la conducción vehicular peligrosa 

(Willemsen et al., 2018). DDDI se encuentra integrado por 28 ítems, sin embargo, los expertos en diseño de 

instrumentos coinciden en que algunos criterios pueden ser más importantes o relevantes que otros (Valdés-Cuervo 

et al., 2019). 

Por consiguiente, el problema es identificar la importancia de las dimensiones que integran el DDDI, a través de 

una jerarquización de los criterios que se evalúan. Dado lo anterior, en este trabajo se implementan y comparan 

dos técnicas propias de la toma de decisiones multicriterio, el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) y el Proceso 

Analítico Jerárquico Difuso (FAHP), para jerarquizar los criterios. 

La elección de las técnicas es debido a que, aunque el AHP es conocido por su efectividad, se hipotetizó que el 

FAHP es más eficiente en la identificación de la conducción peligrosa, debido al manejo de la incertidumbre y 

vaguedad que pueden contener las opiniones de los expertos en movilidad. Dado lo anterior, este estudio tiene 

como objetivo hacer una comparación entre las técnicas AHP y FAHP, al determinar los pesos de los criterios 

(agrupados en dimensiones por sus características), que definen la conducción vehicular peligrosa, según el DDDI. 

DESARROLLO 
La evaluación de AHP y FAHP se hizo tomando como punto de partida las opiniones de tres expertos en el área 

de movilidad, respecto a la conducción vehicular peligrosa, de acuerdo a los 28 ítems que integran las tres 

subescalas del instrumento DDDI. 

El procedimiento fue el siguiente: a) se les garantizó la confidencialidad en el manejo de la información; b) se 

realizaron entrevistas individuales con los expertos participantes en el proyecto, en una oficina con una privacidad 

adecuada. Su duración fue de aproximadamente 20 minutos; c) se les presentó información relativa al objetivo del 

estudio, que busca jerarquizar las subescalas o dimensiones del DDDI; y d) se les explicó la Escala de Importancia 

Relativa propuesta por Saaty (1990). Los resultados de estas entrevistas fueron promediados. 

A continuación, se describen los referentes teóricos relativos al comportamiento del conductor, AHP y FAHP, así 

como el procedimiento de jerarquización de las dimensiones del DDDI mediante estos dos métodos. 

 

Comportamiento del conductor. 

El comportamiento del conductor se puede analizar de diferentes maneras, una de estas es la Conducción Vehicular 

Peligrosa, para lo cual se apoyó de un instrumento ya probado que evalúa dicho aspecto, el DDDI. Dicho índice 

está conformado por tres dimensiones. 

La conducción agresiva tiene la característica que existe la intención de hacer daño, molestar, afectar de 

forma negativa, causar irritación y perjudicar al otro. Por otro lado, la conducción Cognitiva/Emocional Negativa 

es la que se presenta en situaciones personales, son las afecciones propias como el hecho de estar estresado, 

desesperado, enojado, entre otros. Por último, se tiene la clasificación de la conducción riesgosa, también la 

podemos identificar como imprudente, en ésta no existe la intención de hacer daño, pero sí existe la posibilidad 

de hacerlo; cabe mencionar que la conducción alcoholizada está considerada como riesgosa (Dula & Ballard, 2003; 

Dula et al., 2010). 

 

AHP. 

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) es un método de apoyo a la toma de decisiones creado por Saaty (1980). 

La idea principal de su creación es la de solucionar problemas complejos, descomponiéndolos en partes pequeñas, 

de tal forma que los involucrados en la toma de decisiones pueden enfocarse en los detalles. De manera general se 

puede decir que el AHP consiste básicamente en crear jerarquías y evaluar los componentes de esas jerarquías a 

partir de un objetivo (Saaty, 1990). 
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El proceso AHP tiene como primer paso establecer criterios, los cuales se evalúan en función de un objetivo y 

como segundo paso se establecen alternativas, las cuales se evalúan en función de los criterios. Con estos pasos se 

obtienen pesos que sirven para establecer prioridades y con ello lograr la jerarquización deseada. En el presente 

análisis comparativo se emplean las técnicas AHP y FAHP para jerarquizar sólo los criterios (Kabir & Hasin, 

2011; Nanda & Singh, 2018; Putra et al., 2018), representados en este caso por las subescalas que integran el DDDI. 

Un primer elemento del cual se parte y que es la base del AHP, es conocer la Escala de importancia relativa (ver 

tabla 1). 

 

Tabla 1 

Escala de Importancia Relativa. 

Importancia 

relativa 
Definición Explicación 

1 Importancia igual. Dos actividades contribuyen de igual forma 
con el objetivo. 

3 Importancia moderada. La experiencia y el juicio favorecen 
ligeramente una actividad sobre otra. 

5 Importancia fuerte. La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente una actividad sobre otra. 

7 Importancia demostrada. Una actividad se ve fuertemente favorecida 
sobre otra; su dominio se demuestra en la 

práctica 

9 Importancia extrema. La evidencia que favorece una actividad 

sobre otra es del mayor orden de afirmación 
posible 

2,4,6,8 Valores medios entre los valores anteriores. Cuando es necesario por compromiso. 

Recíprocos Si se comparan las actividades i con j, 

entonces j tiene el valor recíproco en 
comparación con i. 

- 

 

Partimos del objetivo que consiste en jerarquizar las dimensiones o factores del DDDI, se establecen los órdenes 

de importancia en una matriz de comparación, según la opinión de tres expertos en movilidad (ver tabla 2). Las 

comparaciones tienen un carácter subjetivo y están basadas en la experiencia de quien las emite, por lo que pueden 

variar entre una persona y otra. 

 

Tabla 2 

Matriz de Comparación de las Dimensiones del DDDI. 

Dimensiones del DDDI 
Conducción 

Agresiva 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

Conducción 

Riesgosa 

Conducción Agresiva 1 7 3 

Conducción Cognitiva/Emocional Negativa 0.143 1 0.333 

Conducción Riesgosa 0.333 3 1 

 

Como regla general se tiene que en la diagonal siempre habrá unos, debido a que el resultado de comparar un 

criterio con éste mismo siempre será uno. En esta evaluación al comparar la Conducción Agresiva, se consideró 

con valor de 7 sobre la Conducción Cognitiva/Emocional Negativa, es decir, con una importancia demostrada. La 

Conducción Agresiva se consideró con más importancia sobre la Conducción Cognitiva/Emocional Negativa con 

respecto al objetivo. El valor resultante de la comparación de la Conducción Cognitiva/Emocional Negativa, 

contra la Conducción Agresiva es el recíproco de 7, es decir 1/7 (0.143). 

Como siguiente paso se normalizaron los valores y se calcularon los pesos por el método aproximado propuesto 

(Mu & Pereyra-Rojas, 2016), como se puede observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Normalización y Cálculo de Pesos. 

 

Dimensiones del DDDI 

Conducción 

Agresiva 

Conducción 

Cognitiva/Emocional 

Negativa 

Conducción 

Riesgosa 

 

Prioridad 

Conducción Agresiva 0.678 0.636 0.692 0.669 
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Conducción Cognitiva 
/Emocional Negativa 

0.097 0.091 0.077 0.088 

Conducción Riesgosa 0.226 0.273 0.231 0.243 
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Para verificar si hay consistencia entre las comparaciones realizadas en la matriz por pares, se calcula el Radio 

de Consistencia (CR) según ( 1 ), comparando el Índice de Consistencia (CI) según ( 2 ) y el Índice de Consistencia 

para una matriz aleatoria (RI). 

Una matriz aleatoria es aquella en la que los juicios se han introducido de forma aleatoria y, por lo tanto, se espera 

que sea altamente inconsistente. RI es el CI medio de 500 matrices rellenadas al azar (Mu & Pereyra- Rojas, 2016). 

Saaty & Vargas (2001), proporcionan el valor de RI calculado para matrices de diferentes tamaños (ver tabla 4). 

 

Tabla 4 

Índices de Consistencia para Matrices Aleatorias. 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0.00 0.00 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

 

El Radio de Consistencia es calculado mediante ( 1 ): 

 
𝐶𝐼 

𝐶𝑅 = 
𝑅𝐼

 
( 1 ) 

El Índice de Consistencia se calcula mediante ( 2 ): 

 
(𝐿𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑥 − 𝑛) 

𝐶𝐼 = 
(𝑛 − 1) 

( 2 ) 

 

Para el caso de estudio se tienen tres dimensiones del DDDI, que representan los criterios de interés, por lo tanto 

n = 3. 

 

El cálculo de Lambda Max se hizo de la siguiente manera, como primer paso, las prioridades (pesos por criterio), 

son multiplicadas por los valores asignados por los expertos en la matriz por pares (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

Prioridades y Pesos por Criterio. 

Dimensiones del DDDI 
Conducción 

Agresiva 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

Conducción 

Riesgosa 

Prioridad (Pesos por criterio) 0.669 0.088 0.243 

Conducción Agresiva 1 7 3 

Conducción Cognitiva/Emocional 

Negativa 

0.143 1 0.333 

Conducción Riesgosa 0.333 3 1 

 

Los valores obtenidos después de multiplicar las prioridades o pesos por criterio, así como la sumatoria de estos 

pesos por renglón son mostrados en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Producto de Prioridades y Pesos por Criterio. 

Dimensiones del DDDI 
Conducción 

Agresiva 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

Conducción 

Riesgosa 

Suma de 

pesos 

Conducción Agresiva 0.669 0.616 0.729 2.014 

Conducción Cognitiva/ 
Emocional Negativa 

0.096 0.088 0.081 0.265 

Conducción Riesgosa 0.223 0.264 0.243 0.730 

 

Como paso final para la obtención de Lambda Max, se multiplican las sumas de los pesos por las prioridades y el 

resultado es dividido entre n, que en este caso es 3 (9.025/3), como se puede observar en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Producto de Prioridades y Pesos por Criterio. 

Suma de pesos Prioridad Producto 

2.014 0.669 3.01 

0.265 0.088 3.011 
0.73 0.243 3.04 

 Total = 9.025 

 

Al final del proceso, los valores obtenidos fueron: Lambda Max = 3.008; CI = 0.004; RI = 0.58 y CR = 0.007. El 

rango de CR aceptable varía según el tamaño de la matriz, es decir, 0.05 para una matriz de 3 por 3; 0.08 para una 

matriz de 4 por 4 y 0.1 para todas las matrices más grandes, n>= 5 (Kabir & Hasin, 2011). Para este caso en 

particular el valor de CR de 0.007 < 0.05, por lo que la matriz por pares tuvo una consistencia aceptable. En caso 

de obtener un valor no aceptable, el procedimiento a seguir es repetir el proceso desde el primer paso, volver a 

establecer las comparaciones entre los criterios en la matriz por pares apoyados por expertos. 

 

FAHP. 

El FAHP es un método de cálculo que reduce la incertidumbre de las evaluaciones emitidas. En los cálculos para 

las comparaciones por pares, se permiten números difusos, lo que le brinda una mayor flexibilidad para capturar 

la vaguedad de las opiniones de los expertos dada la subjetividad (Ip et al., 2012). Los resultados finales se calculan 

sobre la base de los números difusos. 

Este método ha sido aplicado por muchos investigadores en diversos ámbitos de la ciencia y la tecnología. Sin 

embargo, esta técnica es relativamente nueva en el ámbito de las ciencias sociales, especialmente en el de los 

negocios, las finanzas y la economía (Ansari et al., 2020). 

Al igual que el método AHP, lo primero que hay que tener en cuenta es la Escala de Importancia Relativa (ver 

tabla 1), debido a que para iniciar el FAHP, lo primero que debemos de considerar son los números difusos y sus 

funciones de membresía (ver figura 1). 

 

Figura 1 

Función de Membresía Triangular de los Números Difusos. 

 

 

La función de membresía triangular de los números difusos, tiene tres valores que corresponden a los límites de la 

función, l, m y u, por sus siglas en inglés (low, middle, upper). Partiendo de estos conceptos se procede a convertir 

los valores de la escala a sus números difusos correspondientes (ver tabla 8). 
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Tabla 8 

Números Difusos de la Escala Comparativa de Saaty. 

Intensidad de la 

importancia relativa 

Valor difuso 

9 (9,9,9) 

8 (7,8,9) 

7 (6,7,8) 

6 (5,6,7) 

5 (4,5,6) 

4 (3,4,5) 

3 (2,3,4) 

2 (1,2,3) 
1 (1,1,1) 

 

El primer paso del proceso FAHP consiste en establecer la matriz de comparaciones entre los criterios, lo cual ya 

se realizó en el proceso anterior AHP (ver tabla 2). Partiendo de estos valores, se tiene como segundo paso del 

proceso FAHP, sustituir los valores por sus valores difusos, como se muestra en la tabla 9. Es importante notar 

que el recíproco de un número difuso (l, m, u), cambia a la forma (1/u, 1/m, 1/l). 

 

Tabla 9 

Sustitución de Valores por Valores Difusos. 

Dimensiones del DDDI 
Conducción 

Agresiva 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

Conducción 

Riesgosa 

Conducción Agresiva (1,1,1) (6,7,8) (2,3,4) 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

(1/8,1/7,1/6) (1,1,1) (1/4,1/3,1/2) 

Conducción Riesgosa (1/4,1/3,1/2) (2,3,4) (1,1,1) 

 

Se calcula la media geométrica difusa (Buckley, 1985), mediante ( 3 ) y ( 4 ). 

 

�̃�1  ⨂ �̃�2  = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1) ⨂ (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2) = (𝑙1 ∗ 𝑙2, 𝑚1 ∗ 𝑚2, 𝑢1 ∗ 𝑢2) ( 3 ) 

 

 

𝑟�̃� = (𝑙1 ∗ 𝑙2, 𝑚1 ∗ 𝑚2, 𝑢1 ∗ 𝑢2)1/𝑛 ( 4 ) 

 

Para calcular los pesos difusos se empleó ( 5 ). 

 

�̃�𝑖  = 𝑟�̃�  ⨂ (�̃�1 ⊕  �̃�2 ⊕ … ⊕ �̃�𝑛)−1 ( 5 ) 

 

Se calcula el Centro de Área (COA, por sus siglas en inglés), de acuerdo a ( 6 ), representado como Pesos wi en la 

tabla 10. 

 
𝑙 + 𝑚 + 𝑢 

𝑤𝑖 = 
3

 
( 6 ) 

Ejemplo del cálculo de la Media Geométrica Difusa (𝑟�̃� ) y los Pesos Difusos (wi), para el primer criterio, la 

conducción agresiva. Sustituyendo valores de la tabla 9 para el cálculo de la Media Geométrica Difusa 𝑟�̃� , estos 

quedaron como se muestra en ( 7 ). 

 

𝑟�̃� = ((1 ∗ 6 ∗ 2 )1/3, (1 ∗ 7 ∗ 3 )1/3, (1 ∗ 8 ∗ 4 )1/3 ) = (2.29, 2.76, 3.17) ( 7 ) 
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El cálculo de los Pesos Difusos wi , en la forma (l, m, u), se realizó como se presenta en ( 8 ). 

 
(2.29 + 0.31 + 0.79), (2.76 + 0.36 + 1), −1 

�̃�𝑖  = (2.29, 2.76, 3.17) ⨂  ( 
(3.17 + 0.44 + 1.26) 

) 
( 8 ) 

 

Como siguiente paso se elevan a la potencia -1 (inversa) los Pesos Difusos wi , los cuales cambian de la forma (l, 

m, u) a la forma (1/u, 1/m , 1/l) como se observa en ( 9 ) y ( 10 ). 

 

 
1 1 1 

�̃�𝑖  = (2.29, 2.76, 3.17) ⨂ ( 
4.87 

, 
4.12 

, 
3. 

) 
39 

( 9 ) 

 
2.29 2.76 3.17 �̃�𝑖  = ( 

4.87 
, 
4.12 

, 
3. 

)
 

39 

( 10 ) 

 

El cálculo del peso wi (COA) se realizó como se puede apreciar en ( 11 ). 

 
(0.469 + 0.671 + 0.935) 

𝑊𝑖 = 
3

 
( 11 ) 

Los valores calculados para los siguientes criterios se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 10 

Cálculo de la Media Geométrica Difusa, Pesos Difusos wi y Pesos wi. 

Dimensiones del DDDI 
Media Geométrica 
Difusa 𝑟�̃� 

Pesos Difusos wi 
Pesos wi 
(COA) 

Conducción Agresiva (2.29, 2.76, 3.17) (0.469, 0.671, 0.935) 0.692 
Conducción Cognitiva/ 
Emocional Negativa 

(0.31, 0.36, 0.44) (0.064, 0.087, 0.13) 0.094 

Conducción Riesgosa (0.79, 1, 1.26) (0.162, 0.243, 0.372) 0.259 

  Total = 1.045 

 

Como paso final se normalizan los valores de la columna Pesos wi (COA), quedando de la siguiente manera 

(ver tabla 11). 

 

Tabla 11 

Normalización de los Pesos Wi. 

Dimensiones del DDDI Normalización 

Conducción Agresiva 0.662 

Conducción Cognitiva/Emocional Negativa 0.090 
Conducción Riesgosa 0.248 

Total 1 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se muestran los valores obtenidos mediante los métodos AHP y FAHP (ver tabla 12). 

 

Tabla 12 

Valores AHP y FAHP. 

Dimensiones del DDDI AHP FAHP Jerarquía 

Conducción Agresiva 0.669 0.662 1 

Conducción Cognitiva/ 

Emocional Negativa 

0.088 0.090 3 

Conducción Riesgosa 0.243 0.248 2 
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Como se puede observar, los valores resultantes de los procesos AHP y FAHP, son muy similares según su importancia. 

En primer lugar, está la conducción vehicular agresiva, en segundo lugar, la conducción riesgosa y en tercer lugar la 

conducción cognitiva/emocional negativa. Cabe destacar que el FAHP ofrece el beneficio de capturar la vaguedad de 

las opiniones emitidas por parte de los expertos (Ip et al., 2012), lo cual es una gran ventaja a la hora de enfrentarse 

a problemas complejos. Los resultados están en concordancia con los obtenidos por (Kabir & Hasin, 2011), en donde 

se hace una comparación de AHP y FAHP, al emplear la clasificación de inventarios. Una limitación importante de 

ambos métodos, es que los valores de la matriz de comparación, son obtenidos a partir de la opinión de los expertos. 

En este contexto, se puede apuntar que cuando se tiene información precisa, es recomendable usar el método AHP, 

mientras que cuando exista vaguedad en la información, es más conveniente emplear FAHP. 

CONCLUSIONES 
La toma de decisiones que involucra criterios múltiples, en donde algunos criterios pueden tener mayor relevancia que 

otros para el logro del objetivo, requiere de herramientas formales que le permitan jerarquizar los criterios. La 

jerarquización tiene por finalidad identificar aquellos criterios que pueden tener un interés mayor. En este sentido, la 

identificación de los comportamientos propios de la conducción vehicular peligrosa, a partir del análisis de las 

dimensiones del DDDI, representa un ejemplo de ello. Los resultados obtenidos muestran similitud al aplicarse AHP 

y FAHP a las dimensiones del DDDI para jerarquizarlas. Lo cual significa que ambas técnicas pueden ser válidas para 

jerarquizar, sin embargo, si se trata de escenarios con criterios vagos e imprecisos es más conveniente emplear el 

FAHP, por el manejo que este considera de las ambigüedades. Los resultados de este trabajo pueden usarse para 

decidir qué técnica emplear, a partir de las características de los escenarios a evaluar. Un trabajo futuro es completar 

el proceso de toma de decisiones, y llegar al punto de seleccionar la alternativa o solución óptima para el logro del 

objetivo planteado. 
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Línea de investigación: Informática 

Resumen  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han contribuido a que las Instituciones de Educación Superior 

ofrezcan otras modalidades de impartir clases, como es en línea o cursos en plataformas de aprendizaje. El objetivo de 

esta investigación es conocer en el ámbito educativo el uso de dashboard como herramienta de apoyo en la toma de 

decisiones para análisis del aprendizaje y administración académica. Se realizó una investigación documental de 

dashboard que cumplieran los criterios de haber sido publicados dentro del período de 2015 – 2021 con el motor de 

búsqueda Google Académico, revistas electrónica y repositorios institucionales. Los artículos encontrados en su mayoría 

es de implementación de Dashboard para visualizar información de  Learning Analytics, los artículos que mostraron 

Dasboards para la toma de decisiones implementan la técnica de Negocios Inteligentes. Se concluye que los dashboard 

son una herramienta que visualiza los datos necesarios mediante graficas agradables y fáciles de entender ayudando a la 

toma de decisiones. 

 
Palabras clave: Dashboard, Datos Académicos, Learning Analytics, Toma de Decisiones. 

 
Abstract  

Information and Communication Technologies have contributed to Higher Education Institutions offering other 

modalities of teaching, such as online or courses on learning platforms. The objective of this research is to know in the 

educational field the use of the board as a support tool in decision-making for learning analysis and academic 

administration. A documentary dashboard investigation was carried out that met the criteria of having been published 

within the period of 2015 - 2021 with the Google Scholar search engine, electronic journals and institutional repositories. 

Most of the articles found are on the implementation of Dashboard to visualize information from Learning Analytics, 

those that appear in Dashboards for the articles on decision-making for the implementation of the Smart Business 

technique. It is concluded that dashboards are a tool that visualizes the necessary data through pleasant and easy-to-

understand graphs, helping decision-making. 
Keywords: Academic Data, Dashboard, Learning Analytics, Decision making. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación ha propiciado que la educación adopte o haga uso de 

estas para ofrecer otros modos de impartir las clases, se desarrollan plataformas de aprendizaje en línea, se ofertan cursos 

por partes de instituciones educativas en línea. En estos cursos hay interacción de los alumnos con la plataforma. Hoy en 

día los datos generados de estas interacciones se usan para realizar analítica de aprendizaje, esto ayuda a que se pueda 

identificar a los alumnos que no van bien en el curso y así se les proporcione asesoría.  

En la actualidad las tutorías ayudan a la evolución del sistema de educación tradicional, el cual tiene el desafío de aumentar 

la cantidad de estudiantes que concluyen los ciclos académicos o carreras (Baños-Everardo, 2018), las tutorías permiten 

ver el progreso que tienen los estudiantes, a partir del momento que empiezan hasta que terminan sus estudios en el nivel 

superior y es llevada a cabo por los docentes que asumen el rol de ser tutores,  de manera individual o grupal, para orientar, 

asesorar y dar acompañamiento al alumno con la finalidad de mejorar sus competencias y hábitos de estudio (Guzmán & 

Marín, 2019), (Tejeda, 2016).  

El Dashboard permite organizar la información de múltiples sistemas de información, en una sola interfaz visualizando 

la información más relevante del alumno, lo que facilita al tutor identificar patrones con mayor relevancia de sus tutorados 

para así poder tomar medidas que ayuden al alumno durante su trayectoria académica (Few, 2006).  

Estos sistemas para su correcto funcionamiento hacen uso de diferentes técnicas para el análisis de datos, una de ellas es 

Learning Analytics (LA) que nace en el año 2011, en la 1ª Conferencia Internacional sobre Learning Analytics y 

Conocimiento (1st International Conferencie on Learning Analytics and Knowledge), la cual fue organizada por la 

Sociedad para la investigación en Learning Analytics (SoLAR por sus siglas en inglés). En donde se define LA “como la 

medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, y sus contextos para comprender y optimizar 

el aprendizaje en los entornos en que se produce” (Córdova, Amado-Salvatierra, y Monterroso, 2019). De igual manera 

este estudio está enfocado en indagar respecto al impacto, beneficios y los ambientes de educación donde se está aplicando 

los Dashboard. 

METODOLOGIA 
Este estudio es una revisión de dashboards implementados en un ambiente educativo, la primera etapa consistió en realizar 

una búsqueda de artículos y tesis que implementaron dashboard publicados durante en el período de 2015 a 2021. Para la 

búsqueda se usaron los términos dashboards, tablero de control, analítica de aprendizaje, Learning Analytics. Las fuentes 

electrónicas usadas fue el motor de búsqueda Google Académico, Dialnet, y repositorios institucionales, entre otros  

La segunda etapa consistió en revisar y analizar los artículos y tesis encontradas, describiendo los artículos y considerando 

aspectos como el software usado para la implementación, técnicas usadas, metodología, entre otros. Se realizaron tablas 

comparativas, se clasificaron los estudios en cuanto al uso que se le da en el ambiente educativo, para analítica de 

aprendizaje, apoyar la toma de decisiones para la administración académica, y algunas instituciones de educación superior 

han implementado dashboard para mostrar información de indicadores académicos, 

 

Dashboard: analítica de aprendizaje en línea 

Actualmente las plataformas de aprendizaje como Moodle han facilitado la implementación de cursos en línea, sin 

embargo, es necesario que los docentes puedan visualizar los datos de los análisis de las tablas de tareas, cuestionarios, 

foros, conexiones y log de eventos, por lo cual se implementan solución de inteligencia de negocios para mostrar un 

dashboard (Bonoso, 2020), así como se ha tomado en cuenta los elementos de un entorno Moodle también se ha 

considerado los registros de acceso que realizan los profesores y alumnos en Moodle visualizando los días y horas de la 

semana que tienen más acceso en la sala virtual, las actividades y las páginas más accedidas mediante un gráfico de barras, 

este gráfico permite mostrar e identificar a los participantes que están por debajo o por encima de la media de interacciones 

de la clase, para ello se desarrolló la herramienta Moodle Analytics Dashboard (MAD) se implementó como una extensión 

del navegador, instalándose en el mismo navegador y se ejecuta localmente en la máquina del usuario (Einhardt, Aires-

Tavares y Cechinel, 2016). 

Así mismo, se ha realizado analíticas de aprendizaje de un curso virtual abierto utilizando tableros de visualización para 

apoyar la tutoría virtual (desde el enfoque de asesorías), permitiendo identificar con mayor facilidad a los estudiantes más 

activos dentro de un grupo, verificar los accesos a tareas y recursos URL, visualizar el número de envíos de una actividad, 

establecer los porcentajes de dedicación, evaluar el rendimiento a través de las calificaciones e intervenir de forma 

didáctica y pedagógica cuando se requiera (Olvera-Córdova-Amado,Salvatierra, Monterroso, Bojórquez-Roque,y 

Villalba-Condori, 2019) .  

El incursionar en la implementación de cursos masivos interdisciplinarios requiere que se realice analítica del aprendizaje 

con el objetivo de realizar mejoras en los contenidos, material y herramientas que ayudan los alumnos en el proceso de 

aprendizaje, Ortiz (2020), desarrollaron una solución de inteligencia de negocios usando analítica y minería de datos, los 

datos usados lo tomaron del proyecto Open University Learning Analitys Dataset (OULAD) que contiene información de 



  

302 

 

cursos, alumnos inscritos y sus interacciones en ambientes de aprendizaje virtual, los análisis requeridos fueron segmentar 

a los estudiantes de acuerdo a la interacción realizada en la plataforma para este requerimiento utilizaron la técnica de 

clustering; otro requerimiento fue el formato de contenido que eran más importantes para los estudiantes y como inciden 

en la nota final del curso., diseñaron un tablero para cada uno de los usuarios: Coordinador, Profesor, Estudiante. 

También se ha diseñado e implementado dashboard que apoyen la toma de decisiones de alumnos y profesores, como es 

el caso de la Universitat Politécnica de Valencia donde con datos obtenidos de su plataforma PoliformaT diseñaron e 

implementaron un prototipo de dashboard para facilitar a los profesores la identificación anticipada de alumnos en riesgo 

y a los alumnos le proporciona evidencia de su aprendizaje favoreciendo la autorregulación de este (Haro Valle, 2018)  

Las instituciones educativas buscan nuevas herramientas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, los video 

juegos es una de las herramientas tecnológicas que se están usando, sin embargo, estos juegos educativos no generan 

información acerca de resultados que permitan monitorear y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, Se realizó un 

proyecto para determinar la influencia del uso de apps de juego lúdicos en la educación básica infantil en el cual se 

implementó una base de datos en la nube; se realiza la transmisión en tiempo real de los resultados del juego y de las 

acciones que se realizan en el juego como tiempo de respuesta, tiempo jugado, elementos más usados, respuestas correctas, 

respuestas incorrectas, número de intentos y niveles abandonados y con estos datos se implementó un dashboard en la 

nube  usando para su implementación Node.js, Sails.JS, PostgreSQL y una plantilla de dashboard, los tipos de gráficos 

presentados son de barras o circulares (Solórzano Alcívar, Sornoza Quijije, y Carrera Gallegos, 2019). 

Reyes-De los Santos, Maya-Pérez, Rosete-Fonseca y Pérez-Torres (2016), realizaron un Dashboard para el tutor, el cual 

tiene el propósito brindar la visualización de los datos académicos del tutorado a su tutor, lo que le permitirá al tutor dar 

seguimiento y analizar de manera visual las tendencias que ha tenido su tutorado durante su trayectoria académica.  En 

los ambientes educativos se ha aprovechado las características de estos, como es la visualización de los datos académicos 

del tutorado a los tutores, esto facilita dar seguimiento y analizar de manera visual las tendencias en su desempeño 

académico por ejemplo resultados en materias que pertenecen a la misma área del conocimiento (Reyes-De los Santos, 

Maya-Pérez, Rosete-Fonseca y Pérez-Torres, 2016). 

De la misma manera al implementar el Dashboard LISSA en dos facultades de KU Leuven en un total de 97 sesiones de 

consejerías, se obtuvieron resultados de aceptación tanto por los tutores como por los alumnos, como una herramienta 

valiosa, capaz de iniciar y sustentar con datos visuales la conversación con el alumno y ayuda a motivar al alumno, 

mostrándole su progreso durante todo el año como es la disminución de exámenes reprobados (Charleer, Moere, Klerkx, 

Verbert  y De Laet, 2016), lo que permite tomar decisiones estratégicas que sean respaldadas con información académica 

del estudiante (Millecamp, Gutiérrez, Charleer, Verbert, y De Laet, 2018). 

Por otra parte en el estudio titulado Using Learning Analytics to improve teamwork assessment , se hace uso de Learning 

Analytics como un complemento para Moodle, está encargado almacenar las interacciones de los alumnos activos y 

pasivos en los foros en tiempo real, lo que permite a los docentes tomar medidas respaldadas con datos que le faciliten al 

alumno pasivo mejorar sus competencias de aprendizaje, con la finalidad de perfeccionar su interacción en el grupo y 

fomentar a sus compañeros el correcto funcionamiento de la actividad grupal (Fidalgo-Blanco Sein-Echaluce, García-

Peñalvo y Conde,  2015). 

En otra investigación se desarrolló un sistema de alerta temprana (MavCLASS),  la cual tiene como objetivo fomentar al 

estudiante las visitas al centro de tutoría, esta herramienta hace uso de Learning Analytics con la finalidad de analizar los 

patrones de rendimiento del alumno al no visitar y visitar el centro de tutoría, con la cual se obtuvieron resultados positivos 

después de haber realizado visitas al centro de tutoría (Cai, Lewis, y Higdon, 2015). 

 

Dashboard como apoyo a la administración académica 

Los dashboard se han utilizado para toma de decisiones en los procesos administrativos de instituciones educativas, por 

ejemplo una de las áreas en las que se han implementado es en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del 

Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón, beneficiándose la Dirección Administrativa, Académica y funcionarios, 

al contar con un elemento que muestra las salidas y entradas de bibliografía, temas más requeridos y manejo de la 

información (Salamanca,2020). 

Aunado a lo anterior, las Instituciones de Educación Superior (IES) realizan un seguimiento a sus egresados con el 

objetivo de conocer aspectos de la formación académica y trayectoria profesional, por ello Castillo, González y Muñoz 

(2018), desarrollaron una aplicación Web para que tanto los egresados como el área responsable de este seguimiento 

tengan una mejor interrelación e implementaron Inteligencia de Negocios para apoyo a la toma de decisiones. Los 

seguimientos de egresados contribuyen a la evaluación de los planes y programas de estudios, proporcionan información 

de posibles carencias o bien de fortalezas, así como nuevos requerimientos del mercado laboral y conello la posibilidad 

de ofertar nuevas carreras o posgrados. 

Así mismo, es importante para la IES conocer de los egresados y demás personas interesadas en estudiar un posgrado, las 

necesidades y características que estos deben de tener. Derivado de lo anterior, en la Corporación Universitaria Autónoma 

del Cauca  Universidad,  Rojas, Franco, Vergel, López y Goez (2019) estudiaron y determinaron la metodología a 
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implementar para el desarrollo de dashboard, basados en inteligencia de negocios y el perfil del consumidor, realizaron 

el diagnóstico de las necesidades del consumidor y despues diseñaron y  construyeron el dashboard para facilitar la toma 

de decisiones para mejorar e innovar programas de posgrados basados en el perfil del consumidor. Este dashboard arrojó 

datos sobre las opciones de posgrados que tienen mayor interés, metodologías, frecuencia de clases y formas de pago, que 

servirán en su momento para diseñar un nuevo programa de posgrado. 

Los dashboards se han implementado en diversas áreas, una de estas es la actividad docente, para apoyar esta actividad 

Pinchao (2020) implementó un sistema integrado de actividades docentes para profesores de la Universidad Técnica del 

Norte de Ecuador, definió indicadores claves de desempeño aplicó el método SMART para mejorar la eficiencia en los 

procesos relacionados. Desarrollo una aplicación Web de las actividades docentes, para fortalecer el sistema de registro 

de informes. Se da seguimiento y se verifica el control de las actividades docentes. En el sistema se registraron los 

Indicadores de Alerta algunos de ellos son: Indicador de días de retraso de tesis, indicador de comprobación de tesis tutor, 

Indicador de abandono de tesis, entre otros. El dashboard de alertas presenta información gráfica de las variables de interés 

y ayudará al control, seguimiento y avance de las actividades académicas y laborales de los docentes. 

RESULTADOS 
El análisis de los documentos da como resultado que el uso de los dashboard en ambientes educativos se puede observar 

desde dos direcciones: analítica de aprendizaje y toma de decisiones en la administración académica, aunque los 

documentos encontrados en su mayoría ha sido para analítica de aprendizaje o Analytics Learning y de los documentos 

que se han publicado son pocos los que se encontraron como apoyo a la toma de decisiones de la Administración 

Académica, esto no quiere decir que no se estén usando dashboard en la administración, sino que puede ser que no se den 

a conocer por la confidencialidad de la información que manejan.  

En la Tabla 1 se muestran algunos de los documentos encontrados clasificados por su uso o aplicación. 

 
Tabla 1 
Dashboards usos en ambientes educativos. 

 

Año País 1er Autor Aplicación Software Utilizado 

2020 Ecuador Bonoso Learning Analytics Moddle,Microsoft Power 

BI en su versión de 

escritorio 

Microsoft Power BI Cloud 

2016 Costa Rica Einhardt Analytics Analytics D3.js/ y Goole Charts 8 

2020 Colombia Ortiz Learning  Analytics Weka o KNIME 

Tableau 

2018 España Haro Learning Analytics Tableau 

Qlik-Sense 

2019 Ecuador Solórzano Learning  Analytics JavaScript framewor 

SailsJS 

Unity 

Adobe Animate 

2020 Bolivia Salamanca Toma de decisiones Google Cloud 

Google Drive 

Google Data Studio 

2020 Ecuador Pinchao Sistema de Alerta  JAVA Enterprise 

IDE Eclipse 2018-09 v4.9 

Wildify v14.0 

Git 

Java EE 

Componente Charts y 

ChartsJS de Primefaces 

PostgreSQL 

 

En al Tabla 1, muestra que cinco de las investigaciones presentadas se han implementado para el Learning Analytics o 

análisis del aprendizaje, también se encontró que esto se implementa en cursos en línea, es decir el análisis de los datos 

es sobre las interacciones del usuario en las plataformas de aprendizaje como Moodle. 

Así mismo cabe mencionar que la mayoría usa técnicas de análisis de datos, pocas investigaciones han implementado 

minería de datos para la predicción de la certificación o abandono de los cursos. 
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Un hallazgo interesante es la implementación de Learning Analytics en video juegos, esto permitirá poder medir la 

aportación de los video juegos al proceso de aprendizaje. 

Debido al crecimiento del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se genera una gran cantidad de 

información en las áreas de la administración académica y algunas IES han implementado dashboard como apoyo a la 

toma de decisiones. 

CONCLUSIÓN 
Después de la revisión documental, se concluye que la mayoría de las investigaciones presentadas están enfocadas en 

incluir herramientas que permitan la visualización de datos en una sola interfaz como son los Dashboard, los cuales hacen 

uso de técnicas de Learning Analytics, para favorecer la comprensión de los datos académicos del estudiante mediante 

graficas de barras, líneas, puntos, etc. Lo que facilita la labor del Profesor o Administración Académica, para mediante 

los gráficos y el plan de estudios visualizado en una sola interfaz puedan identificar la cantidad de veces que el alumno a 

reprobado una materia o darle seguimiento, a las materias de un área en general en las que tiene fortalezas su tutorado. 

Además, hacen uso de algoritmos que permiten predecir cuando el alumno se encuentra en riesgo de abandono escolar, 

permitiendo al tutor tomar las medidas que sean necesarias para evitar que el alumno abandone el ciclo escolar. 
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Resumen. Multi-View Environment (MVE) es un software gratuito y de código abierto diseñado para la 

reconstrucción geométrica de objetos físicos a partir de un conjunto de imágenes digitales. MVE es un sistema 

nativo de Linux, aunque puede funcionar también en equipos MacOS y Windows. Sin embargo. MVE es un 

programa que consume muchos recursos de cómputo, requiriendo equipos con buenas características de memoria 

y procesamiento. Los servicios en la nube son una alternativa accesible para agilizar la carga de trabajo, en 

particular, los contenedores Docker en línea. La carga de procesamiento se realiza sobre los servidores en la nube, 

liberando al equipo local de esa tarea. En este artículo se presenta un método para la instalación, compilación y 

ejecución de MVE sobre contenedores Docker en línea. El ciclo completo de ejecución de MVE se ejecuta 

en línea sin tener que instalar ninguna aplicación en el equipo anfitrión. 

 
Palabras Clave: Fotogrametría, Multi-View Environment, Docker, TexRecon. 
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INTRODUCCIÓN 

El procesamiento de imágenes para generar modelos tridimensionales es un área de la computación que se ha 

popularizado en la última década. La fotogrametría es una rama de la visión por computadora que se basa en el 

procesamiento de imágenes digitales, tomadas desde distintos ángulos y con un cierto nivel de traslape. Una de las 

ventajas de esta área es que no es necesaria una cámara profesional, ya que basta con la cámara de un equipo celular 

y un equipo de cómputo. Existe una gran variedad de herramientas disponibles que permiten el procesamiento de 

imágenes para la generación de modelos 3D. Muchas de éstas están enfocadas en imágenes aéreas y otras en imágenes 

terrestres. Algunas de estas herramientas son comerciales como Photomodeler [1], IMAGINE Photogrammetry [2], 

Bentley Context Capture [3] entre otros. También hay productos gratuitos como COLMAP [4] [5], Meshroom [6] y 

existen incluso opciones de código abierto como MicMac [7] o MVE [8]. Este último trabaja en modo paralelo y no 

requiere que el equipo cuente con tarjetas gráficas adicionales (como COLMAP o Meshroom). Sin embargo, el costo 

computacional para realizar fotogrametría es alto y algunos equipos de cómputo pueden estar limitados y/o no cuentan 

con los suficientes recursos de memoria ni con un buen procesador. Debido a lo anterior, es preferible utilizar servicios 

en la nube, los cuales proporcionan recursos que liberan la carga de procesamiento al equipo local. Ejecutar MVE en 

un contenedor Docker en línea es una opción viable y accesible para realizar fotogrametría. Hasta donde se conoce, no 

hay un procedimiento para ejecutar MVE sobre Docker en línea. En este artículo se presenta un método para llevar a 

cabo ciclo completo de ejecución de MVE en un contenedor Docker en línea, sin tener que instalar nada en el equipo 

local. Para llevar a cabo este método, sólo se necesita un equipo de cómputo y una conexión estable de Internet. 
 

MÉTODO DE INSTALACIÓN 

En esta sección se describirán el método a seguir para ejecutar MVE sobre un contenedor Docker en línea. Primero se 

indicará el sitio web seleccionado, después se mostrará cómo inicializar el contenedor y finalmente cómo instalar y 

ejecutar MVE. Adicional a MVE, se instalará un programa adicional que es el que genera la textura de los modelos 

tridimensionales (3D) reconstruidos, que se llama TexRecon [10]. 

 

1.1 Docker online, imágenes y contenedores 

 

Docker es una plataforma modelo de servicio para el desarrollo y ejecución de aplicaciones en el que las imágenes y 

los contenedores son los recursos principales [11]. Una imagen en Docker contiene todo lo necesario para el despliegue 

y ejecución de contenedores y un contenedor, por sí mismo, es una instancia de una imagen de Docke[12]. La 

atención hacia el uso de esta plataforma se ha incrementado recientemente entre la comunidad científica, ya que su 

portabilidad y eficiente distribución evita la instalación de piezas de software y sus respectivas dependencias. Las 

aplicaciones científicas sobre entornos Docker es muy diversa, desde aplicaciones de cómputo en la niebla (fog 

computing) [19], el análisis de secuencias de Ácido Ribonucleico (RNA) [20] y en diversas aplicaciones bio- 

informáticas [21]. Generalmente, Docker se instala directamente en un equipo de cómputo. Sin embargo, también 

existen opciones en línea que pueden aprovecharse, como los que ofrece el sitio web “labs.play-with-docker" (PWD). 

Este espacio en línea permite el manejo de Docker en un servidor remoto de la misma manera que se haría en un equipo 

local. Se pueden generar varios contenedores que tengan como base la misma imagen, que en este caso será una imagen 

de Ubuntu. El uso de este sitio es gratuito, aunque tiene la desventaja de que sólo proporciona cuatro horas para su uso. 

Pasado ese tiempo, toda instancia o contenedor creado es eliminado. Debido a lo cual, se debe de proceder con rapidez 

para completar un flujo de procesamiento. Como primer paso, se debe de visitar el sitio PWD 

[17] y crear una cuenta de usuario. La pantalla principal brinda la opción de entrar al sitio o registrarse (Figura 1(a)). 

La interfaz del sitio muestra el contador de tiempo y la opción de crear una nueva instancia (Figura 1(b)). El siguiente 

paso es crear una nueva instancia, dando click en la opción “ADD NEW INSTANCE”, con lo que se carga una consola 

de comandos virtual de Linux. En esta terminal se creará un contenedor en el cual se instalará y ejecutará MVE. 
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Figura 1. Sitio web Play with Docker. (a) Pantalla principal del sitio. Aquí se puede registrar (si es primera vez) o 

entrar al sitio. (b) Opciones para crear un contenedor (c) Terminal virtual de Alpine Linux. 

 

Ahora se debe de crear la imagen y el contenedor. En la terminal se debe de escribir el siguiente comando: 

 
:> docker run --name <nombre-del-contenedor> ubuntu /bin/bash 

 

Con este comando, al no especificarse una versión en particular, se descarga la última versión de Ubuntu de los 

repositorios de Docker. El nombre del contenedor, sin incluir los símbolos < > puede ser cualquier cadena 

alfanumérica. El comando, además de crear la imagen, devuelve el control de la terminal ya dentro del contenedor. 

Ahora se tiene un kernel básico, pero funcional, de Linux. Es posible salir del contenedor con exit y se regresará a la 

pantalla principal de la terminal (Figura 1(c)). Aquí se pueden listar los contenedores que se han creado y también se 

puede volver a entrar en éstos. 

 
:> docker ps –a #para listar los contenedores 

:> docker start <nombre-del-contenedor> # para arrancar el contenedor 

:> docker exec -it <nombre-del-contenedor> /bin/bash # para entrar al 

contenedor 

 

2.3 Script de instalación 

Debido a que son muchas las instrucciones de instalación y el tiempo de uso del servidor es limitado, lo mejor es 

automatizar el proceso a través de un script. Así mismo, también es recomendable hacer lo mismo con los comandos 

de procesamiento de las imágenes con MVE. Con una conexión de red estable, se garantiza que el proceso de 

instalación no toma más de 10 minutos. La duración del procesamiento y creación del modelo 3D dependerá del número 

de imágenes. Sin embargo, considere que MVE trabaja en paralelo y que el servidor del sitio web PWD destina 8 

procesadores a las terminales virtuales. Lo cual agiliza en buena manera todo el proceso. Los comandos mostrados en 

este artículo se deben de incluir en un mismo archivo. No obstante, se explicarán en bloques separados para mayor 

claridad. Se mostrará cómo se instala todos programas requeridos y cómo sea realiza el procesamiento de las imágenes 

y creación de los modelos. Debido a que se tiene un entorno de Linux básico, no se cuenta con un editor de texto 

elemental, así que se tiene que instalar uno. El más conocido es Vim , un editor muy completo que funciona en línea 

de comandos [18]. Para realizar lo anterior, se actualizan los repositorios de los paquetes de Linux y después se instalará 

el editor: 

 
:> apt update 

:> apt install vim 

 

Una vez que termine la instalación, se tiene que crear al archivo que contendrá el script. Lo anterior se realizará con el 

comando touch, seguido del sombre del archivo (que se recomienda sea descriptivo del proceso a realizar) y 

posteriormente, editarlo con vim: 

 
:> touch <nombre-del-script>.sh 
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:> vim <nombre-del-script>.sh 

 

Ya dentro del editor, deberá de copiar los comandos que se muestran a partir de este punto. El navegador de Internet 

utilizado en este artículo es Microsoft Edge, en el que no funciona con la combinación de teclas convencionales (Ctrl 

+ v), sino con Ctrl + Shift + v: 

 
#! /bin/bash 

myDir=$(pwd) #guardando el directorio 

principal apt install -y build-essential #echo instalando 

build-essential 

apt install -y cmake # Instalando cmake (para compilar MVS-

texturing) apt install -y git  #Instalando git 

apt install -y wget # Instalando wget 

apt install -y zip # Instalando 

unzip apt install –y g++-10 

 

El bloque anterior actualiza los repositorios de paquetes e instala diversos programas, como git (para clonar 

programas), wget (para importar archivos) y zip. El proceso de instalación hará una única pausa con el programa cmake. 

Sólo hay que seleccionar la opción 2. América y posteriormente la zona horaria es la opción 97. Ciudad de México. 

A continuación, se instalan diversas bibliotecas de imágenes que permiten el manejo de distintos tipos de archivos de 

imagen. 

 
apt-get install -y libjpeg-dev # Instalando biblioteca 

libjpeg apt-get install -y libpng-dev # Instalando 

biblioteca libpng apt-get install -y libtiff-dev # 

Instalando libtiff 

apt-get install -y libglu1-mesa-dev freeglut3-dev mesa-common-dev # 

Instalando OpenG apt-get install -y libtbb-dev # Instalando biblioteca 

libtbb-dev (para MVS-Texturing) 

 

Los siguientes comandos instalan el programa principal, Multi-View Environment. Primero se accede al directorio para 

instalar programas locales, y se hace un clon de MVE directamente desde el sitio web de los desarrolladores. A 

continuación, se compila el código fuente y se regresa al directorio principal. Lo anterior se traduce en comandos como: 

 
cd /usr/local/bin # cambiando al directorio de instalación 

git clone https://github.com/simonfuhrmann/mve.git # Descargando el 

paquete mve cd mve 

make CC=gcc-10 CPP=g++-10 CXX=g++-10 LD=g++-10 -j8 # 

Compilando MVE cd $myDir && cd .. #echo Regresando al 

directorio principal 

 

A continuación, se instalará el programa MVS-Texturing, que se encarga de la generación de textura de los modelos. 

Se realiza una actualización de los paquetes y después, desde el directorio raíz, se clona el paquete con todos los 

archivos del programa. Posteriormente y al igual que con MVE, se compila el código fuente. Los comandos son: 

 
update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 100 --slave 

/usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10 --slave /usr/bin/gcov gcov /usr/bin/gcov-10 
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git clone https://github.com/nmoehrle/mvs-texturing.git # Descargando MVS-

Texturing cd mvs-texturing 

mkdir build && cd build/ && cmake .. #crear y entrar al directorio 

make CC=gcc-10 CPP=g++-10 CXX=g++-10 LD=g++-10 -j8 # compilando MVS-

Texturing cd $myDir && cd .. #echo Regresando al directorio principal 

 

2.4 Bloque de ejecución de MVE y MVS-Texturing 

En esta sección se mostrará cómo se ejecuta un flujo completo de Multi-View Environment y MVS-Texturing. Todo 

proceso de reconstrucción fotogramétrica consta de cuatro etapas: Recosntrucción a partir del Movimiento (Surface 

from Motion) (SfM), Multi-vistas estereo (Multi-View Stereo), Reconstrucción de Superficie (Surface Reconstruction) 

y Texturizado (Texturing). MVE se encarga de realizar las primeras tres etapas y MVS-Texturing de la última, la de 

generación de textura. El primer paso es contar con un conjunto de imágenes. Dichas imágenes son una secuencia de 

fotografías digitales de un objeto en particular, tomadas desde distintos ángulos. No es el objetivo de este artículo el 

mostrar cómo tomar las fotografías. Sin embargo, para mostrar la capacidad de procesamiento de MVE, se hará uso de 

un conjunto de imágenes disponibles en la red. Se utilizará el archivo der_hass-20140923.zip, que se encuentra 

disponible en [15] (no es necesario descargar dicho archivo). El script continúa con la creación de un directorio para 

almacenar las imágenes y resultados. Posteriormente se descarga el archivo, se descomprime y comienza el 

procesamiento. Los comandos son: 

 
images=3dmodels # dando un nombre al directorio de imágenes 

fuente mkdir home/$images # Creando directorio para las 

imágenes 

cd home/$images/ 

wget http://download.hrz.tu-

darmstadt.de/media/FB20/GCC/mve_datasets/der_hass- 20140923.tar.gz 

tar -xf der_hass-20140923.tar.gz 

# cd der_hass-20140923/ 

 

El nombre del directorio es una cadena simple de texto. El archivo de pruebas se descarga con wget y después de 

desempaquetarlo, se accede al directorio de las imágenes. A partir de aquí se realiza el procesamiento con los comandos 

de MVE. Observe que se incluye la ruta completa de los correspondientes archivos ejecutables del programa. La razón 

es que los contenedores de Docker no conservan las modificaciones que se hacen al archivo de rutas (el archivo PATH). 

Así que, aunque se agreguen las rutas de los ejecutables, éstas se pierden al salir del contenedor. Los comandos de 

procesamiento de las imágenes quedarían así: 

 
scene=<directorio-de-salida> #nombre del directorio de salida 

/usr/local/bin/mve/apps/makescene/makescene -i . $scene 

/usr/local/bin/mve/apps/sfmrecon/sfmrecon $scene 

/usr/local/bin/mve/apps/dmrecon/dmrecon -s2 $scene 

/usr/local/bin/mve/apps/scene2pset/scene2pset -F2 $scene $scene/pset-L2.ply 

/usr/local/bin/mve/apps/fssrecon/fssrecon $scene/pset-L2.ply $scene/surface-

L2.ply 

/usr/local/bin/mve/apps/meshclean/meshclean -t10 $scene/surface-L2.ply 

$scene/surface- L2-clean.ply 

 

El nombre del directorio scene es sugerido para este bloque de comandos. Este bloque de instrucciones corresponde 

http://download.hrz.tu-darmstadt.de/media/FB20/GCC/mve_datasets/der_hass-
http://download.hrz.tu-darmstadt.de/media/FB20/GCC/mve_datasets/der_hass-
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a las primeras tres etapas de la reconstrucción fotogramétrica. Éstas generan un conjunto de archivos que pueden ser 

editados y visualizados con programas especializados, como Meshlab [24] o Blender [24]. Sin embargo, aún carecen 

de textura. Por lo que falta un conjunto de instrucciones finales: 

textured=<prefijo-para-los-archivos-de-textura> 

/mvs-texturing/build/apps/texrecon/texrecon $scene::undistorted 

$scene/surface-L2- clean.ply $textured 

 

Este comando toma el archivo surface-L2-clean.ply generado por MVE y con base en las vistas del modelo 

(el direcorio scene), general el modelo tridimensional final, ya con la textura. El modelo en realidad es un archivo de 

extensión obj, que está ligado a un conjunto nuevo de imágenes png creadas, que representan la textura del modelo. 
A este punto se han generado numerosos archivos con el textured. Para exportarlos a github, el tamaño de los 

archivos no puede ser mayor a 50MB. Así que se van a comprimir en archivos que no superen ese límite para que 

puedan exportarse sin problemas. La mejor manera es mover a todos los archivos de textura a un directorio temporal 
y luego comprimirlos en diversos archivos zip. Lo anterior se realiza con: 

 
archivoZip=<nombre-del-directorio zip> 

mkdir texttmp # nombre para el directorio temporal 

mv $textured*.* texttmp/ # moviendo los archivos de textura al 

directorio zip -r -s 40m “$archivoZip”.zip texttmp/ # Se limita el 

tamaño a 40MB 

 

Lo anterior creará un conjunto de archivos de extensión z01, z02,…,z0n, (siendo n el número de archivos generados) 

más un archivo cabecera <archivoZip>.zip. Lo que procede es exportar esos archivos desde este sitio virtual a 

un repositorio remoto, descargarlo y después visualizarlo y editarlo localmente. 
 

EXPORTAR SALIDAS 

Una manera de mover los archivos de salida es mediante el sitio web [22]. Este sitio, que sirve para compartir programas 

y códigos entre la comunidad de usuarios, funcionará como receptor de los archivos de salidas. Lo primero que se 

debe de hacer es tener una cuenta del sitio, crear un repositorio público (Figura 2(a)) y copiar la información que se 

muestra una vez creado este espacio (Figura 2(b)). 

 
Figura 2. Github. (a) Creación de un repositorio. (b) Información para enviar y recibir archivos del 
repositorio. 

 

1.2 Token de acceso personal 
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El servicio de seguridad de autenticación de las operaciones de Github aceptaba contraseñas (password) en línea de 

comandos. A partir del 13 de agosto de 2021, se estableció que la autenticación se realizaría a través de un token de 

acceso personal. Este token es una cadena alfanumérica, de aproximadamente 40 caracteres, que se genera en el mismo 

sitio web de Github, siguiendo las instrucciones de [23]. La parte final del script deberá de incluir las instrucciones 

para agregar el archivo de salida al repositorio: 

 
git init # Se inicia el repositorio 

git add “$archivoZip”.z* # Agregando archivos de extensión z01, z02,…,z0n 

git commit -m “Exportando modelo 3d” 

git branch -M main 

git remote add origin https://github.com/<nombre-de-usuario>/<nombre-

del-repositorio>.git git push -u origin main # este es el comando que 

realiza el envío 

 

La última instrucción es la que solicitará las credenciales del usuario y contraseña. Debe de considerar, sin embargo, 

que en lugar de la contraseña se deberá de copiar y pegar el token generado (Figura 3). El nombre del usuario sí se 

visualiza en el sitio al momento de escribirlo, no así el token al hacer la operación de pegar (con Ctr+Shift+v). 
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Figura 3. Autenticando github. El proceso se realiza con el nombre de usuario y el 

token generado. 

 

1.3 Clonar el repositorio 

Ahora ya es posible ir al sitio de github y observar que se ha cargado correctamente el archivo al repositorio 

(Figura 4(a)). En este momento ya podrá ser descargado en un equipo local y visualizar el resultado del modelo. 

Debe de copiarse el enlace del repositorio (Figura 4(b)) y clonarse en el equipo local, copiando el siguiente 

comando en una terminal: 

 
:> git clone <enlace-github> # Aquí va el enlace completo del sitio github 

 

Figura 4. Visualización de resultados. (a) El archivo zip exportado remotamente ya puede visualizarse en 

Github. (b) Se copia el repositorio y se clona en el equipo local. 

 

Una vez que se ha clonado el repositorio (Figura 4(c)), se tiene que hacer la operación inversa a la compresión 

de los archivos. A partir del conjunto de archivos con extensión z01, z02, etc., se descomprimirán para formar 

uno solo. En Windows puede realizarse con 7z (https://www.7-zip.org/) o con Winzip 

(https://www.winzip.com/), haciendo click derecho en el archivo principal (el que termina con extensión zip) y 

en seguida “Extraer aquí”. En Linux, en una terminal escriba los siguientes comandos: 

 
zip -s 0 <archivoZip>.zip --out unsplit.zip 

unzip unsplit.zip # este comando crea un solo archivo 

 

Figura 5. Modelo final. El archivo obj es el que se visualizará con Meshlab o Blender. 

 

http://www.7-zip.org/)
http://www.7-zip.org/)
http://www.winzip.com/)
http://www.winzip.com/)
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De esta manera se extrae el directorio completo con todos los archivos del modelo (Figura 5(b)). El archivo de 

extensión textura.obj es el que debe visualizarse con los programas de visualización 3D. 

RESULTADOS 

El archivo generado por MVE y TexRecon contiene los archivos de textura del modelo, reconstruido a partir de 

un conjunto de imágenes bidimensionales. El conjunto de imágenes der_hass-20140923 es adecuado para 

generar un modelo 3D completo (Figura 6(a)). Una vez descargado a un equipo local, se debe de abrir el archivo 

con extensión obj con Meshlab u otro software de modelación, con el que ya se puede manipular y observar la 

calidad del procesamiento (Figura 6(b)). Este modelo 3D puede visualizarse en línea en https://skfb.ly/o7rXH. 

 

Figura 6. Resultados. (a) Fotografías originales del dataset der_hass_20140923. (b) Modelo 3D creado con 

MVE y TexRecon. 

Puede visualizar este modelo en https://skfb.ly/o7rXH. 

 

CONCLUSIONES 
El uso de servicios en línea se ha popularizado en los últimos años. El tener la oportunidad de realizar 

multiprocesamiento en equipos remotos, libera al equipo local de la carga de trabajo. Los contenedores Docker 

en línea son una alternativa eficiente para ejecutar cualquier aplicación nativa de Linux. En este artículo se ha 

mostrado un sitio web que permite ejecutar contenedores Docker. Se mostró un método para la creación de un 

contenedor y la instalación de dos programas para el procesamiento de imágenes: Multi-view Environment y 

MVS-Texturing, ambos gratuitos y de código abierto. Se presentó un caso de uso con un archivo de imágenes 

disponible en la red y se mostró cómo crear su respectivo modelo 3D. MVE es un programa que consume 

muchos recursos de un equipo de cómputo, por lo que hacerlo funcionar remotamente es una opción viable y 

eficiente. Los resultados obtenidos son equiparables a lo que se pueden obtener con programas comerciales. 
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Resumen 

El seguimiento de egresados en las Instituciones de Educación Superior (IES) ha cobrado cada vez mayor 

importancia, al realizarlo, la información a la que se accede permite hacer la valoración de las fortalezas y 

debilidades en el Programa Educativo, orientar el diseño curricular, así como identificar las oportunidades y 

amenazas que añadan la posibilidad de un diseño dinámico y flexible en respuesta a las necesidades del entorno. 

En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se 

realizó a partir de la adecuación de la encuesta institucional para egresados, un cuestionario que se aplicó a 48 

egresados del Plan de Estudios de Ingeniería Mecánica Eléctrica (IME) 2016, con el objetivo de “Analizar el 

desarrollo profesional de los egresados de la Ingeniería Mecánica Eléctrica mediante el estudio de sus datos, a 

fin de disponer de un recurso acertado, útil y oportuno en el proceso de la mejora continua del Programa 

Educativo”. 

Se observan resultados como que 65% de los egresados de la IME tienen empleos formales, los cuales 

obtuvieron en un tiempo promedio de 8.7 meses después de su egreso, ubicándose con mayor frecuencia en 

organizaciones del sector Privado, de Servicio y con presencia Internacional. Además, se desempeñan con 

mayor frecuencia, aplicando conocimientos adquiridos en su formación profesional, siendo el más característico 

el de Instalación, Operación y Mantenimiento a equipos y sistemas electromecánicos. 

 
Palabras claves: Desarrollo Profesional, Egresados, Ingeniería Mecánica Eléctrica. 

 

Abstract 

The monitoring of graduates in Higher Education has become important, when doing so, the information that is 

accessed allows an assessment of the strengths and weaknesses in degree, orienting the curricular design, as well 

how to identify the opportunities and threats that add the possibility of a dynamic and flexible design in response 

to the needs of the environment. 

In the Academic Division of Engineering and Architecture of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

based on the adaptation of the institutional survey for graduates, a questionnaire was applied to 46 graduates of 

the Electrical Mechanical Engineering (IME) 2016 Study Plan, with the aim of “Analyze the professional 

development of graduates of Electrical Mechanical Engineering by studying their data, in order to have a correct, 

useful and timely resource in the process of continuous improvement of the Educational Program”. 

Results are observed such as that 65% of IME graduates have formal jobs, which they obtained in an average 

time of 8.7 months after graduation, being located more frequently in organizations in the Private sector, Service 

and with an international presence. In addition, they perform more frequently, applying knowledge acquired in 

their professional training, the most characteristic being Installation, Operation and Maintenance to 

electromechanical equipment and systems. 

 
Keywords: Professional Development, Graduates, Electrical Mechanical Engineering. 
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INTRODUCCIÓN 
El seguimiento de egresados retroalimenta a las Instituciones de Educación Superior (IES) sobre la calidad en 

la formación que ofrecen a sus estudiantes, y la pertinencia en los egresados que provee a la sociedad y a las 

necesidades de la misma. Lo anterior se materializa en un rediseño curricular pertinente, que no debe quedar 

en eso, sino seguir con la evaluación y retroalimentación, haciendo un proceso cíclico, pues una de las vías para 

la evaluación de los planes de estudios es el seguimiento de egresados. (García Ancira, Treviño Cubero, & 

Banda Muñoz, 2019) 

En la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT), se ha realizado el seguimiento a egresados a través de actividades como foros, consejos y 

espacios que permitan la comunicación entre la institución y los egresados. En el año 2018, a partir de la encuesta 

institucional para egresados, se creó el cuestionario para egresados de la carrera de Ingeniería Mecánica 

Eléctrica (IME) de la UJAT, este mismo para el año 2019, pasó a un formato electrónico y se aplicó a los 

egresados en ese mismo año. 

El presente estudio de egresados de la IME de la UJAT, muestra los resultados obtenidos de los datos 

proporcionados por los egresados del Plan de Estudios 2010, que hacen referencia a ubicación laboral, 

actividades realizadas y lo concerniente a la actividad de emprendimiento cuando así es el caso. 

Los resultados descriptivos de este estudio, tienen el propósito de conformar una herramienta de evaluación y 

retroalimentación, que coadyuve a la toma de decisiones por parte de quienes realizan el diseño curricular, la 

oferta de posgrados y de educación continua, así como ser una fuente de consulta y retroalimentación en 

diferentes procesos. El objetivo del estudio es, analizar el desarrollo profesional de los egresados de la IME 

mediante el estudio de sus datos, a fin de disponer de un recurso acertado, útil y oportuno en el proceso de 

mejora continua del Programa Educativo (PE). Estos resultados toman especial relevancia ya que serán el 

referente del desarrollo profesional del egresado de la IME antes de la crisis sanitaria originada por la 

enfermedad COVID-19. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Se estudió el desarrollo profesional de los egresados de la IME de la UJAT en el año 2019, indicado por aspectos 

como: Puestos que han ocupado, características de la organización donde se desempeñan, puesto que ocupan 

en la organización, ingresos económicos como empleados, actividades que realizan dentro de la organización, 

posgrados realizados, educación continúa realizada, así como las características de la actividad de 

emprendimiento en caso de realizarla. La muestra se constituyó de egresados del Plan de Estudios versión 2010. 

METODOLOGÍA Y FASES DEL DESARROLLO 
El estudio del desarrollo profesional de los egresados tuvo la secuencia y consecución que se presenta a 

continuación: 

• A partir de la encuesta institucional de egresados, se redefinió y se obtuvo el Cuestionario para 

Egresados de la carrera de IME de la UJAT. 

• El cuestionario comprendió 46 preguntas distribuidas en cinco secciones. 
• Adicional al cuestionario en formato impreso, se diseñó el cuestionario en formato electrónico con 

el uso la herramienta “Formularios” de Google. 

• Se realizó la fase de prueba, aplicando el cuestionario a egresados de la IME sin distinción de la 

versión del plan de estudios. 

• Se realizaron adecuaciones de forma y redacción al cuestionario, en atención a la retroalimentación 

obtenida en la fase de prueba. 

• En la etapa de aplicación se obtuvieron respuestas a los cuestionarios en formato impreso y en formato 

electrónico tras las siguientes actividades: Visitas a egresados y difusión de la invitación a responder 

el cuestionario a través de correo electrónico, se empleó la base de datos de egresados del Plan de 

Estudios de IME versión 2010 proporcionada por el área de Estudios Terminales de la DAIA. Esto 

durante el primer semestre del año 2019. 

• Se utilizaron 48 respuestas de egresados del Plan de Estudios de IME versión 2010. 

• El procesamiento de los datos obtenidos se realizó en Microsoft Excel. 

• Los resultados del estudio se presentan con un alcance descriptivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Información general 
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La información presentada se obtuvo del análisis de los datos de 48 egresados del Plan de Estudios de IME 

versión 2010, de los cuales para la fecha en que contestaron el cuestionario (primer semestre de 2019), 73% 

eran titulados y 27% pasantes de licenciatura. El tiempo promedio que requirieron para su titulación fue de 

1.08 años y para el egreso fue de 

5.5 años. El periodo de tiempo en que egresaron está comprendido del año 2015 al 2019 y el tiempo promedio 

como egresados, es de 2.02 años. 

La distribución respecto al género muestra que un 90% de los egresados reportó pertenecer al género masculino, 

este comportamiento es acorde a los porcentajes de estudiantes que en este PE se ha mantenido, donde la 

presencia del género femenino es menor del género masculino, en el último año, ha sido alrededor del 5% 

(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2021). 

 

Tabla 1. 

Distribución de Acuerdo al Género de los Egresados de la IME. 

 

Género Porcentaj
e 

Femenin
o 

10% 

Masculin
o 

90% 

Total 100% 

Fuente: Propia 

 

Respecto al lugar donde residen, un 23% de los egresados reportaron residir fuera del estado de Tabasco, dentro 

de territorio mexicano en estados como, Chiapas, Coahuila, Morelos, Nuevo León, Sonora y Veracruz. Se 

observa que más de un 70%, han desempeñando su profesión en territorio tabasqueño, ver Tabla 2. 

 

Tabla 2. 

Distribución de Acuerdo al Lugar de Residencia de los Egresados de la IME. 

 

Residencia Porcentaj
e 

Tabasco 77% 

Fuera de Tabasco 23% 

Total 100% 

Fuente: Propia 

 

Formación Académica 

En estudios realizados adicionalmente a su licenciatura, un 6% de los egresados reportaron tener especialidad 

o maestría en campos disciplinares como ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica o tecnologías de la 

soldadura. Cabe mencionar que los estudios referidos los realizaron en una institución diferente a la UJAT. La 

participación de los egresados en posgrados coincide con los Resultados y Relevancia para el Mercado Laborar 

en México, emitidos por la OCDE que publican que en el período 2016-2017, alrededor del 6% de los 

estudiantes se matricularon en programas de maestría y el 1% en programas de doctorado (OCDE, 2019). 

Aunado a lo anterior, como lo muestra la Tabla 3, las áreas de capacitación con mayor frecuencia en las que los 

egresados han continuado con su formación fueron: Mantenimiento y Operación a Instalaciones, así como en 

Seguridad Industrial, en cambio, el área en la que reportaron menor frecuencia fue Idiomas, aun cuando una 

de los ocho competencias que los empleadores no encuentran en los recién egresados de educación superior, 

independientemente de las competencias profesionales propias de su perfil, es la comunicación en inglés, 

comprendiendo esta como la competencia para comunicarse en idioma inglés de manera efectiva y asertiva 

utilizando soportes verbales y no verbales (Rodríguez Ventura, García Martínez, & Mora Reyez, 2017). 
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Tabla 3. 

Áreas de Capacitación de los Egresados de la IME. 

 

Área de Capacitación Porcentaj
e 

Mantenimiento y Operación a 

Instalaciones 

23% 

Seguridad Industrial 23% 

Diseño y Manufactura 17% 

Energética 15% 

Termofluidos 13% 

Idiomas 4% 

Fuente: Propia 

Desarrollo laboral 

En promedio, los egresados han tenido 1.6 empleos desde su egreso hasta el momento en que respondieron el 

cuestionario, un solo empleo fue la respuesta con mayor frecuencia y cuatro empleos la respuesta con menor 

frecuencia. El tiempo promedio para obtener empleo después de su egreso, fue de 8.7 meses. Además, en 

su primer empleo, las categorías que más ocupan son, Auxiliar, Asistente o Supervisor y para su segundo 

empleo, como Coordinador o Supervisor, ver Figura 1 y Figura 2. 

 
Figura 1. 

Primer Empleo como Egresado de la IME. 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 2. 

Segundo Empleo como Egresado de la IME. 

 

Fuente: Propia. 

Acerca de las razones que han originado cambio de empleo, destaca con un 27% el vencimiento de contrato, con 

un 17% la razón de haber encontrado un mejor empleo, mientras que un 4% aludió a la razón de decidir continuar 

estudiando. 

 

Ubicación laboral del egresado 

Respecto a encontrarse laborando en el momento de responder el cuestionario, un 65% reportó que sí, mientras 

que un 35% no contestó. 

La ubicación laboral se comportó de la siguiente forma: En cuanto a la ubicación del sector económico de la 

organización en que laboran, un 31% pertenece al sector económico de Servicio y un 29% al Industrial. Los 

demás sectores están presentes pero con porcentajes mínimos en comparación de los referidos, ver Tabla 4. 

Aunado a lo anterior, un 50% señaló que la organización pertenece al sector Privado, un 13% al Público, 

mientras que un 2% la clasificó como del sector Social (asociaciones civiles, sindicatos, cooperativas, 

colegios).En cuanto a la presencia de las organizaciones, el comportamiento fue, 23% Internacional, 19% 

Nacional y 15% Estatal, esto refiere que la iniciativa privada ofrece a los egresados, mayor oportunidad de 

empleo. 

Tabla 4. 

Sector Económico de la Empresa Donde Labora. 

Sector económico Porcentaj
e 

Agropecuario 2% 

Industrial 29% 

Investigación y Desarrollo 2% 

Servicio 31% 

No contesto 35% 

Total 100% 

Fuente: Propia. 

Sueldo 

Respecto al sueldo mensual de los egresados, un 31% reportó un ingreso entre 4 mil a 9 mil pesos mexicanos y 

un 17% entre 10 mil y 15 mil pesos, estos sueldos se encuentran por debajo de los 23,333 pesos mexicanos 

encontrados como el sueldo mensual de un ingeniero en el portal OCCMundial para el año 2019 y 2020 

(Taboada García, 2021). Sólo un 2% reportó ganar más de 20 mil pesos mexicanos al mes. 
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Puesto que ocupa 

En el empleo actual, entre otros puestos, los egresados ocupan lugares como Asistente, Auxiliar o Ayudante 

(25%), así como Supervisores (17%) o Mandos Medios (13%), ver Tabla 5. Refiriendo específicamente al 

puesto de Asistente, Auxiliar o Ayudante, este presenta el porcentaje mayor y considerándolo a él como el 

100%, un 25% que lo reportó como puesto actual, también lo reportó como puesto en su primer empleo, lo que 

muestra que permanecen en la misma categoría, además, un 42% se ubica para su segundo empleo como 

Supervisores, Trainee Engineer o Mandos Medios (Jefaturas y Coordinadores) lo que pudiera significar el 

cambio a un puesto de mayor rango. En cambio, otro 25% que ocupó en su primer empleo, categorías como 

Supervisor de Cuadrillas, Ingeniero 1C o Supervisor de obra, reporta como segundo empleo una categoría de 

Asistente, Auxiliar o Ayudante, lo que pudiera significar el cambio a un puesto de menor rango. 

Tabla 5. 

Puesto que Ocupa en su Empleo Actual. 

 
Puesto 

ocupado 
Porcentaj

e 

Asistente, Auxiliar, Ayudante 25% 

Empleado Profesional 8% 

Mandos Medios (Jefaturas y 

Coordinadores) 

13% 

Obrero 2% 

Supervisores 17% 

Trainee Engineer 2% 

Fuente: Propia. 

El tipo de relación laboral Definitiva la ocupan un 13% de los egresados, por Honorarios un 2%, Outsourcing 

8% y Temporal 44%. 

Actividades que realiza 

En la Tabla 6 se muestran las seis actividades presentadas en el cuestionario, además de la opción de especificar 

Otra, de ellas, las cuatro actividades que principalmente desempeñan los egresados, son en orden de prioridad, 

Actividades Técnicas, Actividades Administrativas, Investigación o Desarrollo Tecnológico y por último, las 

de Asesoría especializada, ver Tabla 7. Esto coincide a lo referido en el portal datamexico.org que ubica a las 

actividades técnicas como las que principalmente realizan los ingenieros mecánicos y en segundo lugar, las 

actividades administrativas (DataMÉXICO, 2021). Es esperado encontrar que las actividades administrativas 

ocupen ese lugar, dada su transversalidad en el desempeño profesional de todo ingeniero. 
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Tabla 6. 

Actividades Presentadas en el Cuestionario. 

 

Activida
d 

Actividades administrativas (Dirección, Evaluación, Planeación, Financiera, 

Capacitación, Auditoria, Coordinación, Comercialización, Atención a 

clientes, Logística, Programación y Presupuesto, Publicidad, Supervisión, 

Ventas) 

Actividades Técnicas (Laboratorio, Análisis de sistemas, Diagnóstico, 

Inspección y seguridad, Manejo de equipo médico, Mantenimiento, 

Operación de plantas, Redes de comunicación, Servicios técnicos, Procesos 

de manufactura) 

Asesoría especializada (Consultoría, Control de calidad) 

Investigación o Desarrollo Tecnológicos (Diseño mecánico, Productos, 

Proyectos, Sistemas, Diseño gráfico y de imagen) 

Docencia o Capacitación 

Asistencia social 

Otra 

Fuente: Propia. 

Tabla 7. 

Actividades Que Más Realizan los Egresados de la IME. 

 

Activida

d 

Porcentaj

e 

Actividades Técnicas (Laboratorio, Análisis de sistemas, Diagnóstico, 

Inspección y seguridad, Manejo de equipo médico, Mantenimiento, 

Operación de plantas, Redes de comunicación, Servicios técnicos, 

Procesos de manufactura) 

52% 

Actividades administrativas (Dirección, Evaluación, Planeación, 

Financiera, Capacitación, Auditoria, Coordinación, Comercialización, 

Atención a clientes, Logística, Programación y Presupuesto, Publicidad, 

Supervisión, Ventas) 

21% 

Investigación o Desarrollo Tecnológicos (Diseño mecánico, Productos, 

Proyectos, Sistemas, Diseño gráfico y de imagen) 

13% 

Asesoría especializada (Consultoría, Control de calidad) 10% 

Fuente: Propia. 

La realización de determinada actividad, no excluye de la realización de otra, por ello, se obtuvo que las 

actividades en conjunto que mayormente realizan son: Actividades técnicas con Actividades administrativas 

(6%) y Actividades Técnicas con actividades de Investigación o Desarrollo Tecnológico (4%). 

Por otra parte, un 35% de los egresados, se encuentra realizando sólo Actividades Técnicas, un 8% sólo 

Actividades Administrativas y 2% sólo actividades de Investigación o Desarrollo Tecnológico. 

Actividades en relación a la organización 

En los sectores económicos, Industrial y de Servicio es donde se desempeña el 60% de los egresados, las 

actividades que mayormente realizan, son las Actividades Técnicas. Respecto a los sectores Privado, Público y 

Social, también las Actividades Técnicas son las de mayor presencia. 

En organizaciones con presencia Internacional, Nacional, Regional y Estatal, las Actividades Administrativas 

como única actividad realizada, está presente en las todas organizaciones; lo mismo ocurre en el caso de las 
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Actividades Técnicas como única actividad que se realiza. 

Las actividades realizadas en conjunto que tienen el mayor porcentaje, son las Técnicas junto con las 

Administrativas en las organizaciones con presencia Nacional, ver Tabla 8. 

Tabla 8. 

Porcentajes de las Actividades Realizadas en Organizaciones con Diferente Presencia. 

 
Organización con presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Nota: * Porcentaje menor a 2% 

Emprendimiento o Innovación 

La actividad de emprendimiento es aquella en donde el egresado ofrece un bien o servicio a la sociedad y de la 

cual puede o no obtener ganancias, un 21% de los egresados de la IME realizan actividades de emprendimiento. 

Considerando desde ahora a ese 21% como el 100% (para referirse exclusivamente a quienes sí realizan actividad 

de emprendimiento), se observó que el 100% realizan la actividad de forma Independiente, que emplean su 

formación profesional para realizar la actividad y en ella desempeñan el rol de propietario o socio con la figura 

fiscal de Persona Física. Un 60% iniciaron la actividad antes de egresar de la licenciatura y el otro 40% después 

de egresar. 

Respecto a cuál es el giro de la empresa, como muestra la Tabla 9, Servicios fue el giro que predominó con un 

50% dentro de los cuatro giros presentados. 

  

Actividades que realiza 
   Internacional Nacional Regional Estatal 

Actividades administrativas  2% 2% 2% 2% 

Actividades administrativas, Actividades * 4% * 2% 

Técnicas       

Actividades administrativas, Actividades 2% * * * 

Técnicas, Asesoría especializada, Investigación 
o Desarrollo Tecnológicos 

Actividades administrativas, Actividades * 2% * * 

Técnicas, 

Tecnológicos 

Investigación o Desarrollo    

Actividades administrativas, Asesoría 2% * * * 

especializada     

Actividades Técnicas 15% 8% 4% 8% 

Actividades Técnicas, Investigación o 

Desarrollo Tecnológicos 

2% * 2% * 

Campo * * * 2% 

Actividades Técnicas, Asesoría especializada, * 2% * * 

Investigación o Desarrollo Tecnológicos   
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Tabla 9. 

Giro de la Empresa Donde el Egresado de IME Realiza Emprendimiento. 

Giro de la 

empresa 

Porcentaj

e 

Comercial (mayorista, minorista, comisionista) 20% 

De servicio (transporte, turismo, instituciones 

financieras, servicios públicos varios, servicios 

profesionales, educación, salud y comunicación) 

50% 

Industrial (extractiva, manufacturera, 

agropecuaria) 

10% 

Telecomunicaciones 10% 

No contestó 10% 

Total 100% 

Fuente: Propia 

Los motivos por los cuales decidieron emprender fueron los siguientes: Un 30% expresó que por tener necesidad 

de ingreso extra o de aportar a la sociedad, 20% por el gusto de emprender o continuar con una empresa 

familiar y otro 20% por falta de empleo. Las características de la empresa respecto a tamaño y presencia, se 

muestran en la Tabla 10 donde un 40% de ellas son Micro empresas con presencia a nivel Estatal. 

 

Tabla 10. 

Tamaño y Presencia de la Empresa Donde el Egresado Realiza Emprendimiento. 

Tamaño empresa/Presencia Estatal Internacion
al 

Regiona
l 

No 

contest

ó 

Totale
s 

Micro empresa (Hasta 
10 empleados) 

40% 10% 30% - 80% 

Pequeña empresa (Entre 11 y 
50 
empleados) 

10% - - - 10% 

No contestó - - - 10% 10% 

Totales 50% 10% 30% 10% 100% 

Fuente: Propia. 

En la Tabla 11, se observa que las actividades que más realizan para el emprendimiento, son las Actividades 

Técnicas, esto muestra que en su desempeño profesional ya sea como emprendedor o empleado de alguna 

organización, los egresados se encuentran realizando actividades relacionadas con su formación profesional. 
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Tabla 11. 

Actividades que Realizan los Egresados de IME para el Emprendimiento. 

Actividades realizadas en su empresa Porcentaj

e 

Actividades Técnicas 30% 

No contestó 20% 

Actividades administrativas, Actividades Técnicas, 
Docencia o Capacitación 

10% 

Actividades administrativas 10% 

Reciclaje 10% 

Actividades administrativas, Actividades Técnicas, 
Asesoría especializada 

10% 

Actividades Técnicas, Investigación o Desarrollo 
Tecnológicos 

10% 

Total 100% 

Fuente: Propia. 

CONCLUSIÓN 
En los resultados del estudio de seguimiento egresados de la IME de la UJAT, se destacan hallazgos como: 

• El tiempo promedio de egreso que presentan es de 2.02 años. 

• Participación de un 56% de los egresados, en procesos de educación continua en disciplinas relacionadas 

con su área de formación profesional. 

• La participación en posgrados es poco significativa, ya que es de un 6%. 

• 65% de los egresados de la IME tienen empleos formales, los cuales obtuvieron en un tiempo promedio de 

8.7 meses después de su egreso, ubicándose con mayor frecuencia en organizaciones del sector Privado, de 

Servicio y con presencia Internacional. 

• Se desempeñan con mayor frecuencia, realizando actividades técnicas. 

• Las actividades administrativas están presentes de forma importante, tanto en sus empleos como en 

su emprendimiento. 

• Tomando como referencia el puesto actual que presentó mayor porcentaje, se observó que para un 

42% de los egresados, este puesto significó un ascenso de categoría. 

• Al observar los sueldos que perciben, en la mayoría de los casos quedan por debajo de los ofrecidos en el 

año 2019 a los profesionistas ingenieros en este país. 

• La actividad de emprendimiento que realiza un 21% de los egresados, es relacionada con su formación 

profesional como micro empresas de Servicios mayormente con presencia a nivel Estatal.Todo lo anterior, es el 

comportamiento del desarrollo profesional de los IMEs en un contexto anterior al de la actual crisis sanitaria, 

misma que ha originado cambios en esquemas desde el porcentaje de empleabilidad hasta en las competencias 

demandadas en los profesionistas. En ese sentido, conocer que el continente Americano es uno de los más 

afectados y especialmente, los países latinos del mismo, conmina a investigar cuál es el impacto que los 

egresados han percibido en esos 305 millones de empleos que se han perdido durante esta crisis (MoveRSE, 

2020), y en el caso de no verse afectado por ello, cuáles han sido los modificaciones en el área laboral y del 

emprendimiento que han enfrentado y cómo lo han hecho. 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

DataMÉXICO. (abril de 2021). datamexico.org. Recuperado el agosto 

de 2021, de 

https://datamexico.org/es/profile/occupation/ingenieros-

mecanicos 

García Ancira, C., Treviño Cubero, A., & Banda Muñoz, F. (abril de 2019). http://scielo.sld.cu/. Recuperado 

el 03 de agosto de 2021, de http://scielo.sld.cu/: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308- 01322019000100023 

Guzmán Silva, S., Febles Álvarez, M., Corredera Marmolejo, A., Flores Machado, P., & Tuyub España, A. (s.f.). 

Redalyc.org. Recuperado el 03 de Agosto de 2021, de 

http://scielo.sld.cu/
http://scielo.sld.cu/
http://scielo.sld.cu/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-


  

327 

 

https://www.redalyc.org/pdf/1794/179421234003.pdf MoveRSE. (24 de agosto de 2020). 

www.moverse.org. Recuperado el mayo de 2021, de https://www.moverse.org/la- 

pandemia-y-el-impacto-en-el-mundo-del-trabajo/ 

OCDE. (2019). www.oecd.org. Recuperado el 04 de abril de 2021, de 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf 

Rodríguez Ventura, N., García Martínez, L., & Mora Reyez, R. (Junio de 2017). MÉTODO DE PROYECTOS 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA. (ANFEI, Ed.) Revista Electrónica ANFEI Digital 

(https://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/issue/view/11/showToc), 3(6), 3,6. 

Taboada García, A. (04 de febrero de 2021). blogs.unitec.mx. Recuperado el 15 de agosto de 2021, de 

blogs.unitec.mx: https://blogs.unitec.mx/vida-universitaria/carreras-de-ingenieria-mejor-pagadas-

de-mexico/ 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (2021). 1er Informe de Actividades 2020-2021. Universidad Juárez 

Autonónoma de Tabasco, Rectoría. Villahermos, Tabasco: Universidad Juárez Autonóma de 

Tabasco-Primera Edición. Obtenido de https://archivos.ujat.mx/2021/rectoria/1er-

informe/1er%20Informe%202020-2021.pdf 

 

  

http://www.redalyc.org/pdf/1794/179421234003.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1794/179421234003.pdf
http://www.moverse.org/
http://www.moverse.org/la-
http://www.moverse.org/la-
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
http://www.anfei.mx/revista/index.php/revista/issue/view/11/showToc)


  

328 

 

Desarrollo de una aplicación móvil Android en Flutter para 

identificar el nivel de madurez respecto a la norma ISO/IEC 

27002:2013 
 

Rigoberto, Lázaro Córdova1, Julián Javier, Francisco León2
 

1División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, e-mail: 192h19004@egresados.ujat.mx 

2División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información, Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, e-mail: julian.francisco@ujat.mx 

Línea de investigación: Software. 

Resumen 

El presente trabajo propone una aplicación móvil para el sistema operativo Android para evaluar el nivel de 

madurez de la seguridad de la información basado en la norma ISO/IEC 27002:2013 adaptando una lista de cotejo 

de los controles de la norma, esto como una herramienta alterna a las que comúnmente se usarían como pueden 

ser en papel o en una hoja de cálculo. El framework utilizado fue Flutter, ya que permite desarrollar aplicaciones 

móviles para las plataformas Android, iOS o Web con el mismo código. La aplicación se desarrolló utilizando el 

modelo incremental. Como resultados se obtuvo una versión funcional de la aplicación móvil que permite obtener 

fácil y rápidamente un análisis del grado de cumplimiento de la seguridad de la información basado en la norma 

mencionada anteriormente. 

 
Palabras clave: Aplicación móvil, Flutter, seguridad de la información. 

 

Abstract 

This work proposes a mobile application for the Android operating system in order to assess the level of maturity 

of information security based on the ISO / IEC 27002: 2013 standard, adapting a checklist of the standard's 

controls, this as an alternative tool to those that would be commonly used such as on paper or in a spreadsheet. 

The framework used was Flutter, because it allows developing mobile applications for Android, iOS or Web 

platforms with the same code. The application was developed using the incremental model. As a result, a 

functional version of the mobile application was obtained and it allows an analysis of the level of compliance 

with information security based on the aforementioned standard to be obtained easily and quickly. 

 
Keywords: Mobile application, Flutter, information security. 
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INTRODUCCIÓN 
Previo a la globalización de las telecomunicaciones y el internet, el ambiente de los sistemas de información en 

los años 90’s, se caracterizaba por entornos informáticos que operaban de manera aislada o en redes privadas, 

donde bastaba para garantizar la seguridad de la información mantener el control al acceso físico y el uso de 

barreras informáticas (Voutssas, 2010) hasta evolucionar a una donde se tienen que concentrar en las políticas, 

procedimientos y controles basados en las personas (Cárdenas-Solano, Martínez-Ardila y Becerra-Ardila, 2016). 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) se han constituido en elementos 

sustantivos inherentes al desarrollo en todas las esferas de la vida, son de suma importancia ya que es imposible 

concebir que una organización no se apoye de éstas (Prieto et al., 2011; Saavedra y Tapia, 2013). De acuerdo con 

Jesan (2006), la información es uno de los activos de las organizaciones, pero una vez que las redes internas se 

conectan a internet, la información se convierte automáticamente en un objetivo para los ataques cibernéticos. 

Actualmente existen distintas normas y estándares de seguridad aplicables en organizaciones públicas y privadas, 

por lo tanto, las organizaciones que deseen implementarlas deben analizar cuáles son las más factibles para su 

ejecución. Una de estas es la norma ISO/IEC 27002:2013. El estándar ISO 27002 es una guía de buenas prácticas 

que describe los objetivos de control y los controles recomendables, en cuanto a seguridad de la información. No 

es certificable. Contiene 35 objetivos de control y 114 controles, agrupados en 14 dominios (Reyes et al., 2015). 

En el trabajo de investigación de Zacarias (2019) se realizó un estudio sobre la seguridad de la información con un 

enfoque en la norma ISO/IEC 27002:2013, para realizar este trabajo, se desarrolló un instrumento para la 

evaluación de la seguridad de la información con base en la norma antes mencionada, la cual consistió en una 

lista de cotejo de los controles de la norma. Y este a la vez, se basó en los criterios de evaluación propuestos por 

Tovar y Salguero (2018). 

Y en uno de los trabajos finales propuesto por Zacarias (2019) se menciona el diseño de una herramienta de 

software que facilite el proceso de implementación y auditoria de los controles de la norma ISO/IEC 27002. Por 

lo tanto, se plantea el desarrollo de una aplicación móvil para suplir el instrumento para la evaluación de los 

controles hecha en este trabajo. Ya que de acuerdo con Sánchez et al. (2018), una aplicación móvil tiene por 

objetivo facilitar la consecución de una tarea determinada o asistir en gestiones diarias, siendo el modo de 

interacción entre el usuario y la aplicación el tacto. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se eligió el kit denominado Flutter como herramienta para desarrollar la 

aplicación móvil, ya que permite obtener versiones para iOS y Android con el mismo código base. Esta aplicación 

permitirá a instituciones públicas o privadas contar con una herramienta para evaluar la gestión de la seguridad 

de la información con respecto a la norma ISO/IEC 27002:2013. 

METODOLOGÍA 
Los participantes de este trabajo fueron los autores presentes, con un campo de estudio pendiente de ser aplicado en 

una dependencia pública de estado de Tabasco para evaluar su seguridad de la información con la aplicación móvil. 

Para este proyecto se dividió en las siguientes etapas: 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación usando Flutter SDK, se empleó SCRUM, un modelo de desarrollo 

interactivo e incremental. Blom (2010) argumenta que Scrum funciona mejor para equipos de cinco a siete 

personas, pero las técnicas también se pueden usar para desarrolladores individuales, característica importante, 

ya que el investigador fue el único desarrollador en el proyecto. 

A continuación, se describen cada una de estas etapas: 

Análisis 

Esta etapa consistió en analizar la distribución de la norma, adaptando del instrumento resultante del trabajo de 

Zacarias (2019). En primera se puede mencionar que la norma se encuentra distribuida por 12 dominios, 35 

objetivos de control y 114 controles. En la tabla 1 se muestra un ejemplo de unos de los 14 dominios de la norma, 

donde se observa que está conformada por dos objetivos de control y estas a la vez por sus respectivos controles. 
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Tabla 1. 

Ejemplo de cómo se distribuye la norma. 

Dominio Objetivo de control Controles 

Seguridad de las 

comunicaciones 

Gestión de seguridad de 

las redes 

Controles de redes. 

Seguridad de los servicios de red. 

Separación en las redes 

 

Para establecer el grado de madurez, se maneja una escala de cinco criterios propuesto por Tovar y Salguero 

(2018), que se describen en la tabla 2, para así evaluar cada uno de los controles de estas y al finalizar, se muestra 

el resultado del objetivo de control y luego se procede a guardar el resultado en la base de datos, para luego 

continuar con los siguientes. 

Tabla 2. 

Niveles de madurez. 

  Niveles de madurez 

Criterio Porcentaje Descripción 

No realizado 0% No hay controles de seguridad de la información establecidos. 

Realizado 

informalmente 

 

20% 

Existen procedimientos para llevar a cabo ciertas acciones en 

determinado momento. Estas prácticas no se adoptaron formalmente 
y/o no se les hizo seguimiento y/o no se informaron adecuadamente. 

Planificado 40% 
Los controles de seguridad de la información establecidos son 
planificados, implementados y repetibles. 

 

Bien definido 

 

60% 

Los controles de seguridad de la información además de planificados 
son documentados, aprobados e implementados en toda la 

organización. 

Cuantitativamente 

controlado 
80% 

Los controles de seguridad de la información están sujetos a 

verificación para establecer su nivel de efectividad. 

 

Mejora continua 

 

100% 

Los controles de seguridad de la información definidos son 

periódicamente revisados y actualizados. Estos reflejan una mejora al 
momento de evaluar el impacto. 

Nota: Fuente: Tovar y Salguero (2018). 

En la tabla 3 se muestran cómo se calcularon en la aplicación los porcentajes de cumplimiento de la norma: 

Tabla 3. 

Cálculos de valores de los controles. 

Sección Cálculo de valores 

Dominio = (OC1+OC2+…+OCX) / X 
Objetivo de control (OC1) = C1 

Control C1 % 
Objetivo de control (OCx) = (C1+C2+…+Cn) / n 

Control C1 % 

Control C2 % 

Control Cn % 

Nota: Fuente: Zacarias (2019). 

En lo que respecta a los objetivos de control, su porcentaje de cumplimiento es calculado mediante el promedio de 

los valores de los controles que lo conforman, es decir, si un objetivo de control contiene dos o más controles, su 

valor será el promedio del valor de dichos controles, y en los casos que el objetivo de control solo se conforma con 

un único control, su valor será el mismo de ese control. 

De manera similar, el porcentaje de cumplimiento de cada dominio se calculó mediante el promedio de los valores 

de los objetivos de control que lo conforman, por lo que, si un dominio contiene dos o más objetivos de control, su 

valor será el promedio de los objetivos, y con el mismo valor en los casos que sólo cuenten solamente con un 

objetivo de control. 

Por último, cabe aclarar que la aplicación no cuenta con un botón de finalizar o que se delimite el momento de 
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ya no permita continuar, queda en consideración del usuario hasta donde finalizar la evaluación. 

 

Diseño 

Estructura general de la aplicación 

En la figura 1 se muestra la estructura funcional de la aplicación desarrollada. En esta se aprecia la jerarquia de 

navegación que se planteó en la aplicación. 

Figura 1. 

Estructura general. 

 
Modelado de datos 

Se creó una base de datos de 4 tablas para que la aplicación acceda a los dominios, objetivos y controles que 

componen a la norma, y además de una tabla para almacenar los resultados de los objetivos. Para comprender 

esta estructura se efectúo un modelo de datos (ver figura 2), se utilizó el modelo de datos de Entidad-Relación 

(E-R) ya que este tipo de modelo permite representar el esquema de BD. En donde los objetos son denominados 

entidades y se establece las relaciones entre ellos. 

Figura 2. 

Modelo entidad-relación. 

 

DESARROLLO 
 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos. Donde en cada interación (Sprint) se busca 

incrementar en las funcionalidades agrupadas en los módulos de la aplicación. Al finalizar cada Sprint dio como 

resultado una nueva versión donde se incrementaban las funcionalidades de la aplicación. 

Durante la ejecución de cada interación (Sprint), el desarrollador mostraba al director del presente trabajo los 

avances y se retroalimentaba con las observaciones hechas para obtener una nueva versión. 

 

Sprints 

 

Como resultado de lo realizado en el diseño, se planificaron cuatro Sprints como puede observarse en las 

siguientes tablas. En donde se muestra el tiempo que tomó cada Sprint y sus actividades correspondientes (ver 

tablas 4 a 7). 
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Tabla 4. 

Sprint 1 

 

Periodo 02-11-2020 al 13-11-2020  
Ítem Descripción Tiempo estimado (horas) 

1 Crear pantalla de Inicio 8 

2 Crear pantalla de Objetivos 7 

3 Crear pantalla de Controles 16 

4 Crear pantalla de Resultados 8 

5 Crear pantalla de Reporte 10 
6 Vincular pantallas 5 

En este primer Sprint, el objetivo a alcanzar era crear todas las interfaces que conformarían a la aplicación móvil a 

desarrollar, para que en los posteriores Sprints, se trabajaran sobre estas agregando funcionalidades y tener una 

nueva versión en las interaciones. 

Tabla 5. 

Sprint 2. 

 

Periodo 16-11-2020 al 18-11-2020  

Ítem Descripción Tiempo estimado 

(horas) 

1 Creación de base de datos 14 

2 Creación de sentencias SQL necesarias 7 

 

En el Sprint 2, se creó la base de datos y las tablas que se propusieron en el modelo entidad – relación de la 

figura 2. Así como las consultas SQL necesarias para el funcionamiento de la aplicación móvil. 

Tabla 6. 

Sprint 3. 

 

Periodo 19-11-2020 al 02-12-2020  

Ítem Descripción Tiempo estimado 

(horas) 

1 Desarrollar lógica de negocio de pantalla Inicio 15 

2 
Desarrollar lógica de negocio de pantalla 

Objetivos 
8 

3 
Desarrollar lógica de negocio de pantalla 

Controles 
20 

4 
Desarrollar lógica de negocio de pantalla 

Resultados 
10 

5 
Desarrollar lógica de negocio de pantalla 

Reporte 
9 

 

En el Sprint 3 consistió en desarrollar la lógica del negocio de la aplicación, es decir, los procesos que manejar 

los detalles lógicos de cada uno de los servicios, dependiendo de las acciones del usuario sobre la aplicación 

(Naranjo y Sierra, 2009). Por lo tanto, se crearon las líneas de código necesarias para que los módulos de la 

aplicación funciones como se planeó en los modelos de caso de uso. 
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Tabla 7. 

Sprint 4 

 

Periodo 03-11-2020 al 10-11-2020  
Ítem Descripción Tiempo estimado (horas) 

1 Realizar pruebas 14 

2 Corrección de errores de encontrados 29 

 

En el último Sprint consistió en hacer pruebas sobre lo realizado en los anteriores Sprints, esto es, simular que se 

realizaba una evaluación y analizar si se ejecutaban correctamente los comandos o si no funcionaba 

correctamente. Para esto se configuró un entorno de pruebas utilizando el software XAMPP para tener un servidor 

local con la base de datos MySQL y junto con el lenguaje PHP en el cual la aplicación accedía y guardaba los 

datos. También es importante mencionar que las pruebas se realizaron en el emulador de Android SDK llamado 

Android Emulator, el cual simula dispositivos Android en una computadora para probar las aplicaciones en 

diferentes dispositivos y niveles de API de Android sin necesidad de contar con los dispositivos (Android 

Developers, s.f.). El emulador configurado contaba con Android 9 Pie. 

 

Figura 3. 

Pruebas de funcionalidad. 

Durante este sprint se realizaron las pruebas de funcionalidad, donde se simulaba realizar una evaluación de cada 

uno de los dominios. En la figura 3 se muestra la aplicación en ejecución en el emulador, mientras que la consola 

del entorno de desarrollo de observaban los mensajes del log de la aplicación, esto para consultar el estado y 

posibles problemas que puedan presentarse durante la ejecución de esto. En caso de algún error se procedía a 

corregirlo para luego volver a realizar pruebas y volver a verificar el correcto funcionamiento. 

RESULTADOS 
Una vez ejecutado En las siguientes imágenes se observa el resultado final de la aplicación desarrollada. A 

continuación, se explicará la funcionalidad de cada una de estas. 
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Figura 4. 
Pantalla principal. 

 

Figura 5. 
Pantalla de Objetivos. 

 

Figura 6. 
Pantalla de Controles (1). 

 
 

En la figura 4 se presenta la pantalla principal, donde se muestran los 14 dominios de la norma, así como las 

opciones de “Resetear” y “Resultados”. En la figura 5 se presenta la pantalla de Objetivos, en esta se despliegan 

los objetivos de control que conforman el dominio seleccionado. Mientras que en la figura 6 se muestra la pantalla 

de Controles, en esta se realiza la evaluación de todos los controles dependiendo el nivel de madurez que estos 

presenten en el lugar a evaluar. 

 
Figura 7. 
Pantalla de Controles (2). 

 

Figura 8. 
Pantalla de Resultado. 

 

Figura 9. 
Objetivo de control 

capturado. 

 
 

En la figura 7 se presenta el cambio que ocurre al llegar al último control, en este el botón cambia de función que 

permite pasar a la pantalla de previsualizar el resultado obtenido en el objetivo de control evaluado. En la figura 

8 se visualiza la pantalla de resultados del Objetivo de control evaluado, en esta interfaz se constituye del nombre 

de esta, el número de controles que la conforman y el resultado obtenido. Luego para continuar, se procede a 

guardar el resultado y se continua con el siguiente objetivo de control. 

Para evitar confusión sobre los objetivos previamente capturados, al guardar el resultado. Automáticamente se 

marcan los objetivos de control evaluados como se muestra en la figura 9, este tiene un color distinto y al tocar 

sobre el objetivo, aparece un mensaje notificando que se encuentra capturado. 
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Figura 10. 

Pantalla de Reporte. 

Una vez que se han evaluado los objetivos de control necesarios, si se desea conocer los resultados obtenidos 

de cada uno hay que ir a la pantalla Principal en el apartado de Resultados, en esta se presentará el reporte con 

los porcentajes obtenidos en todos los objetivos de control evaluados, como se observa en la figura 10. 

 

Figura 11. 

Captura de los resultados. 

En la figura 11 se muestran que en la tabla de resultados se registraron correctamente las evaluaciones de los 

objetivos de control. Mediante la llave primaria del Objetivo se relaciona el resultado guardado de los Dominios en 

la aplicación. 
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Figura 12. 

Mensaje de Borrar datos guardados. 

Por último, si se desea comenzar con una nueva evaluación o borrar alguna que esté en curso, en la pantalla 

Principal se encuentra la opción de “Resetear”, se mostrará el mensaje que se observa de la figura 12, donde 

pregunta al usuario si desea borrar todos los datos. Al aceptar, se ejecuta una secuencia que restaura todos los 

datos predeterminados y elimina los registros generados en alguna evaluación, permitiendo volver a comenzar 

desde cero. 

CONCLUSIÓN 
En las pruebas realizadas en el sistema operativo Android, se logró la recolección y correcto funcionamiento de 

la aplicación, concluyendo que este proyecto facilitará la evaluación de la seguridad de la información de las 

empresas u organizaciones que deseen analizar el estado actual de sus operaciones con respecto a las buenas 

prácticas propuestas por la norma ISO/IEC 27002:2013. En el presente trabajo se adaptó la herramienta propuesta 

en el trabajo de Zacarias (2019) que consistió en aplicar la norma mediante un “cheklist” y luego proceder a 

realizar los cálculos de manera manual, en este trabajo realizó un modelo automatizado por una aplicación móvil, 

lo cual permitirá a los interesados en aplicar esta norma en distintas empresas, tanto en públicas como en privadas 

obtener un diagnóstico situacional del estado actual de seguridad de la información para después formular 

propuestas de prácticas de seguridad de la información de acuerdo a la norma ISO/IEC 27002:2013. 

Al finalizar este trabajo se cuenta con el código ejecutable, una base de datos MySQL, un método de trabajo para 

el diseño y desarrollo a seguir para obtener la aplicación móvil basado en las buenas prácticas para gestión de la 

seguridad de la información de la norma ISO/IEC 27002. 

Se proponen como trabajos futuros los siguientes: 

 Cambiar el modelo cliente-servidor por un modelo basado en la nube y/o local para el almacenamiento 

de los datos, esto para dar flexibilidad al usuario cuando disponga o no de una conexión a internet. 

 Tener una versión para iOS, ya que una de las características de Flutter es que con el mismo código 

fuente se obtiene la versión para este sistema operativo móvil para así tener mayor cobertura al estar 

presente en los dos principales sistemas operativos móviles del mercado. 



  

337 

 

BIBLIOGRAFÍA. 
Android Developers: Cómo ejecutar apps en Android

 Emulator. https://developer.android.com/studio/run/emulator?hl=es-419 (s.f.). Accedido el 15 

de octubre de 2021. 

Blom, M.: Is scrum and XP suitable for CSE development? Procedia Computer Science, 1(1), pp. 

1511-1517, (2010). doi: 10.1016/j.procs.2010.04.168 

Cárdenas-Solano, Leidy-Johanna., Martínez-Ardila, H. y Becerra-Ardila, Luis-Eduardo. (2016). 

Gestión de seguridad de la información: revisión bibliográfica. El Profesional de la Información, 

25(6), 931-948. Doi: https://doi.org/10.3145/epi.2016.nov.10 

Jesan, J. (2006). Information Security. Ubiquity, 2006(January), 1. Doi: 

https://doi.org/10.1145/1119621.1117695 

Naranjo, R.; Sierra, L.: Herramienta software para el análisis de canasta de mercado sin selección de 

candidatos. Ingeniería e Investigación, 29(1), pp. 60-68 (2009). 

https://www.redalyc.org/pdf/643/64329109.pdf 

Prieto, V., Quiñones, I., Ramírez, G., Fuentes, Z., Labrada, T., Pérez, O. y Montero, M. (2011). 

Impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación y nuevos 

paradigmas del enfoque educativo. Educación Médica Superior, 25(1), 95–102. Recuperado de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412011000100009&nrm=iso 

Reyes, F.; Betancurt, Y.; Muñoz, I; Paz, A.: Support tool for verifying the compliance of standards 

and regulations in implementations of strategies for information security. Sistemas & Telemática, 

13(32), pp. 27-39

 (2015). 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2032/2586 

Saavedra, M. y Tapia, B. (2013). El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyME) industriales mexicanas. Enl@ce Revista 

Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 10(1), 85-104. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=823/82326270007 

Sánchez, M., Collado, S., Martín, P. y Cano, R. (2018). Apps en neurorrehabilitación. Una revisión 

sistemática de aplicaciones móviles. Neurología, 33(5), 313-326. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.nrl.2015.10.005 

Tovar, N. y Salguero, A. (2018). Auditoría interna a los activos físicos del área de TI en la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Ibagué, aplicando el estándar ISO/IEC 27002:2013 (Trabajo de 

seminario de profundización, para optar al título de Ingeniero de Sistemas). Universidad Cooperativa 

de Colombia, Tolima, Ibagué, Colombia. Recuperado

 de 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5037/2/Auditoria%20interna%20a%20los%20

a ctivos%20f%C3%ADsicos%20del%20%C3%A1rea%20TI%20en%20la%20Universidad.pdf 

Voutssas, J. (2010). Preservación documental digital y seguridad informática. Investigación 

bibliotecológica, 24(50), 127-155. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187- 358X2010000100008 

Zacarias, N. (2019). Estudio sobre la seguridad de la información con un enfoque en la norma 

ISO/IEC 27002:2013, caso: Coordinación de Desarrollo y Soporte de Sistemas de la Dirección de 

Tecnologías de Información e Innovación de la UJAT (Tesis de Maestría). Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, Cunduacán, Tabasco, México. 

  

http://www.redalyc.org/pdf/643/64329109.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/643/64329109.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412011000100009&nrm=iso
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2032/2586
http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/sistemas_telematica/article/view/2032/2586
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-


  

338 

 

Gamificación Virtualizada en apoyo al aprendizaje del área de 

Programación 
 

Cristhian López Martínez1, Dra. Erika Yunuen Morales Mateos2, Dra. Laura López Díaz3, María Arely López 

Garrido 

1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - División Académica de Ciencias y Tecnologías de la 

Información, cristhianlm15@gmail.com 

2 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - División Académica de Ciencias y Tecnologías de la 

Información, erika.morales@ujat.mx 

3Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - División Académica de Ciencias y Tecnologías de la 

Información, laura.lopez@ujat.mx 

4Universidad Juárez Autónoma de Tabasco - División Académica de Ciencias Básicas, arely.lopez@ujat.mx 

 

Línea de investigación: Desarrollo de software educativo. 

 

Resumen 

La gamificación es una estrategia de negocio que aplica técnicas de diseño de juegos para usuario y hoy en día se 

está aplicando a diferentes áreas como la educación, marketing, recursos humanos e incluso en la gestión de 

relación con los clientes. El objetivo del presente proyecto es desarrollar la gamificación para el apoyo del 

aprendizaje a los alumnos que cursan asignaturas de programación III, en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Informática Administrativa de la División Académica de Ciencias y 

Tecnologías de la Información. Se utilizó la metodología Rational Unified Process (RUP), la cual consta de 

cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y transición aplicadas a este. La aplicación Web se construyó con 

HTML, CSS, JQuery, JavaScript y Boootrap lo que favoreció la interacción y acceso rápido para ingresar a los 

juegos. La investigación tiene enfoque cuantitativo debido a que es inductivo y se obtuvo información que 

permitió medir los resultados con pruebas de usabilidad de los productos gamificados. 

 
Palabras clave: Aplicación Web, Elementos de gamificación. RUP, Programación. 

 

Abstract 

Gamification is a business strategy that applies user game design techniques and today it is being applied to 

different areas such as education, marketing, human resources and even in customer relationship management. 

The objective of this project is to develop gamification to support learning for students who take programming 

III subjects, in the careers of Engineering in Computer Systems and Engineering in Administrative Informatics 

of the Academic Division of Sciences and Information Technologies. The Rational Unified Process (RUP) 

methodology was used, which consists of four phases: initiation, elaboration, construction and transition applied 

to it. The Web application was built with HTML, CSS, JQuery, JavaScript and Boootrap, which favored 

interaction and quick access to enter the games. The research has a quantitative approach because it is inductive 

and information was obtained that made it possible to measure the results with usability tests of gamified 

products. 

 
Keywords: Web application, Gamification elements. RUP, Programming. 
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INTRODUCCIÓN 
El termino de gamificación en la educación últimamente ha tenido mucho auge para su aplicación, por su 

denominación en inglés Gamification, es la aplicación de principios y elementos propios del juego en un ambiente 

de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la 

participación de los estudiantes (Edu Trends, 2016). Todo esto se logra en un todo, integrando técnicas, 

elementos de diseño, mecánicas, para hacer experiencias por medio del juego teniendo la capacidad de mantener la 

atención del usuario. 

La gamificación funciona como una estrategia didáctica motivacional en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para provocar comportamientos específicos en el alumno dentro de un ambiente que le sea tractivo, que genere 

un compromiso con la actividad en la que participa y que apoye al logro de experiencias positivas para alcanzar su 

aprendizaje significativo (IBIDEM). Por lo anterior, es importante entender el objetivo fundamental de la 

gamificación en la educación, donde se aprovecha el contexto educativo dependiendo del contenido que se quiera 

gamificar, para tener resultados favorables como la apropiación del conocimiento. 

De acuerdo con los elementos del juego que se incorporen la Gamificación brinda beneficios específicos cuyo 

impacto y alcances conviene conocer para decidir cuáles elementos usar en la situación de aprendizaje. A 

continuación, se describen algunos de los principales beneficios encontrados sobre el uso de la Gamificación en 

la educación (Bruder, 2015; Kapp, 2012; Zichermann y Cunningham, 2011, como se citó en Edu Trends, 2016). 

 

• Incrementa la motivación: se refiere a la capacidad de estimular la conducta de los aprendices. La 

superación del reto los lleva a un sentimiento de logro y éxito que los anima a seguir avanzando para 

lograr nuevos objetivos. 

• Provee un ambiente seguro para aprender: Los juegos brindar experiencias significativas, un ambiente 

seguro para explorar, pensar e intentar. 

• Informa al estudiante sobre su progreso: La retroalimentación en los juegos suele ser constante y provee 

información al aprendiz para guiarlo hacia el resultado correcto. Entre más frecuente y oportuna sea la 

retroalimentación, más efectivo será el aprendizaje. 

• Genera cooperación: Las situaciones del juego permiten trabajar en equipo para lograr un objetivo 

común. Esto propicia habilidades sociales en los aprendices para tomar decisiones en equipo, tomar un 

rol en el grupo, dirigir, argumentar, respetar y valorar otras ideas. 

• Autoconocimiento sobre las capacidades que poseen. La experiencia del estudiante en el juego, permiten 

que éste reconozca aquellas habilidades o destrezas que le es fácil conseguir y aquellas que le cuesten 

más esfuerzo. 

• Favorece la retención del conocimiento. Los juegos generan una mayor retención en el aprendiz, pues la 

emotividad es un elemento que favorece procesos cognitivos como la memoria. 

 

Las actividades de aprendizaje asociadas a la programación de computadoras han sido reconocidas con alto 

grado de dificultad. Dada esta situación bastante común en el ámbito global, las causas que generan dicha 

problemática se relacionan con determinadas características que suceden dentro del aula de clase. Ciertas 

habilidades son relevantes al momento del aprendizaje en el área de programación, tales como la capacidad de 

abstracción, una buena aptitud lógica y la facilidad para la resolución de problemas de orden algorítmico, 

incluso factores de motivación son necesarios al momento de enfrentar estas temáticas de programación dentro 

de los escenarios de práctica. 

Por lo anterior, el alcance del proyecto fue desarrollar una aplicación gamificada para la asignatura de 

programación III de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Informática 

Administrativa, beneficiando a profesores y alumnos de la División Académica con una herramienta de apoyo 

para facilitar el aprendizaje de la asignatura. 

 

A continuación, se presentan conceptos que dan soporte a la investigación los cuales se definen brevemente en 

este apartado. 

 

Gamificación 

La gamificación (en lengua española “Gamificación” o “ludificación”) sugiere en este sentido, el poder reutilizar 

elementos del juego, y el diseño de juegos, para mejorar el compromiso y la motivación de los participantes. El 

concepto definido por Deterding, Dixon, Khaled y Nacke en el artículo Gamification: Toward a definition en 2011, 

se refiere al uso de elementos de diseño de juegos en contextos que no son de juego. Hablamos de un campo 

relativamente nuevo, pero con un rápido crecimiento. El concepto gamification es diferente a Serious Game: 
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mientras que el segundo describe el diseño de juegos que no tienen el firme objetivo de entretener a los usuarios, 

las experiencias o ejemplos “gamificados” simplemente emplean algunos elementos de los juegos como reglas y 

mecánicas (Ruth, 2016). 

 

Clasificación de elementos de la gamificación 

Los elementos de la gamificación según Kevin Werbach y Dan Hunter (2012) son las siguientes: 

1) Mecánicas. Son los procesos que provocan el desarrollo del juego. 

2) Dinámicas. Son el concepto, la estructura implícita del juego. 

3) Componentes. Son las implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas: avatares, insignias, 

puntos colecciones, rankings, niveles, equipos, entre otros. La interacción de estos tres elementos es lo que genera 

la actividad gamificada. 

 

Existen características fundamentales para que los juegos puedan lograr su propósito de proporcionar diversión a 

usuario. La guía ProActive, (2011) cita diferentes técnicas: historias atractivas, envolventes mundos virtuales 

tridimensionales, la adaptación de la dificultad de los desafíos: 

 

Desafío: Un nivel adecuado y equilibrado de desafío es una de las razones por las cuales los juegos son tan 

atractivos. Los buenos videojuegos no son fáciles de completar para los jugadores, pero tampoco son imbatibles. 

 

Adaptabilidad: Esta es una característica casi única de los juegos. El hecho de que se ejecuten en un sistema 

informático permite que la experiencia de juego varíe entre diferentes partidas. La adaptabilidad se emplea 

generalmente en juegos comerciales para variar el nivel de desafío en función de la habilidad y conocimientos 

del juego del jugador, así como para ofrecer una experiencia equilibrada en los juegos en línea. 

 

Sistemas de recompensa: Algunos juegos premian los logros del jugador como mecanismo para aumentar la 

inmersión. Una de las posibilidades es dar puntos a los jugadores en función del tiempo empleado en completar 

una acción, la precisión en la forma de resolver un problema o las decisiones tomadas. 

 

Competencia: Algunos videojuegos estimulan la “competencia sana”, no sólo entre los compañeros sino también 

frente a uno mismo, a través de distintos mecanismos, como por ejemplo sistema de puntuación o clasificación 

online. 

 

Colaboración: Algunos videojuegos, especial mente los MMOGs (juegos multijugador online masivos), 

promueven la colaboración entre los propios jugadores. Mientras que en algunos casos estos juegos han sido 

diseñados explícitamente como experiencias colaborativas, en otros juegos la colaboración surge fuera del juego 

de forma voluntaria. 

DESARROLLO 
En las asignaturas de programación se han presentado caso de alumno con ineficiencia, la cual se le dificulta el 

aprendizaje de la programación como resultados muchos de ellos reprueban, se frustran, reflejan flojera, se 

sienten desanimado lo cual desarrollar las habilidades de programación no se les hace fácil para ellos. 

Las actividades de aprendizaje asociadas a la programación de computadoras han sido reconocidas con alto grado 

de dificultad. Dada esta situación bastante común en el ámbito global, las causas que generan dicha problemática 

se relacionan con determinadas características que suceden dentro del aula de clase. Ciertas habilidades son 

relevantes al momento del aprendizaje en el área de programación, tales como la capacidad de abstracción, una 

buena aptitud lógica y la facilidad para la resolución de problemas de orden algorítmico, incluso factores de 

motivación son necesarios al momento de enfrentar estas temáticas de programación dentro de los escenarios de 

práctica. 

METODOLOGÍA 
El presente trabajo de investigación se sustentó en el enfoque cuantitativo para reconocer los resultados 

encontrados en un grupo de alumnos inmersos en la actividad de interactuar con la aplicación gamificada. Se 

hizo revisión de la literatura que permitió sustentar la investigación. Asimismo, se combinó con la metodología 

del modelo de desarrollo Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) o Rational Unified Process (RUP), en cual 

realiza repeticiones a lo largo de unas secuencias de ciclos de vida de un producto. Cada ciclo se concluye con 
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una generación del producto para los clientes. El denominado proceso, se divide de cuatro fases (inicio, 

elaboración, construcción y transición). 

FASES DEL DESARROLLO 
Inicio y elaboración 

En esta fase de la metodología RUP, se analizó el contenido de la asignatura de programación III, determinado 

la siguiente estructura que tendrá la aplicación en la ilustración 1. 

 

 

 

 

Ilustración No. 1 Modelo de caso de uso de la aplicación 

Construcción 

A continuación, se puede visualizar el diseño de la interfaz de la aplicación Web. En la ilustración No. 2 la 

interfaz esta desarrollada para ser intuitiva y se compone de la página de inicio en la cual se encuentra la barra 

de navegación junto al logo en la parte de arriba, contiene un banner de información e imagen sobre la página y 

sus aplicaciones, en la parte baja se muestra el menú donde direccionará a los bloques de los temas de 

programación en forma de tarjetas con el nombre correspondiente de cada tema del contenido de la asignatura, 

asimismo, contiene botones de acciones para ver las instrucciones o empezar a jugar. 
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Ilustración No. 2. Página de inicio. 

La Aplicación Web contiene ventanas emergentes como se muestra en la ilustración No. 2 para dar 

instrucciones acerca de la actividad que se realizará durante el juego. 

 

 

Ilustración No. 3. Ventana modal. 

Una vez dada las indicciones del juego de la unidad I: Conceptos básicos se presenta la siguiente ilustración No. 

4, donde el alumno seleccionará el tema que lo llevará a ingresar al juego. Este juego cuenta con un menú selector 

de niveles con temas de los conceptos básicos usados en la programación como son: tipos de datos, operadores, 

aritméticos y lógicos. 

 

Ilustración No. 4. Selector de niveles. 

En la ilustración No.5 se muestra la gamificación del juego y se identifican los datos que existen en 

programación, seguidamente el alumno arrastrará la tarjeta y la colocará en la casilla correcta, de no ser así lo 

negará y regresará la tarjeta donde se encontraba. 
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Ilustración No. 5. Juego gamificado de la Unidad I. 

Transición 

En esta última fase de la metodología RUP, se aplicó la prueba de métricas de usabilidad para los usuarios finales, 

a 10 alumnos que cursaban asignaturas de programación III en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Informática Administrativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La métricas usabilidad tiene como objetivo principal evaluar la eficiencia, efectividad y satisfacción de los 

usuarios, con respecto a la aplicación. En este mismo sentido, cabe destacar el hecho que se obtuvieron resultados 

favorables, entre las opiniones de los alumnos. El alumno interactuó con la aplicación web y una vez terminado se 

aplicó un cuestionario diseñado en Google formulario para poder concluir los resultados. A continuación, se 

puede visualizar en la ilustración No.6, los resultados de unas de las preguntas realizadas. 

 

Ilustración No. 6. Actividad del aprendizaje 

Otras de las preguntas que contenía el formulario se puede observar en la ilustración No. 7. Donde el 100% dio 

respuesta que si cumple con el contenido de la asignatura de programación III. 



  

344 

 

 

Ilustración No. 7. Contenido de la asignatura. 

Discusión 

Hsin-yuan y Soman (2013) argumentan que la Gamificación es independiente del conocimiento y las 

habilidades, ya que la Gamificación afecta directamente el compromiso y la motivación. Anima a los estudiantes 

a realizar ciertas acciones, como el proyecto de la asignatura de programación III, esto hace que el alumno se 

motive a practicar y así ir obteniendo más conocimiento. 

Otro de los argumentos importantes es propiciar ciertos comportamientos en los alumnos, Sánchez, y Colomo- 

Palacios, (2012) menciona que la Gamificación, se configura como un agente de cambio dentro de cualquier 

disciplina donde su aplicación pueda dirigir el comportamiento a los objetivos deseados. Es por ello, la 

importancia de gamificar y utilizar técnicas para influir en el comportamiento del alumno y se logre el objetivo. 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este proyecto se logró con el desarrollo de la aplicación implementando las técnicas de 

gamificación, el cual se alcanzó haciendo uso de la metodología RUP, utilizando herramientas de maquetado, 

materiales de desarrollo web como HTML5 y Css3 con diseño responsive con la librería de bootstrap 4, 

agregándole funcionalidad mediante la programación javascript los cuales en conjunto generaron una 

aplicación web. 

Entre las múltiples ventajas que tiene la gamificación es el apoyo a los alumnos para desarrollar habilidades 

que motivan mientras juegan y aprenden en la asignatura, asimismo, le permite desarrollar habilidades lógicas 

y operativas para aprender a programar familiarizándose con los escenarios que suelen ser lo más cercanos a la 

realidad, sin poner en riesgo la integridad del operador, los ejercicios que se realizan en la asignatura de 

programación III. 

Las técnicas empleadas en el desarrollo de los juegos en cada uno de las unidades permiten el apoyo al 

aprendizaje de la asignatura de programación III, que sirve de utilidad tanto a profesores como alumnos. 
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Resumen 

El trabajo aquí presentado es el resultado del análisis detallado en una de las actividades esenciales de una empresa 

consultora de negocios, en donde se exponen los procedimientos utilizados en la administración de recursos humanos, 

proporcionando así, los fundamentos necesarios para el diseño y creación de una base de datos mediante la herramienta 

MySQL Workbench, generando un total de 22 tablas que permiten estructurar la información acorde a los requerimientos 

detectados en la organización, conectando la base de datos con una aplicación web desarrollada a la medida a través de 

GlassFish. 
 

Palabras clave: aplicación web, base de datos, PyMEs, servidor de aplicaciones. 

 
Abstract 

This work is the result of a detailed analysis in one of the essential activities of a business consulting company, where 

the procedures used in human resource administration are exposed, thus providing the necessary foundations for the 

design and creation of a database using MySQL Workbench, generating a total of 22 tables that allow structuring the 

information according to the requirements detected in the organization, connecting the database with a custom web 

application through GlassFish. 
 

Keywords: application server, database, SMEs, web application. 
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INTRODUCCIÓN 
La irrupción de nuevas tecnologías en la última década ha marcado la pauta en la evolución de los modelos de negocio, 

permitiendo a las empresas reestructurar la forma en la que realizan sus actividades e influyendo directamente en las 

áreas que posibilitan la gestión de sus funciones esenciales. En este contexto, la mayoría de las PYMES tienen problemas 

de crecimiento relacionados con la administración de sus procesos, así como con la manera en la que tratan y almacenan 

su información, ocasionando pérdidas monetarias, rezago en la comunicación y un lastre significativo en la evaluación 

y control de la calidad (Cardozo et ál., 2012). 

Lo anterior expuesto se evidencia en una PYME tabasqueña, la cual es una consultoría de negocios profesional ubicada 

en la ciudad de Villahermosa y cuyo organigrama está estructurado en cinco departamentos encargados de la ejecución e 

integración de las estrategias de negocio, cumpliendo con los lineamientos planteados por la organización. 

Dentro del departamento de Recursos Humanos, el proceso de Contratación es realizado de forma convencional, 

llevando los registros del personal de manera impresa y siendo almacenados en estantes ubicados dentro de la misma 

oficina, dificultando la búsqueda de información y poniendo en riesgo la integridad de los datos personales y laborales 

de los actuales colaboradores, así como el de los excolaboradores y posibles candidatos que se han postulado a vacantes. 

Ante esta situación, se desarrollará una solución tecnológica personalizada acorde a las necesidades de los involucrados 

en este proceso, de manera tal que permita una mayor rapidez y eficiencia durante la ejecución del mismo. 

DESARROLLO 

OBJETO DE ESTUDIO 
El proceso de Contratación, el cual da lugar a este trabajo, inicia con el registro de la información personal del candidato 

idóneo previamente seleccionado, así como también sus contactos de referencia, formación académica y documentos 

personales requeridos para la elaboración de su expediente, de igual forma, se registra su tipo de contrato, departamento 

al que pertenecerá y puesto que ocupará. 

Siguiendo de manera oportuna el flujo de este proceso plasmado en la Figura 1, se buscará optimizar los tiempos de registro 

y consulta de información requerida, así como brindar disponibilidad y seguridad de los datos de cada persona dentro 

y fuera de las instalaciones de la empresa. 

Figura 1 

Proceso de contratación. 

Fuente: Elaboración propia. 

METODOLOGÍA 
Para la realización de este trabajo se utilizó un análisis cualitativo, ya que se tuvo un acercamiento con los empleados 

para el levantamiento de requerimientos y un estudio acerca de los procesos a cargo del departamento de Recursos 

Humanos. A través de la entrevista como principal instrumento de recolección de datos, se generaron datos descriptivos 

a partir de las propias palabras de los involucrados, comprendiendo y profundizando los factores que intervienen y los 

objetivos a alcanzar. 

Como primer aspecto, se consideró el levantamiento de requerimientos para identificar las necesidades requeridas en 

el departamento de Recursos Humanos, definiendo las prioridades y restricciones impuestas por cada una de las partes. 

Posteriormente a ello, se diseñó la estructura de la base de datos, se desarrolló la aplicación web y se conectaron 

satisfactoriamente a través de un servidor de aplicaciones. 

 

FASES DEL DESARROLLO 
 
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
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En esta primera etapa, el levantamiento de requerimientos busca obtener las bases necesarias para el desarrollo de un 

sistema lo más apegado posible a los requerimientos del usuario final. Para poder llevarla acabo se utilizaron las técnicas 

de lluvia de ideas, análisis de los stakeholders y creación de prototipos funcionales para su aprobación. 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Utilizando MySQL Workbench como un sistema gestor de base de datos y una herramienta visual para el modelado de 

datos, este brinda características que permiten el diseño, desarrollo de SQL y herramientas de administración integrales 

para su configuración. Acorde con Coronel y Rob (2003), estas cualidades se pueden describir de la siguiente manera: 

 Diseño: Facilidad en la creación de modelos Entidad-Relación complejos permitiendo la ingeniería directa e 

inversa. 

 Desarrollo: Creación, ejecución y optimización de consultas con una sintaxis establecida. También, 

permite el autocompletado, reutilización de fragmentos de código SQL e historial de ejecución. 

 Administración: Proporciona una consola visual para administrar fácilmente los entornos MySQL para 

configurar servidores, administrar usuarios, realizar copias de seguridad y recuperación. 

 

Tomando en cuenta los aspectos hallados en el proceso de gestión de recursos humanos, el diseño de la base de datos 

consideró el almacenamiento de: 

 Datos personales de cada empleado, exempleado y de candidatos, que conforma el registro de personal. 

 Datos de los ocupantes de cada cargo y departamento. 

 Datos de los salarios y duración de los contratos. 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB 

La aplicación web fue desarrollada en lenguaje Java con la utilización del framework JavaServer Faces (JSF) como 

tecnología de lado del servidor, adicionalmente se utilizó a PrimeFaces como biblioteca de componentes para la interfaz 

de usuario. 

CONEXIÓN CON EL SERVIDOR DE APLICACIONES 

A través de GlassFish como servidor de aplicaciones fue posible establecer el acceso a la base de datos MySQL, 

incorporando el driver JDBC estándar al CLASSPATH. Posteriormente se configuró una nueva conexión desde la 

consola de administración, incluyendo lo siguiente: 

 Creación del conjunto de conexiones (Connection Pool), definiendo la conexión con la base de datos y una 

serie de atributos que GlasFish tiene en cuenta a la hora de utilizarla. 

 Creación de la fuente de datos (DataSource) como objeto que se publicará junto al conjunto de conexiones en el 

árbol JNDI del servidor de aplicaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como estructura final, se diseñó una base de datos con un total de 22 tablas relacionadas entre sí; como se observa en 

la Figura 2. 

Dentro de este modelo, se creó la tabla empresa, la cual funge como una de las tablas principales en donde se establece 

la información de la organización. De igual manera, se crearon las tablas departamento, areaespecialidad, 

catespecialidad, catprograma, catdocumento, catbanco, y rol, los cuales sirven como catálogos adicionales que indican 

los requerimientos de información necesaria para cada persona registrada. 

 

Las tablas nombradas con anterioridad se pueden describir de la siguiente manera: 

 empresa: Tabla con la información básica de la organización. 

 departamento: Catálogo con los nombres de cada área de la empresa. 

 areaespecialidad: Catálogo con las áreas del conocimiento de interés para la empresa, utilizadas para la 

elaboración del expediente de los colaboradores. 

 catespecialidad: Catálogo con los nombres de las especialidades pertenecientes a su área de conocimiento 

previamente registrada. 

 catprograma: Catálogo con los nombres de los softwares y programas en los que la empresa solicita cierto 

conocimiento a sus colaboradores. 

 catdocumento: Catálogo con los nombres de los documentos que la empresa solicita a sus empleados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 catbanco: Catálogo con los nombres de los bancos que la empresa y sus colaboradores utilizan. 

 rol: Catálogo con los nombres y descripciones de los puestos de la empresa. 

Posteriormente, se creó la tabla persona, en la cual se almacenan los datos más relevantes de cada individuo. 

Complementariamente, en las tablas personaidiomas, personaespecialidad, personadependientes, personaeducación, 

personaprogramas, personareferencias, personaexperiencialaboral, documentopersona y contrato se guarda la 

información complementaria que enriquece el expediente laboral, el cual forma parte del proceso de gestión de recursos 

humanos. 

 

Las tablas previamente señaladas se definen a continuación: 

 persona: Tabla con la información básica sobre las personas de interés para la empresa. 

 personaidiomas: Almacena información con los idiomas que la persona domina, considerando los 

aspectos de lectura, escritura y oralidad. 

 personaespecialidad: Almacena información de las especialidades que una persona domina, evaluándose con 

una calificación de 0-10. 

 personadependientes: Catálogo con los nombres de los dependientes económicos y su parentesco con la 

persona. 

 personaeducación: Almacena información con los niveles educativos que la persona ha cursado a lo largo de su 

vida. 

 personaprogramas: Almacena información de los softwares que una persona domina, evaluándose con una 

calificación de 0-10. 

 personareferencias: Catálogo con los nombres de las referencias proporcionadas por la persona, con las cuales 

no deben tener parentesco alguno. 

 personaexperiencialaboral: Almacena información sobre los empleos previos que la persona ha 

desempeñado en su vida laboral. 

 documentopersona: Almacena los documentos oficiales de la persona solicitados por la empresa, basándose en 

el catálogo de documentos dados de alta. 

 contrato: Almacena información sobre los detalles de la contratación, como el salario a percibir, puesto que 

ocupa, duración, etc. 

 

 

Figura 2 

Diagrama entidad-relación. 

 

 

Al haber creado la base de datos, se estableció exitosamente un Connection Pool con el servidor de aplicaciones GlassFish; 
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Fuente: Elaboración propia. 

como se observa en la Figura 3, en donde este conjunto de conexiones son componentes que funge como intermediario 

entre la aplicación y la base de datos, aportando ventajas como una mayor agilidad al mantener un número variable de 

conexiones activas y evitando el saturamiento de conexiones. 

Figura 3 

Conexión exitosa con MySQL en el JDBC Connection Pool. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se logró desplegar la aplicación web de la empresa en un servidor local ubicado en las instalaciones de la 

compañía, en donde esta, a través de sus componentes en el Front-End se encarga de realizar acciones directamente 

sobre la base de datos, ya sea en la inserción, edición, consulta y borrado de registros; como se observa en la Figura 4. 

Figura 4 

Página de Contratación en la aplicación web. 

 
 

CONCLUSIÓN 
Dentro del proceso de gestión empresarial, es de suma importancia identificar de manera adecuada las responsabilidades 

esperadas del personal, así como las políticas y procedimientos establecidos para cada actividad, buscando estandarizar 

los flujos de trabajo dentro del negocio. En base a lo anterior, el tratamiento adecuado de la información es de gran 

importancia en cualquier empresa, puesto que, a través de la integridad, orden, acceso y resguardo de los datos, es posible 

generar procesos eficientes, replicando las prácticas exitosas basadas en los antecedentes y procedimientos establecidos. 

Sin duda, la tecnología ha sido una herramienta que proporciona ventajas competitivas a las empresas, permitiéndoles 
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distinguirse entre las demás, determinando así, su crecimiento y alcance en base a los servicios ofrecidos. En este sentido, 

la tecnología apoya la formulación de la estrategia de la empresa, pero también puede servir como punto de partida en la 

definición de la misma. Según esta última perspectiva, la tecnología se configura como una variable estratégica, capaz 

de proporcionar oportunidades competitivas a las firmas que sepan utilizarla adecuadamente (Castillo y Portela, 2002). 

Es por ello, que con una correcta implementación se busca establecer una reingeniería de procesos, así como también 

una mejora continua en los costos, la calidad, el servicio y la velocidad en la ejecución. 

El modelo de base de datos aquí presentado puede ser utilizado y modificado de acuerdo con las necesidades de la parte 

interesada, así como también puede ser implementado posteriormente en un servidor local o en la nube, teniendo como 

finalidad el poder acceder a dicha información en todo momento. De igual forma, este modelo funge como pilar para 

la creación futura de un sistema ERP más complejo con algún lenguaje de programación, hecho a la medida de la 

empresa con base en los criterios y objetivos planteados. 
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Línea de investigación: 

Resumen 

Una de las principales causas de muertes en todo el mundo es la arritmia cardiaca. Un diagnóstico y tratamiento 

oportuno, es una de las soluciones para reducir la tasa de mortalidad. El objetivo de este artículo es mostrar un avance 

del preprocesamiento de un dataset para la identificación de arritmia cardiaca imputando los valores faltantes. Se 

exploran los métodos de imputación para valores numéricos y categóricos como son la media, la mediana y la moda de 

un dataset con observaciones reales para clasificar si el paciente padece o no arritmia cardiaca. Las pruebas realizadas 

indican la importancia de imputar los valores faltantes antes de la creación de modelos de predicción basados en 

algoritmos de aprendizaje automático. 

Palabras clave: aprendizaje automático, arritmia cardiaca, imputación. 
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INTRODUCCIÓN 
La mayoría de los conjuntos de datos de investigación clínica contienen muchos valores perdidos o valores nulos, el 

cual impacta de manera negativa la utilidad para clasificar con una exactitud al momento de entrenar un modelo de 

aprendizaje automático (Liu & Gopalakrishnan, 2017). 

Una arritmia es un ritmo cardiaco erróneo, un cambio en la velocidad o en el patrón del corazón. Una arritmia cardiaca 

puede provocar taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca) o bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca) y 

en casos graves podría provocar la muerte súbita (Pulgaron & Wile, 2020). 

La presentación más común en el mundo industrializado es la muerte súbita cardiaca, ocurre de manera prematura y 

afecta al menos a un individuo por minuto en los Estados Unidos y el resto del mundo (Morganroth, 1983). Es de suma 

importancia identificar a los pacientes con alto riesgo de arritmia cardíaca a través de una evaluación cardiológica 

completa y precisa (Allanore & Meune, 2021). 

Los métodos de diagnóstico de la arritmia cardiaca mediante enfoques clínicos suelen ser invasivos, incómodos y 

relativamente costosos. Tampoco cumplen con la exactitud de detección y existe la posibilidad de error humano como, 

por ejemplo, los datos faltantes. En el campo médico, las técnicas de aprendizaje automático tienen un gran potencial 

para el diagnóstico de enfermedades (Chakraborty et al., 2022). 

El aprendizaje automático permite crear modelos predictivos basándose en datos que pueden ayudar a los médicos 

basándose en registros históricos. En este estudio usaremos un dataset público con datos reales recopilados del UCI 

Repository (Marek Lubicz et al., 2013) y que permiten realizar experimentos con algoritmos de clasificación. 

Antes de aplicar cualquier modelo de clasificación, el tratamiento de los datos faltantes en el dataset, es un proceso 

importante en la etapa del preprocesamiento para generar una calidad en los resultados al momento de clasificar (Rado et 

al., 2019). 

Una parte del preprocesamiento consiste en que se eliminen o que se imputen datos faltantes de un dataset antes de 

usarlo para la creación de un modelo predictivo. 

El dataset usado en este artículo presenta valores faltantes en algunas columnas, lo cual se resolverá de acuerdo al 

siguiente criterio: Una columna es eliminada si presenta más del 82% de datos faltantes, de lo contrario, se aplicará 

imputación en los datos. 

Este trabajo está organizado como sigue. En la sección 2, describimos los datos y los métodos de imputación usados en 

este estudio. En la sección 3, presentamos y discutimos los resultados realizados usando los algoritmos de clasificación 

e imputación de datos. 

Finalmente, en la sección 4, concluimos nuestro estudio y mencionamos algunos trabajos futuros. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este artículo solo se aplica parte de la metodología IBM para el proceso de análisis de datos. Las partes aplicadas 

son: preparación de datos, modelado y evaluación. 

Datos 

El dataset arritmia fue obtenido del repositorio público UCI Repository (Marek Lubicz et al., 2013) donde se clasifican 

las señales de ECG con objetivo de distinguir entre la presencia y ausencia de arritmia cardiaca. El dataset tiene un total 

de 279 variables y un total de 452 casos (registros) de pacientes. Los nombres y números de identificación de los pacientes 

se eliminaron de la base de datos (Rollins, 2015). 

En este proyecto, la clase a predecir (variable 280) se clasificó en dos valores posibles para mejor rendimiento del 

modelo. La clase o valor 1 significa ausencia de arritmia, es decir, que el paciente no presenta arritmia cardiaca o que 
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tiene un ECG ‘normal’. La segunda clase (2), significa que el paciente presenta arritmia cardiaca por lo que se toma 

como positivo a dar un tratamiento adecuado por parte del médico especializado. El total de instancias para la clase 1 es 

de 245, y para la clase 2 es de 207. 

El dataset, los cuales se muestran en la Tabla 1, contiene 279 atributos, 206 de los cuales tienen valor lineal y el resto 

son nominales. Las variables se clasificaron por valores lineales y nominales. La variable 280 corresponde a la clase 

donde se identifica ausencia o presencia de arritmia cardiaca. 

 
Tabla 1 

Variable lineal y nominal incluidas en el dataset y sus tipos de datos 

 
Variable Lineal Nombre Variable Nominal Nombre 
1 Edad 2 Sexo 
3 Altura 22-27 Canal DI 
4 Peso 34-39 Canal DII 
5-9 Duración QRS 46-51 Canal DIII 
10-14 Ángulos Vectoriales 58-63 Canal AVR 
15 Frecuencia Cardiaca 70-75 Canal AVL 
16-21 Canal DI 82-87 Canal AVF 
28-33 Canal DII 94-99 Canal V1 
40-45 Canal DIII 106-111 Canal V2 
52-57 Canal AVR 118-123 Canal V3 
64-69 Canal AVL 130-135 Canal V4 
76-81 Canal AVF 142-147 Canal V5 
88-93 Canal V1 154-159 Canal V6 
100-105 Canal V2 168-169 Canal DI 
112-117 Canal V3 178-179 Canal DII 
124-129 Canal V4 188-189 Canal DIII 
136-141 Canal V5 198-199 Canal AVR 
148-153 Canal V6 208-209 Canal AVL 
160-167 Canal DI 218-219 Canal AVF 
170-177 Canal DII 228-229 Canal V1 
180-187 Canal DIII 238-239 Canal V2 
190-197 Canal AVR 248-249 Canal V3 
200-207 Canal AVL 258-259 Canal V4 
210-217 Canal AVF 268-269 Canal V5 
220-227 Canal V1 278-279 Canal V6 
230-237 Canal V2   

240-247 Canal V3   

250-257 Canal V4   

260-267 Canal V5   

270-277 Canal V6   

 

Métodos de imputación 

Los datos faltantes no son raros en un dataset, la posibilidad aumenta a medida que aumenta el tamaño del conjunto de 

datos. Los valores perdidos en las variables originales son intolerables en muchos tipos de modelos predictivos. Por lo 

tanto, para utilizar las variables es necesario abordar la falta de datos, usando alguno de los métodos para imputar datos 

faltantes (Kuhn & Johnson, 2019). 

Usar media, mediana o moda para reemplazar cada valor faltante es un paso en dirección correcta porque esta estrategia 

toma en cuenta las relaciones entre la variable a imputar en el dataset (Kleinke , K., Reinecke , J., Salfrán , D., Spiess, 

n.d.). 

Los experimentos se realizaron con la ayuda del software R versión 32/64 bit 2.15.2, para facilitar procesos (RStudio, 

2021). La función en R (na.mean) realiza la imputación del valor perdido, en este caso el valor NA por un valor medio, la 

función acepta las siguientes entradas: 

a) Media. (na.mean). Toma la media de imputación. También conocida como la media aritmética o promedio. 

Es la suma de todos los valores obtenidos dividido entre el número de repeticiones. Esta técnica es aplicable 

para variables cuantitativas, pero no pueden usarse para características categóricas. 

b) Mediana. (na.median). Toma la mediana para la imputación. Se trata del valor que deja a un lado la mitad de 

los datos y al otro lado la otra mitad. Al igual que la media, esta técnica puede usarse para variables 

cuantitativas. 

c) Moda. (na.mode). Elige la moda para imputar los datos faltantes. Es el valor que más se repite en los datos. 
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Esta técnica es aplicable con valores faltantes en una característica categórica. 
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Clasificadores basados en reglas 

El uso de estos algoritmos probados en la literatura proporciona una implementación rápida para la clasificación binaria. 

a) JRip. Aprendizaje basado en reglas que implementa el algoritmo de poda incremental repetida para la 

reducción de errores (RIPPER, por las siglas en inglés de Repeated Incremental Pruning to Produce Error 

Reduction). JRip identifica las clases creando un conjunto de reglas (Hindle et al., 2009). 

b) PART. La idea clave en este clasificador es construir un árbol de decisión parcial en lugar de explorar uno 

completo. Una de las mayores ventajas de PART sobre otros métodos es la simplicidad, combinando dos 

paradigmas de aprendizaje de reglas produciendo un buen conjunto de reglas sin la necesidad de optimización 

global (Alarcón-Narváez et al., 2020). 

Otros clasificadores 

c) SVM. Las máquinas de vectores de soporte (SVM, Support Vector Machines) son algoritmos que crean un 

modelo a partir de los puntos de muestra en un espacio, separando las clases por un espacio lo más amplio 

posible. Cuando una nueva clase es evaluada por la SVM, con base a su proximidad con respecto a la 

información en el modelo, ésta nueva clase será clasificada a una u otra clase. En este estudio se usa el kernel 

lineal (SVMLin) (BETANCOURT, 2005). 

 

Métricas de rendimiento 

El uso de estas métricas de evaluación son las que se usan típicamente para modelos de clasificación. Cuando la clase a 

predecir es una categoría binaria, comúnmente se usan las siguientes métricas: 

a) Accuracy: Es una medición del valor más cercano al resultado obtenido del valor verdadero. La 

determinación de la exactitud de una medición por lo general, requiere la calibración del método analítico 

con un conocido estándar. El accuracy mide el porcentaje de aciertos (Areny, 2004). 

Accuracy = (T P + T N) / (TP + TN + FP + FN) 

donde: TP = True positive, TN = True negative, FP = False positive, FN = False negative. 

b) Balanced Accuracy: Se define como la media aritmética de sensibilidad y especificidad, o la exactitud media 

obtenida en cualquiera de las clases. Evita las estimaciones de rendimiento inflados en los conjuntos de datos 

desequilibrados (Areny, 2004). 

Balanced Accuracy = (T P / (T P + F N) + T N (F P +T N)) / 2. 

c) Sensitivity: Puede definirse como la capacidad de la prueba para clasificar correctamente a pacientes 

enfermos, entonces, es la probabilidad de tener un resultado positivo si se tiene la enfermedad. La 

probabilidad complementaria de la sensibilidad es la probabilidad de falsos negativos. Se puede decir que se 

tiene una prueba muy sensible cuando se tienen pocos falsos negativos y viceversa, por lo tanto, una prueba 

con baja sensibilidad tiene poca capacidad para detectar casos enfermos (Areny, 2004). 

Sensitivity = T P / (T P + F N) 

d) Specificity: Capacidad para detectar los casos de pacientes sanos de una prueba diagnóstica errónea. El 

complemento de la especificidad se conoce como falsos positivos, por lo tanto, cuando se tiene una alta 

especificidad los falsos positivos son pocos (BETANCOURT, 2005). 

Specificity = T N / (T N + F P) 

e) Kappa: Mide la coincidencia de la predicción con la clase real (1 significa que ha habido coincidencia 

absoluta) (K Es Para Kappa de Cohen | R-Bloggers, n.d.). 

Procedimiento para la detección de datos faltantes 

Dentro del dataset se observó que tenía valores faltantes o valores nulos, posiblemente a errores técnicos o de 

observación. Los faltantes dentro del dataset que estaban representados por el signo ‘?’ se reemplazaron por valores 

nulos como ‘NA’ para un mejor manejo de procesamiento. Todo se realizó utilizando el lenguaje de programación R 

para facilitar el proceso. 

Las variables del dataset arritmia que contienen más del 82% de datos faltantes fueron eliminadas, en caso contrario se 

procedió a imputar por medio de la media, mediana y moda del total de los datos de cada variable. 

Diseño experimental 

Se crearon modelos predictivos aplicando 3 clasificadores: JRip y PART, basados en reglas; y el clasificador SVM con 

kernel lineal (SVMLin). 

En los experimentos, se realizaron 30 ejecuciones usando diferentes semillas de generación de números aleatorios en 

cada una para garantizar que cada clasificador se entrenara con el mismo conjunto de entrenamiento y en el mismo 

número de ejecución. Al finalizar la ejecución se calcularon los promedios de las métricas, así como el mayor, el menor 

y la desviación estándar. 

Los modelos predictivos se crearon en tres fases: la primera fase usando el dataset imputado con la media junto con los 

clasificadores en 30 ejecuciones cada uno, la segunda fase con el dataset imputado con la mediana y la tercera con la 

imputación de datos con la moda. 

Se utilizó el Software RStudio versión 1.4.1106 y un equipo de cómputo con procesador Intel® Core i3-6100, CPU 
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3.70GHz con 8.00 GB de memoria RAM. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 1 corresponde a las variables con valores faltantes del dataset arritmia, se observa el porcentaje de los 
valores perdidos y detectando así cuáles son las que se van a imputar o eliminar. 

De las 280 variables del dataset arritmia, se encontraron 5 variables con datos faltantes, V15 con 0.22%, V13 con 

0.22%, V11 con 1.77%, V12 con 4.87% y V14 con 83.19%. 

La variable V14 se procedió a eliminar ya que tenía un porcentaje alto de datos faltantes, quedando así 279 variables 
incluyendo la clase. 

 

Figura 1 

Variables con datos faltantes 

 

En la Tabla 2 se muestra los resultados de los experimentos con todas las variables después de realizar la imputación 

por el método de la media del dataset, en negritas se muestra el resultado más alto logrado por uno de los tres 

clasificadores. Se puede observar que el valor más alto del balanced accuracy fue con el clasificador PART con un 

valor de 0.7443. 

Los parámetros evaluados con el clasificador PART imputado con el método de la media son ligeramente mayores 

comparado con los otros clasificadores. 

 
Tabla 2 

Medidas de rendimiento de los clasificadores, usando todas las variables imputadas por la media en el dataset 

 

Clasificador Parámetros Accuracy Specificity Sensitivity Kappa Balanced Accuracy 
 Promedio 0.7467 0.7737 0.7150 0.4892 0.7443 

PART 
Desv Est 0.0350 0.0554 0.0717 0.0711 0.0359 

Mejor 0.8267 0.9012 0.8551 0.6503 0.8245 
 Peor 0.6600 0.6790 0.5072 0.3164 0.6583 
 Promedio 0.7164 0.7342 0.6957 0.4297 0.7149 

JRip 
Desv Est 0.0526 0.0866 0.0852 0.1052 0.0522 

Mejor 0.8000 0.8765 0.8551 0.5957 0.7966 
 Peor 0.5933 0.5432 0.4783 0.1716 0.5848 
 Promedio 0.7147 0.7897 0.6266 0.4203 0.7081 

SVMLin 
Desv Est 0.0396 0.0566 0.0568 0.0799 0.0394 

Mejor 0.7933 0.9136 0.7246 0.5763 0.7829 
 Peor 0.6333 0.6667 0.4928 0.2611 0.6304 

 

En la Tabla 3, correspondiente a las medidas de rendimiento con la imputación por el método de la mediana, el valor 

promedio más alto obtenido para el Balanced accuracy con el clasificador PART es de 0.7443, JRip con 0.7149 y 

SVMLin con un valor de 0.7081. 

Los parámetros evaluados con el clasificador PART imputado con el método de la mediana también son ligeramente 
mayores comparado con los otros clasificadores. 
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Tabla 3 

Medidas de rendimiento de los clasificadores, usando todas las variables imputadas por la mediana en el dataset 

 
Clasificador Parámetros Accuracy Specificity Sensitivity Kappa Balanced Accuracy 
 Promedio 0.7467 0.7737 0.7150 0.4892 0.7443 

PART 
Desv Est 0.0350 0.0554 0.0717 0.0711 0.0359 

Mejor 0.8267 0.9012 0.8551 0.6503 0.8245 
 Peor 0.6600 0.6790 0.5072 0.3164 0.6583 
 Promedio 0.7164 0.7342 0.6957 0.4297 0.7149 

JRip 
Desv Est 0.0526 0.0866 0.0852 0.1052 0.0522 

Mejor 0.8000 0.8765 0.8551 0.5957 0.7966 
 Peor 0.5933 0.5432 0.4783 0.1716 0.5848 
 Promedio 0.7147 0.7897 0.6266 0.4203 0.7081 

SVMLin 
Desv Est 0.0399 0.0568 0.0559 0.0804 0.0397 

Mejor 0.7867 0.9136 0.7246 0.5631 0.7767 
 Peor 0.6267 0.6667 0.4928 0.2469 0.6232 

 
En la Tabla 4 presenta las medidas de rendimiento promedio de los 3 clasificadores después de realizar la imputación de 

los datos faltantes por el método de la moda. 

Se puede observar que el accuracy balanceado es igual a los resultados con las imputaciones usando la media y mediana, 

sin embargo, existe ligeros cambios en la desviación estándar y el mejor balanced accuracy. El valor más alto para este 

rendimiento fue de 0.7443, bajando ligeramente los otros valores con los clasificadores restantes. 

 

Tabla 4 

Medidas de rendimiento de los clasificadores, usando todas las variables imputadas por la moda en el dataset 

 
Clasificador Parámetros Accuracy Specificity Sensitivity Kappa Balanced Accuracy 
 Promedio 0.7467 0.7737 0.7150 0.4892 0.7443 

PART 
Desv Est 0.0328 0.0536 0.0748 0.0671 0.0341 
Mejor 0.8267 0.9012 0.8551 0.6503 0.8245 

 Peor 0.6867 0.6914 0.5217 0.3631 0.6798 
 Promedio 0.7164 0.7342 0.6957 0.4297 0.7149 

JRip 
Desv Est 0.0451 0.0834 0.0835 0.0903 0.0448 
Mejor 0.7867 0.8889 0.8696 0.5678 0.7821 

 Peor 0.5933 0.5432 0.4783 0.1716 0.5848 
 Promedio 0.7147 0.7897 0.6266 0.4203 0.7081 

SVMLin 
Desv Est 0.0374 0.0555 0.0597 0.0758 0.0375 
Mejor 0.7800 0.9136 0.7246 0.5548 0.7759 

 Peor 0.6467 0.7037 0.4928 0.2849 0.6417 

 
Los resultados del clasificador PART imputados por la media, mediana y moda no existe diferencia en el promedio del 

balanced accuracy: el clasificador PART con 0.7443, JRip con 0.7119, SVMLin con 0.7081. 

Sin embargo, existe diferencia del mejor balanced accuracy entre los datos imputados con la media y los demás. Con la 

media imputado, los valores del mejor balanced accuracy son: clasificador PART con 0.8245, JRip con 0.7966 y 

SVMLin con 0.7829. Por lo que el dataset a utilizar será con la imputación por la media por el mejor valor obtenido. 

También se observa que con el clasificador PART con los 3 métodos de imputación media, media y moda, el promedio 

del specificity es ligeramente alto que el sensitivity, por lo que el modelo detecta correctamente más pacientes sanos 

que los que están enfermos con arritmia cardiaca. Sin embargo, está en el rango para no definir como un dataset 

desbalanceado. De igual manera, tiene una desviación estándar baja y un mejor valor de los parámetros evaluados 

comparado con los demás clasificadores. 

Para la mayoría de los modelos predictivos, los valores faltantes en el dataset son intolerables. Las pruebas realizadas 

con los datos faltantes con el dataset de arritmia generaron errores en el proceso de la creación del modelo, en último 

caso se omitieron, quedando menos datos produciendo un desbalanceo en el dataset. 

 

CONCLUSIONES 
En este trabajo aplicamos 3 métodos de imputación de datos al dataset de arritmia cardiaca de acuerdo al tipo de dato 

que contenía cada variable. 

Se realizaron tres pruebas sobre el dataset de arritmia imputando con los métodos de media, mediana y moda, cada caso 

fue realizado usando 30 ejecuciones independientes. 
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En las tres pruebas, el mejor caso de imputación sobre el dataset de arritmia fue usando la media de acuerdo a la 

métrica del mejor balanced accuracy. 

Este resultado demuestra que es muy importante realizar imputaciones a los datos faltantes para tener un mejor 

rendimiento al momento de crear un modelo predictivo. 

Se observó que el clasificador PART tuvo un mejor rendimiento con los 3 métodos imputados, mostrando mejores 

resultados en los parámetros contra los demás clasificadores. 

Como trabajo futuro se aplicará métodos filtros y algunas metaheurísticas para identificar variables relevantes con 

el objetivo de generar un modelo predictivo que sea de utilidad para los médicos y poder realizar un diagnóstico 

con la mayor exactitud posible. 
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Resumen 

El presente documento tiene como objetivo analizar los hallazgos más relevantes acerca de las raíces, orígenes y evolución del 

Internet de las Cosas (IoT) en las últimas dos décadas, por consiguiente, entender tanto los beneficios como los riesgos que 

conlleva el uso masivo de dispositivos inteligentes, objetos o cosas conectadas al internet. 

Dentro de los hallazgos más significativos se observa como el IoT ha adquirido un impacto creciente debido a que se trata de 

la primera evolución real del Internet; un salto que conducirá a una transformación en la manera en que las personas viven, 

aprenden, trabajan y se entretienen. 

Ante los cambios que se presentan hay que tomar en cuenta los riesgos que lleva consigo el IoT y en contraparte, una 

regulación jurídica, que otorgue un respaldo legal a las personas que se involucran en esta interconexión. Asimismo, deducir 

cómo esta combinación entre participar en la evolución del Internet, al igual que, las acciones como son percibir, transmitir, 

analizar y distribuir información concederá a las personas la capacidad, así como los conocimientos necesarios que les 

otorguen herramientas para prosperar en el futuro. 
 

Palabras clave: Internet de las cosas, evolución, interconexión, riesgos, regulación jurídica. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en ingles Internet of Things) está teniendo un impacto significativo 

en nuestro entorno cotidiano, debido al auge tecnológico que se está viviendo principalmente en las últimas dos décadas; 

este término fue escuchado por primera vez por el pionero de la tecnología británica Kevin Ashton en una presentación que 

realizó en 1999 para la multinacional Procter & Gamble, donde describía un sistema en el cual los objetos en el mundo físico 

podrían conectarse a Internet a través de sensores para automatizar la recogida de datos, propugnando su aplicación en la 

cadena de suministro añadiéndoles etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en ingles Radio 

Frequency Identification) (Barrio, 2018). 

Dando pauta a estos orígenes en el Internet de las Cosas, algunos autores opinan que el termino se caracteriza por propiciar la 

próxima gran transformación en la evolución del Internet, dado que su alcance va más allá de la comunicación entre las 

personas, o entre la interacción que tienen las personas con los dispositivos tecnológicos de uso cotidiano, su expansión se 

extiende a millones de objetos y cosas del entorno diario. 

Los sistemas del mundo del IoT implican la adquisición de datos a través de sensores y la trasmisión de órdenes a 

dispositivos que interactúan dentro del mundo real que conocemos; reconociendo sucesos, cambios con capacidad de 

reacción independiente, siendo esta un conjunto de herramientas tecnológicas basadas en el enlace de objetos o cosas de la 

vida habitual, en las que se intercambian datos y procesan información, proporcionando una infraestructura de interconexión 

entre las cosas con los sistemas de gestión tecnológica. Este modo de integrar sensores y dispositivos en objetos que nos 

rodean en la vida cotidiana, a través de redes de comunicación alámbricas o inalámbricas, asienta una nueva manera de 

interacción de las personas con su entorno de objetos y cosas (Barrio, 2018). 

De acuerdo con el Grupo de soluciones empresariales basadas en Internet (IBSG, por sus siglas en ingles Internet Business 

Solutions Group) de la empresa multinacional Cisco, el IoT es el punto en el tiempo en el que se conectaron a Internet más 

objetos o cosas. Según esto, en 2003 había aproximadamente 6,3 mil millones de personas en el planeta, y había 500 millones 

de dispositivos conectados a Internet. Dividiendo la cantidad de dispositivos conectados por la población mundial, el 

resultado indicaba que había menos de un dispositivo (0,08) por persona. Según la definición de Cisco IBSG, el IoT aún no 

existía en 2003 porque la cantidad de cosas conectadas era relativamente escasa, dado que comenzaba la invasión masiva 

de dispositivos inteligentes. De acuerdo con esto, el crecimiento exponencial de los teléfonos inteligentes y las tabletas 

hicieron que se elevara a 12,5 mil millones en 2010 la cantidad de dispositivos conectados a Internet, en tanto que la 

población mundial aumentó a 6,8 mil millones, por lo que el número de dispositivos conectados por persona es superior a 1 

(1,84) por primera vez en la historia (Evans, 2011). 

La interacción entre aplicaciones y cosas transmiten una cantidad considerable de información sin cifrar que, aunque la 

mayoría de ésta pudiera parecer no muy comprometedora, el simple hecho de que alguien pueda acceder a los hábitos de 

una persona y conocer dónde vive, ubicación de su movilidad, cuanto tiempo en promedio pasa conectado a través de estos 

dispositivos inteligentes, etc., es un gran riesgo, debido a que estos datos podrían ser útiles para los ciberdelincuentes. El 

objetivo de este trabajo es describir los hallazgos más relevantes de las raíces, orígenes y evolución del internet de las cosas, 

a lo largo de estas últimas dos décadas, que nos ayuden a mostrar en un enfoque real la importancia del IoT en la vida 

cotidiana de las personas, por lo tanto, entender tanto los beneficios como los riesgos que conlleva el inmiscuir en la vida 

diaria el uso masivo de dispositivos, objetos o cosas inteligentes conectadas al internet, así como la consecuencia del este uso 

de equipos que presenta un crecimiento exponencial, todo dentro del contexto de una regulación jurídica que controle y 

gestione el manejo lo mimo que el uso de los datos personales, que otorguen un respaldo en la privacidad de las personas, 

con lo cual se obtenga un aporte mayor en la seguridad en el entorno que se realiza esta interconexión (Martínez, 2017). 

OBJETO DE ESTUDIO 
La investigación está centrada en el análisis del impacto que tiene el Internet de las Cosas. El número de dispositivos 

conectados a internet supera en tamaño a la población en todo el mundo, este crecimiento se presenta de manera acelerada, 

razón por la cual se tienen que exponer los riesgos que conlleva el uso de cosas conectadas a internet. 

METODOLOGÍA 
Dado el enfoque cualitativo de esta investigación, se determinó llevar a cabo el proceso de indagación, a través del método de 

investigación documental, ya que este es un proceso sistemático de búsqueda, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información, respecto a un determinado tema. 

De tal manera que todo el proceso de esta investigación documental se llevó a cabo a través de las siguientes fases: 

 Planeación. 

 Recolección de la información. 

 Análisis e interpretación de la información. 

 Redacción y presentación de la investigación. 
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RESULTADOS 
El objetivo del Internet de las Cosas (IoT) es crear un medio donde diferentes objetos o dispositivos se encuentren 

conectados e interactuando en espacios coreografiados. Gracias a esta tecnología se puede trabajar con medios donde un 

objeto puede dar retroalimentación a otro. Esto nos ayuda a analizar de mejor manera el entorno evolutivo que ha tenido el 

IoT dentro del contexto de la diferencia que existe entre el internet y la web términos que suelen en ocasiones relacionarse, 

o en ocasiones, confundirse dentro de este entorno, debido al medio donde se desenvuelven, sin embargo es importante 

rescatar el hecho de que el primero es el que se encarga de transporta los datos y procesa la información de un punto a otro, 

y el segundo es una capa de programas o aplicaciones que operan sobre la superficie del internet (Camacho, 2017). 

A pesar de la diferencia que existe entre el internet y la web es importante tomar en cuenta la comparación evolutiva que se 

ha dado a través de las siguientes fases: 

Fase uno. Primero fue la fase de investigación, cuando la web se denominaba Red de la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados. 

Fase dos. La segunda fase de la web fue la explosión de los sitios web publicitarios. Esta etapa se caracterizó por el uso 

exponencial de los nombres de dominio. 

Fase tres. La tercera evolución fue el paso de la web de los datos estáticos a la información transaccional, que permitió la 

compraventa de productos y servicios, haciendo referencia al comercio electrónico. 

Fase cuatro. La cuarta fase, es la web social o mejor conocida como redes sociales, en la que las empresas como Facebook y 

Twitter se hicieron tanto famosas como rentables. 

En este entorno el IoT ha adquirido una gran importancia debido a que se trata de la primera evolución real de Internet, un 

salto que conducirá a aplicaciones revolucionarias con el potencial de mejorar drásticamente la manera en que las personas 

viven, aprenden, trabajan y se entretienen. El IoT ya ha logrado que el Internet sea sensorial, como por ejemplo a través de 

la gestión y control de temperatura, presión, vibración, luz, humedad, por mencionar algunos. Un equipo de investigadores 

de China hizo un estudio donde analizó los datos de enrutamiento del Internet en intervalos semestrales, desde diciembre 

de 2001 hasta diciembre de 2006, obteniendo resultados que fueron similares a las propiedades de la Ley de Moore, con lo 

cual pudieron observar que el Internet duplica su tamaño cada 5,32 años. Mediante esta combinación de datos Cisco IBSG 

calculó el número de dispositivos conectados por persona, según Cisco Internet Business Solutions Group estima que el IoT 

se originó en algún punto entre 2008 y 2009, como podemos ver en la Figura 1 (Evans, 2011). 
 

Fig. 1. Internet de las cosas parte de la evolución. 

 

Esta demanda de dispositivos conectados por persona nos lleva a considerar el aumento poblacional junto con la demanda de 

recursos que eso conlleva, razón por la cual hay que reflexionar sobre el deseo de las personas por alcanzar vidas saludables, 

plenas y confortables que los lleven a tener un mejor estilo de vida dentro del entorno tecnológico que los rodea. 

Si se combina la capacidad de la próxima evolución del Internet para percibir, recolectar, transmitir, analizar y distribuir 

datos a escala masiva con la manera en que las personas procesan la información, la humanidad tendrá el conocimiento y la 

sabiduría necesaria no solo para sobrevivir sino para mejorar y prosperar en los próximos meses, años, décadas y siglos. 

Dentro del contexto del Internet de las Cosas hay que considerar un tema que suele dejarse a un lado, en este entusiasmo 

inmerso en las personas por el uso masivo de dispositivos inteligentes, puesto que son muchos los autores que mencionan 

tomar con seriedad y a manera de advertencia, los graves riesgos que lleva consigo el IoT. Esta problemática de seguridad se 

expande hacia un panorama general. Algunos de los peligros que se pueden derivar del uso exponencial del IoT se enlistan 
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a continuación: 

 

 Menoscabo de la intimidad y privacidad. 

 Creciente influencia que internet tiene, como medio de comunicación, en las personas. 

 La dependencia tecnológica. 

 La impredecibilidad. 

 Subordinación y la brecha tecnológica. 

 Consumismo. 

 Ciberdelitos y ciberataques. 

Asociado a los riesgos que conlleva la interconexión de los objetos o cosas de la vida diaria con el Internet, existe la 

contraparte, que no habla de las alternativas de llevar a cabo esto, a través de una regulación jurídica que otorgue el respaldo 

a las personas que ponen en práctica este tipo de interacción tecnológica. El IoT favorece la agrupación de tres elementos 

esenciales: tecnología, economía y derecho. Si bien, hablar de eventos de vulnerabilidad y riesgo puede generar un auge en la 

legislación jurídica de los derechos de las personas, y de la regulación del IoT al interactuar en entornos personales, 

domésticos, así como de las organizaciones o empresas, estos elementos pueden ser el punto de partida para una intervención 

regulatoria desde un plano jurídico que lo respalde. 

Los elementos jurídicamente relevantes dentro de la regulación jurídica a la que está encaminada el Internet de las Cosas, es 

muy notable el contemplar la existencia de componentes más esenciales como son: la conectividad, la interoperabilidad y 

estandarización, los algoritmos, los datos e información, la multipolaridad, la portabilidad, las plataformas de 

intermediación, las Application Programming Interfaces (APIs), el software abierto, la impresión 3D y nuevos formatos 

ficheros, la tecnología al servicio del enforcement, estos elementos se caracterizan por la interacción directa que tienen con 

el ecosistema del IoT, donde no solo se involucran los componentes, sino también los sujetos que la conforman, como suelen 

ser los proveedores los cuales se ven condicionados por factores externos del sector del mercado donde se desenvuelven, 

haciendo más compleja la estructura del marco de regulación entre proveedores y usuarios, debido a aspectos de 

regulación tecnológica y jurídica, haciendo más grande el universo de los actores involucrados en la regulación del Internet de 

las Cosas (Barrios, 2018). 

Por otra parte, existe el riesgo, que los objetos o cosas conectadas al internet no sólo sean blancos potenciales de los 

ciberataques, sino que también se vuelven una vía mediante el cual pueden generar otros ciberataques masivos, donde los 

dispositivos inteligentes son un objetivo endeble de fácil acceso, debido a las diez vulnerabilidades de seguridad a las que 

suelen estar expuestos como contraseñas débiles o entornos de red con poca infraestructura de ciberseguridad. De tal manera 

que la aparición del IoT nos hace ver como se ha alterado drásticamente el panorama de las amenazas del ciberespacio, 

donde este fenómeno conlleva a la integración de dispositivos inteligentes con mayores niveles de seguridad y la manera en 

que estos interactúan al estar conectados al internet en las redes públicas y privadas, evitando así poner en entredicho la 

validez de los enfoques legales de la ciberseguridad en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

CONCLUSIÓN 
En las últimas dos décadas la finalidad del Internet de las Cosas ha sido crear un medio donde diferentes objetos o cosas se 

encuentren conectados e interactuando con el internet a través de medios alámbricos e inalámbricos en diferentes espacios, 

haciendo hincapié en evolución sin precedentes. Es entonces esta, la primera evolución real del Internet, la cual conducirá a 

la humanidad a tener el potencial de mejorar la manera en que la sociedad vive, aprende, trabaja y se entretiene. Tomando en 

consideración que a pesar de los avances que existen de empresas como Cisco en el análisis del IoT, es complicado examinar 

de manera precisa la evolución acelerada de los avances en la tecnología del Internet o de los dispositivos inteligentes, todo 

esto en gran medida por el progreso exponencial de la población conectadas al internet a través de algún objeto o cosa, y la 

importante reflexión que se tiene que hacer sobre la constante aspiración de las personas por alcanzar vidas plenas y 

confortables con el fin de obtener un mejor estilo de vida, al momento de ser partícipes de este auge tecnológico en donde 

están inmiscuidos a través del IoT. Aunado a esto la combinación de participar en la evolución del Internet en la manera que 

perciben, transmiten, analizan y distribuyen información a una escala masiva, las personas tendrán la capacidad y los 

conocimientos necesarios que les otorguen herramientas para mejorar y prosperar en los años futuros, todo esto respaldado 

de los análisis e interpretaciones que se van generando en el avance del IoT. 

De igual manera es importante el tomar con seriedad la advertencia de los graves riesgos que lleva consigo el IoT, una 

problemática de seguridad que tiene que estar regida por los elementos jurídicamente relevantes, dentro un marco jurídico en 

el que este respaldado el Internet de las Cosas. 

 

PROPUESTAS 
Dentro de esta línea de investigación, se reflexiona en las recomendaciones para llevar a cabo en un entorno próximo del 

Internet de las Cosas: 
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• Fortalecer a través de la investigación documental el enfoque de la interacción de los objetos y dispositivos 

inteligentes con el medio tecnológico que los gestiona al internet, que ayude a consolidar la interconexión entre las 

personas con los objetos o cosas, lo cual potencialice la forma en que la sociedad convive, aprende y lleva a cabo sus 

actividades diarias. 

• Indagar de manera más detallada en la evolución acelerada de los avances de la tecnología del internet, logrando 

así tener información más concisa que ayude a tomar mejores decisiones en la constante aspiración que tienen por lograr 

vidas más plenas y confortables las personas. 

• Reforzar a través de la investigación, datos que ayuden a conocer la forma en que las personas perciben, 

transmiten, analizan y distribuyen información de forma masiva, con el afán de que la sociedad tenga tanto la capacidad 

como los conocimientos necesarios que les otorguen las herramientas para estar preparados para un futuro de constantes 

cambios tecnológicos. 

• Dar mayor énfasis a los riesgos que lleva consigo el IoT, a través de información idónea que respalde con mayor 

seriedad las propuestas de alternativas en materia de ciberseguridad. 

• Concretar a través de la documentación bases sólidas que respalden la estructuración de un marco jurídico que 

ampare a las personas en su interacción con el Internet de las Cosas. 
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Resumen 

El presente trabajo describe un proyecto de investigación cuyo fin es la planeación para implementar la gobernanza 

de tecnologías de la información (GTI) en una dependencia de gobierno estatal en el sureste de México. La investigación 

está en fase de desarrollo y utiliza métodos y técnicas cualitativas para diagnosticar el nivel de madurez de las capacidades 

organizacionales, determinar las necesidades de capacitación y elaborar un plan de implementación de GTI con base en la 

norma ISO/IEC 38500. Como parte de los resultados, se espera que el plan de implementación de GTI resulte en la 

integración intrínseca de las tecnologías de la información (TI) a la estrategia organizacional en el cumplimiento de su 

función social con el mínimo riesgo. El impacto esperado es la mejora de la prestación de los servicios que brinda la 

dependencia gubernamental a la sociedad. Palabras clave: Gobernanza de Datos, Gobernanza de TI, Gobierno Corporativo, 

ISO/IEC38500. 

 
Abstract 

This paper describes a research project whose purpose is the planning to implement the information technology governance 

(ITG) in a state government agency in southeastern Mexico. The research is in the development phase and uses qualitative 

methods and techniques to diagnose the maturity level of organizational capabilities, determine training needs and develop 

an ITG implementation plan based on the ISO/IEC 38500 standard. As part of the results, it is expected that the ITG 

implementation plan will allow the intrinsic integration of information technologies (IT) to the organizational strategy in 

the fulfillment of its social function with minimal risk. The expected impact is the improvement in the provision of services 

provided by the government agency to society. 
Keywords: IT Governance, ISO/IEC38500, Corporate Governance, Data Governance. 
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INTRODUCCIÓN 

La GTI se derivó del auge de la implementación de gobierno corporativo (GC) en el mundo empresarial, pues forma parte 

del GC con la intención de generar valor para las empresas a través de las inversiones en TI. 

La GTI tiene gran potencial de aplicación en la gestión pública, pues más allá de consumar las metas mencionadas, 

permite la construcción de herramientas para automatizar las ocupaciones o los procesos que son parte sustancial de las 

dependencias e instituciones para brindar mejores servicios y obtener mejores resultados en puntos de atención a la 

ciudadanía, administración de contratos, grupos de interés (stateholders), fiscalización de recursos públicos, servicios 

educativos, entre otros (Franco, 2017). 

La GTI fue objeto de análisis en las dos últimas décadas, con la intención de integrarla como parte de la táctica de una 

organización, para eso es necesario entablar componentes que logren establecer la manera de liderar y mantener el 

control de las TI de parte de las empresas, primordialmente en los puestos de dirección más elevados, para que su 

ejecución sea positiva en la organización (Marulanda et al., 2017). 

La GTI pertenece a la GC, por consiguiente la definen como la composición de interrelaciones y procesos para guiar y 

paralelamente mantener el control de una organización para poder lograr sus fines, por medio de la agregación del valor 

y el retorno sobre las TI, así como los procesos que se incluyen al integrar las buenas prácticas para asegurar que las TI 

en la organización coadyuven con las metas planeadas y de esta forma facilitar el aprovechamiento de la información 

por medio de la maximización de las ventajas y aprovechar los beneficios competitivos (Muñoz y Ulloa, 2011). 

La GC y, por lo tanto, la GTI son parte de las empresas que aumentan la competitividad, mejoran la eficiencia en el uso de 

los recursos y luchan por los aspectos éticos en el manejo de los recursos (Valencia et al., 2018). Así como los términos 

anteriores tienen que ver con el aumento de la competitividad de las empresas y la creación de valor, bajo este mismo 

tenor tenemos la Gobernanza de Datos (GD), que es un conjunto de procesos y normas que garantizan el manejo eficaz 

y eficiente de la información con la finalidad de que las organizaciones logren sus objetivos. En la actualidad y con el 

avance de las tecnologías la GD suele implementarse casi de manera obligatoria para garantizar la seguridad de los datos 

y la calidad de la información. La GD es una práctica relativamente nueva y, en sus inicios, los inconvenientes 

relacionados con los datos y la información se abordaban a partir del punto de vista del almacenamiento, pensando que 

el problema radicaba en la capacidad para proteger la información. Posteriormente, surgió la necesidad de desarrollar 

estrategias, lineamientos o estructuras para gestionar el contenido de la información. La seguridad de la información es un 

problema para las empresas que han desarrollado prácticas cada vez más sofisticadas sobre el uso de los datos y requiere 

mayor innovación sobre las maneras de combinar, manipular, guardar y exponer información, por ejemplo, el desarrollo 

de aplicaciones para la administración efectiva de datos por medio de la nube. Por lo anterior, la GD es un instrumento 

eficaz para el desarrollo de los elementos de un sistema de administración en las empresas que permite la disposición de 

las fuerzas productivas de mayor valor y el reparto de las ventajas que trae la globalización para superar las diversas 

desigualdades en cumplimiento del objeto social (Portilla, 2017). 

En sentido, los datos bien gobernados ayudan a dar información de mejor calidad para mejorar la toma de elecciones y 

dar una virtud competitiva. El problema de convencer a una organización a adoptar un enfoque de gobernanza para la 

administración de datos radica en que no es simple demostrar que los beneficios esperados se obtendrán con la suficiente 

velocidad para satisfacer a la organización que requiere producir resultados con rapidez (Smith, 2007). 

Para implementar GTI las empresas pueden recurrir al estándar ISO/IEC 38500, que a través seis principios 

(Responsabilidad, Estrategia, Adquisición, Rendimiento, Conformidad y Conducta humana), y tres operaciones 

(Evaluar, Dirigir y Monitorizar), permite generar modelos de GTI ad hoc para las organizaciones (Organización 

Internacional de Normalización, 2015). 

Así mismo, los datos y su idónea explotación tienen la posibilidad de producir un gran valor, pero no es el único objetivo 

de la gobernanza de los datos, entre ellos están los datos personales, los individuos deben tener el control de sus propios 

datos y tienen que garantizarse sus derechos y libertades cuando se tienen datos sensibles que inclusive llega a otorgar 

a los interesados la probabilidad de supervisar el tratamiento de dicha información y al responsable con objetivos de 

transparencia. Lograr una buena gobernabilidad tanto de TI como de datos, implica que los objetivos de TI sean los 

mismos que los de la organización, del mismo modo reconocer que la gestión de las TI y los datos son un activo de gran 

valor y que mantener la gobernabilidad de ambos, son la clave para el éxito de las organizaciones. 

 

 

 

 

DESARROLLO 
Planteamiento del problema 



  

367 

 

En la actualidad la función sustantiva de la organización en estudio es observar que los recursos financieros estatales se 

ejerzan según lo establecido y con apego a la ley, del mismo modo, contribuye para que el funcionamiento de la gestión 

pública estatal sea honesto, legal, eficiente y transparente (Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

8170/2020, de 23 de diciembre). 

Bajo un esquema de GTI, el área de TI de la dependencia deberá perseguir objetivos alineados a los fines de la institución 

y, de igual forma, éstos a los planteados en el Plan Estatal de Desarrollo. Así mismo, deberá garantizar la seguridad de 

la información institucional. De este modo, se requiere implementar una correcta alineación estratégica entre ambos 

entes públicos, misma que se dificulta porque los procesos que realiza el área de TI de la organización en estudio son 

normados de manera centralizada por una entidad externa del gobierno del estado. 

Algunas actividades que se realizan en la dependencia se implementan a través de sistemas de información asistidos por 

otras herramientas tecnológicas, de ahí la importancia de focalizar que dichos sistemas, como parte fundamental de 

una institución u organización, requieren actualización periódica de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 

Algunos problemas relacionados con los sistemas de información pueden ser: 

 Fallas de proceso, es decir, no lograr establecer un sistema en absoluto. 

 Falla de interacción, cuando el sistema no satisface las necesidades de sus usuarios. 

 Puede existir incapacidad para satisfacer los objetivos. 

 Que los procesos cambien, como es común en las administraciones públicas. 

El uso eficaz de metodologías para el estudio de sistemas debe minimizar la posibilidad de que se presente alguna de las 

fallas mencionadas, empero, además, se necesita que cada sistema se monitoree constantemente, para identificar 

necesidades emergentes durante el desarrollo de los procesos. En la organización en estudio se constató que varios sistemas, 

externos e internos, ya no cumplen con las necesidades de cada área funcional. 

 

Propuesta 

El principal objetivo de la investigación es formular un plan para la implementación de la GTI en la organización en 

estudio apegándose al estándar ISO/IEC 38500. Para realizar la planeación propuesta se deberán: 

 Analizar los procesos de gestión estratégica y de gestión de TI en la dependencia. 

 Diseñar un modelo basado en la norma ISO/IEC 38500. 

 Proponer las estrategias de implementación del modelo de GTI y GD. La 

implementación de la planeación implicará: 

 La generación de una cultura de datos y los valores asociados a su adhesión en los procesos de toma de 

decisiones, incluyendo la organización estratégica y su desarrollo operativo, como lo proponen Martín y 

Fernández (2009). 
 Construir un modelo robusto de GTI, que guíe los servicios de TI en el presente y en el futuro en términos de 

eficiencia y efectividad. 

Al llevar a cabo estos dos aspectos, se espera que la organización logre: 

 Mejorar el gobierno de la organización y las TI. 

 Mejorar la toma de decisiones por el soporte de información oportuna y de mejor calidad. 

 Asegurar la calidad y la seguridad de los servicios de TI y los datos. 

 Garantizar la confidencialidad de los datos. 

OBJETO DE ESTUDIO 
De manera específica, los aspectos organizacionales que focaliza la investigación como objeto de estudio serán las normas, 

procesos, relaciones y estructura orgánica de los niveles de gestión estratégico, táctico y operativo relacionadas con 

servicios de TI en una dependencia pública del gobierno estatal del sureste mexicano. En los diferentes niveles de gestión 

de la organización se hará énfasis en la gestión de los datos, aplicaciones, tecnologías, instalaciones y, personal de TI y de 

las áreas funcionales que demandan servicios de TI. De tal manera que la planeación considere las relaciones con grupos 

de interés externos a la organización, tenga una perspectiva de los recursos y considere la estructura orgánica. 

METODOLOGÍA 
El enfoque de la investigación es cualitativo, con la intención de detectar los procedimientos aplicados en los procesos de 

TI de la dependencia, la investigación de documentos, informes y escritos involucrados con el Proyecto Estatal de 

Desarrollo y el Proyecto Anual de trabajo de la dependencia, el cual se llevará a cabo por medio de la verificación en 

campo. 

La fuente de información primaria se conforma por el conjunto de actores organizacionales de la dependencia que, por 

medio del análisis del discurso y la observación de su comportamiento, permitirán la recolección de los datos requeridos 

en la investigación. De igual manera, se emplearán fuentes secundarias de información, conformadas por diversos 
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documentos, como planes, programas y proyectos, e informes, entre otros, cuyo análisis requerirán la aplicación de 

técnicas de revisión documental. 

Se llevarán a cabo visitas previamente autorizadas y concertadas con el objetivo de identificar las funciones, roles y 

vivencias del personal, por medio de la recolección de datos a través de las técnicas de observación y entrevista 

principalmente. Con este planteamiento se pretende obtener información detallada para el desarrollo de la investigación 

propuesta. 

FASES DEL DESARROLLO 
El desarrollo de la investigación se conforma de dos grandes fases, de conformidad con Martín y Fernández (2009): 

1. Medición del nivel de madurez de la capacidad organizacional, que consiste en un análisis de diversos ámbitos 

funcionales para fundamentar la planeación propuesta. 

2. Planeación de la implantación de la GTI, que ayude a distinguir el caso inicial de la dependencia y el grado 

esperado, incluyendo las mejoras que se hayan seleccionado y debería incluirse en la planificación estratégica 

de las TI de la institución para lograr alinear las metas de TI y los de la administración. 

La implementación de ambas fases incluye: 

 Aplicación de métodos y técnicas de investigación cualitativas para el análisis y conocimiento de los aspectos 

organizacionales relacionados con la GTI. 

 Propuesta de estrategias de formación, capacitación y sensibilización sobre un sistema de GTI y sus fundamentos, 

empezando en los niveles más elevados en la jerarquía de la dependencia. 

 Recomendaciones para la ejecución de la planeación como el establecimiento de un sistema de indicadores claves 

para medición del rendimiento y evaluación para la sustentar las actividades que requiere la GTI bajo la norma 

ISO7IEC 38500, así como, el análisis de las relaciones de la organización con los grupos de interés externos. 

 

Cabe mencionar que la formulación del plan considerará utilizar una estrategia descendente (Top-Down), esto significa 

que empieza con la formación de la alta dirección con el fin de conocer y reconocer los resultados positivos de fomentar 

un modelo de GTI en la organización. Una vez que los directivos de alto nivel se encuentren convencidos y brinden su 

apoyo al proceso, éstos plantearán las labores primordiales para que este convencimiento suceda en cada una de las zonas 

de la organización y de esta forma se facilite el proceso (Martín y Fernández, 2009). 

RESULTADOS 
Se espera como resultado un plan para desarrollar un sistema de GTI en una dependencia pública de gobierno estatal 

mexicano de conformidad con lo descrito en el apartado anterior, denominado “FASES DE DESARROLLO”. 

CONCLUSIÓN 
Es importante que las administraciones públicas se preparen para la introducción de nuevas estrategias y modelos con 

el fin de mejorar su actividad, con la implementación de un GTI tendrá la posibilidad de mejorar el servicio que prestan y 

brindar mejor atención a la ciudadanía, así mismo con un buen GD la administración pública brindará esa seguridad al 

garantizar la confidencialidad y calidad de los datos. 

Con este trabajo, se pretende principalmente analizar el valor de la GTI y la GD en las organizaciones, así como 

contribuir con recursos de gestión que ayuden a llevar a cabo su implementación en las administraciones públicas, se 

espera que esta propuesta ayude a las organizaciones a dar ese paso que oriente la implementación de un programa de 

GTI y GD, para contrarrestar los posibles problemas en cuanto a la alineación de las estrategias de la organización con 

las TI y el control sobre la gestión de los datos. 

El plan para la implementación de GTI y GD, es un paso para llevar a cabo esta estrategia en cualquier organización, 

este proceso requiere el consentimiento de las diferentes áreas que intervienen para que sigan los pasos y se lleven a cabo 

los procedimientos con el fin de garantizar un buen GTI y GD, es claro que para lograr el éxito es importante tener en 

cuenta las responsabilidades bien definidas, tanto en los procesos como las herramientas de TI, así como el apoyo a nivel 

directivo y la disposición de los actores involucrados. 

Cabe recordar que la GTI se enfoca en el uso actual y en futuro de las TI y su alineación con los objetivos de la 

organización para lograr los fines organizacionales minimizando los riesgos. En contraposición, la gestión de TI se enfoca 

más en administrar y ejecutar la estrategia tecnológica del día a día, en este sentido, se explica que la GTI tiene como 

objetivo dar a conocer que la TI es un recurso estratégico que agrega valor al negocio. 

Este marco de gestión, que se origina en la empresa, puede ser viable para adaptarse en las organizaciones públicas en 

aras de lograr mayor eficacia en el logro de sus fines, tal y como sucede todos los días en las empresas que dependen 

más de TI para cubrir las necesidades de sus procesos para crecer o perdurar en su actividad. Como argumentan 

Fernández y Piattini (2012): una organización necesita de una gran calidad de los servicios TI y se consigue por medio 

de unas buenas directrices de GTI. 
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Asimismo, como reseña Montaña (2013), las áreas claves para la GTI son: 1) Alineación estratégica, 2) generación de 

valor, 3) gestión de riesgos, 4) gestión de los recursos de TI (Seguimiento y Control) y 5) medición del desempeño. Así, 

la dirección estratégica se basa en la relación intrínseca que debe existir entre los planes de negocio y de TI, también al 

especificar, asegurar y certificar la promesa de desempeño de TI y al seguir un orden en las operaciones de TI con las de 

la institución. En la dependencia pública, es vigente, la visión de generación de valor como la prestación oportuna de 

servicios e información dentro del presupuesto. Para ello, es necesario considerar a las TI como un recurso o habilidad 

que se complementa con otros recursos de la empresa, por ejemplo, los recursos humanos. 

Llevar a cabo una buena implantación de GTI y GD, coadyuvará a la dependencia a garantizar un buen manejo de los 

recursos públicos, mejor alineación de las estrategias, seguridad y mayor autoridad y control sobre la gestión de los 

datos, lo que en un determinado periodo se verá reflejado en la calidad del servicio que brinda. 
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Línea de investigación: Análisis de datos en contextos educativos. 

Resumen 

En la actualidad la Minería de Datos (MD) es muy utilizada para el descubrimiento de nuevos conocimientos en el ámbito 

educativo, esto debido a que sirve para el análisis de grandes cantidades de datos. Por lo cual se realizó un análisis con la 

ayuda de dos buscadores especializados en artículos científicos para conocer las herramientas y tareas de la MD utilizadas en 

los procesos para conocer más a fondo el rendimiento académico de los estudiantes, esto mediante una metodología de 

análisis de casos, y así poder observar cómo una vez determinado el rendimiento académico o las causas que afectan a este, 

buscan estrategias para evitar problemas de deserción a futuro y así poder corregir a tiempo los procesos que estén siendo 

de poca eficiencia. Por lo cual se analizaron como algunos expertos aplicaron la Minería de Datos dependiendo de su 

problemática. Y finalmente obtener una tabla con las herramientas de software mas utilizadas en estos procesos como 

pueden ser weka, spss, entre otros dependiendo del tipo de datos y la cantidad, de igual forma saber la tarea de la MD 

utilizada y los algoritmos que estas utilizan para lograr su objetivo deseado el cual es conocer información nueva acerca de 

sus datos recolectados. 
Palabras clave: Ámbito Educativo, Deserción, Minería de Datos, Rendimiento Académico. 

 
Abstract 

Currently Data Mining (MD) is widely used for the discovery of new knowledge in the educational field, this because it is 

used for the analysis of large amounts of data. Therefore, an analysis was carried out with the help of two search engines 

specialized in scientific articles to know the tools and tasks of the DM used in the processes to learn more about the academic 

performance of the students, this through a methodology of case analysis , and thus be able to observe how once the academic 

performance or the causes that affect it have been determined, they look for strategies to avoid future dropout problems and 

thus be able to correct in time the processes that are being of little efficiency. Therefore, they analyzed how some experts 

applied Data Mining depending on their problem. And finally obtain a table with the most used software tools in these 

processes such as weka, spss, among others depending on the type of data and the amount, in the same way knowing the 

task of the MD used and the algorithms they use to achieve your desired objective which is to know new information about 

your collected data. 
Keywords: Educational Field, Dropout, Data Mining, Academic Performance. 
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INTRODUCCIÓN 
El análisis literario de los artículos que se mostrara sirven para la construcción del estado del arte referente a la minería de 

datos, esto es fundamental en el proceso investigativo para indagar en el tema, en este caso para la búsqueda del rendimiento 

académico en la cual influyen el análisis de grandes volúmenes de datos y la Minería de datos (MD) para encontrar patrones, 

relaciones entre otras técnicas de la MD, así como el uso de herramientas tecnológicas que nos facilitara la aplicación de 

las técnicas de la Minería de Datos en ámbitos educativos, la cual de denomina como Minería de datos Educativa (MDE). 

Minería de datos 

Witten y Frank (2000) definen la minería de datos como el proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente 

desconocido, desde grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos, la tarea fundamental de la minería de 

datos es encontrar modelos inteligibles a partir de los datos. 

Por lo tanto, Dos son los retos de la minería de datos: por un lado, trabajar con grandes volúmenes de datos, procedentes 

mayoritariamente de sistemas de información, con los problemas que ello conlleva (ruido, datos ausentes, intratabilidad, 

volatilidad de los datos...), y por el otro usar técnicas adecuadas para analizar los mismos y extraer conocimiento novedoso y 

útil. 

Los modelos pueden ser de dos tipos: predictivos y descriptivos. Los modelos predictivos pretenden estimar valores futuros 

o desconocidos de variables de interés, que denominamos variables objetivo o dependientes, usando otras variables o campos 

de la base de datos, a las que nos referiremos como variables independientes o predictivas (Hernández et al. 2004). 

Los modelos descriptivos, en cambio, identifican patrones que explican o resumen los datos, es decir, sirven para explorar 

las propiedades de los datos examinados, no para predecir nuevos datos. 

La minería de datos es un campo multidisciplinar que se ha desarrollado en paralelo o como prolongación de otras 

tecnologías. Por ello, la investigación y los avances en la minería de datos se nutren de los que se producen en estas áreas 

relacionadas como se ilustra en la Figura 1. 
Figura 1 
Disciplinas que contribuyen a la minería de datos. 

 

Fuente: Adaptado de Introducción a la Minería de Datos (p. 14), por Hernández et al., 2004, Prentice Hall. 

 

Descubrimiento de conocimiento en bases de datos 

Los métodos analíticos para la selección de atributos y la extracción de parámetros de información es algo necesario para 

el descubrimiento del nuevo conocimiento para lograrlo es necesario preparar correctamente los datos para procesarlos, 

elegir un método adecuado para la extracción de los patrones deseados y finalmente determinar cómo evaluar los patrones 

encontrados, estas etapas han sido organizadas en un esquema conocido como el proceso de Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos (por sus siglas en ingles KDD – Knowledge Data Discovery) donde una de las 

principales etapas utiliza la minería de datos, asimismo se presenta una breve explicación del proceso KDD. 

Knowledge Data Discovery. 

En Fayyad et al. (1996) se define el KDD como "el proceso no trivial de identificar patrones válidos, novedosos, 

potencialmente útiles y, en última instancia, comprensibles a partir de los datos". En esta definición se resumen cuáles 

deben ser las propiedades deseables del conocimiento extraído: 

Valido: hace referencia a que los patrones deben seguir siendo precisos para datos nuevos (con un cierto grado de 

certidumbre), y no solo para aquellos que han sido usados en su obtención. 

Novedoso: que aporte algo desconocido tanto para el sistema y preferiblemente para el usuario. 

Potencialmente útil: la información debe conducir a acciones que reporten algún tipo de beneficio para el usuario. 
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Comprensible: la extracción de patrones no comprensibles dificulta o imposibilita su interpretación, revisión, validación y 

uso en la toma de decisiones. De hecho, una información incomprensible no proporciona conocimiento (al menos desde el 

punto de vista de su utilidad). 

Como se deduce de la anterior definición, el KDD es un proceso complejo que incluye no solo la obtención de los modelos o 

patrones (el objetivo de la minería de datos), sino también la evaluación y posible interpretación de estos, tal y como se 

refleja en la Figura 2. 

Figura 2 

Proceso de KDD 

 

Fuente: Adaptado de Introducción a la Minería de Datos (p. 13), por Hernández et al., 2004, Prentice Hall. 

Así, los sistemas de KDD permiten la selección, limpieza, transformación y proyección de los datos; analizar los datos para 

extraer patrones y modelos adecuados; evaluar e interpretar los patrones para convertirlos en conocimiento; consolidar 

el conocimiento resolviendo posibles conflictos con conocimiento previamente extraído; y hacer el conocimiento disponible 

para su uso. Esta definición del proceso clarifica la relación entre el KDD y la minería de datos: el KDD es el proceso global 

de descubrir conocimiento útil desde las bases de datos mientras que la minería de datos se refiere a la aplicación de los 

métodos de aprendizaje y estadísticos para la obtención de patrones y modelos. Al ser la fase de generación de modelos, 

comúnmente se asimila KDD con minería de datos. (Hernández et al. 2004). 

 

El KDD es un proceso iterativo e interactivo. Es iterativo ya que la salida de alguna de las fases puede hacer volver a pasos 

anteriores y porque a menudo son necesarias varias iteraciones para extraer conocimiento de alta calidad. Es interactivo 

porque el usuario, o más generalmente un experto en el dominio del problema, debe ayudar en la preparación de los datos, 

validación del conocimiento extraído. 

Hernández et al. (2004), organiza el proceso de KDD en torno a cinco fases como se ilustra en la Figura 3. En la fase de 

integración y recopilación de datos se determinan las fuentes de información que pueden ser útiles y donde conseguirlas. A 

continuación, se transforman todos los datos a un formato común, frecuentemente mediante un almacén de datos que consiga 

unificar de manera operativa toda la información recogida, detectando y resolviendo las inconsistencias. Este almacén de 

datos facilita enormemente la "navegación" y visualización previa de sus datos, para discernir qué aspectos puede interesar 

que sean estudiados. Dado que los datos provienen de diferentes fuentes, pueden contener valores erróneos o faltantes. Estas 

situaciones se tratan en la fase de selección, limpieza y transformación, en la que se eliminan o corrigen los datos incorrectos 

y se decide la estrategia a seguir con los datos incompletos. Además, se proyectan los datos para considerar únicamente 

aquellas variables o atributos que van a ser relevantes, con el objetivo de hacer más fácil la tarea propia de minería y para 

que los resultados de esta sean más útiles.  

La selección incluye tanto una criba o fusión horizontal (filas / registros) como vertical (columnas / atributos). Las dos 

primeras fases se suelen englobar bajo el nombre de "preparación de datos". En la fase de minería de datos, se decide cual 

es la tarea para realizar (clasificar, agrupar, etc.) y se elige el método que se va a utilizar. En la fase de evaluación e 

interpretación se evalúan los patrones y se analizan por los expertos, y si es necesario se vuelve a las fases anteriores para 

una nueva iteración. Esto incluye resolver posibles conflictos con el conocimiento que se disponía anteriormente. 

Finalmente, en la fase de difusión se hace uso del nuevo conocimiento y se hace partícipe de el a todos los posibles usuarios. 
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Figura 3 

Fases del proceso de descubrimiento en base de datos, KDD 

 

 

Fuente: Adaptado de Introducción a la Minería de Datos (p. 20), por Hernández et al., 2004, Prentice Hall. 

Enfoques de la minería de datos 

En la minería de datos educativa en la actualidad existe una gran cantidad de métodos empleados, Galindo y García (2010) 

los clasificaron según su enfoque, como se observa en la Tabla 1 dichos enfoques se encuentran divididos en cuatro 

categorías las cuales son: Predicción, Agrupamiento, Minería de relaciones y Descubrimiento mediante modelos, estas 

categorías coda una está enfocada al cumplimiento de un objetivo en específico, así como a ciertas aplicaciones clave. 

Según Galindo y García (2010) en la predicción, el objetivo es desarrollar un modelo que pueda inferir una variable a partir 

de alguna combinación de otras variables incluidas en los datos. En agrupamiento, el objetivo es encontrar puntos de datos 

que se agrupen de manera natural, repartiendo el conjunto original de datos en un conjunto de ‘clusters’. En la minería de 

relaciones, el objetivo es descubrir relaciones entre variables en un conjunto de datos con un gran número de variables. Por 

último, en el descubrimiento mediante modelos, se desarrolla un modelo mediante predicción, agrupamiento o, en algunos 

casos, ingeniería del conocimiento (usando métodos de razonamiento humano en vez de métodos automatizados). Este 

modelo es entonces utilizado como un componente en otro análisis, como predicción o minería de datos. 

 

De igual forma Hernández et al. (2004), mencionan que los modelos de la minería de datos pueden ser predictivos o 

descriptivos según sea el objetivo, por lo cual en la minería de datos dependiendo del tipo de problema a resolver existen 

distintos tipos de tareas como pueden ser las predictivas(clasificación y regresión) y las descriptivas ( agrupamiento o 

clustering, reglas de asociación, reglas de asociación secuenciales y correlaciones), en la Tabla 2 se puede observar más 

detalladamente estas tareas de la minería de datos. 
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Tabla 1 

Principales enfoques de la minería de datos en educación. 

Categoría Objetivo Aplicaciones Clave 

 

 
Predicción 

Desarrollo de un modelo que 
pueda inferir una variable a 
partir de la combinación de los 
datos disponibles 

Detección de comportamiento del 
estudiante (engaños al sistema, 
distracciones, ‘slipping’); Desarrollo 
de modelos de dominio; Predicción y 
entendimiento de los resultados 
académicos de un estudiante 

 
 

Agrupamiento 

Encontrar conjuntos de datos 
que se agrupen naturalmente, 
separando el conjunto completo 
en una serie de categorías 

Descubrimiento de nuevos patrones 
de comportamiento de estudiantes; 
Investigación de similitudes y 
diferencias entre escuelas 

 
Minería de 
relaciones 

 
Descubrimiento de 
relaciones entre variables 

Descubrimiento de asociaciones 
curriculares en secuencias de cursos; 
Descubrimiento de estrategias 
pedagógicas que guíen en un 
proceso 
más efectivo de aprendizaje 

Descubrimiento 
mediante 
modelos 

Modelado de un fenómeno 
mediante predicción, 
agrupamiento o ingeniería 
del conocimiento, es usado 

Descubrimiento de relaciones entre 
comportamiento de estudiantes y sus 
características o variables 
contextuales; 

 como componente en una 
futura predicción o minería de 
relaciones 

Análisis de cuestiones de 
investigación para una amplia 
variedad de contextos 

 
 

Destilado de 
datos 

Los datos son destilados para 
permitir a un humano identificar 
o clasificar rápidamente 
propiedades de los datos 

Identificación humana de patrones en 
el aprendizaje de los alumnos, 
comportamiento colaboración; 
Etiquetado de datos para su uso en 
desarrollos posteriores de modelos 
predictivos 

Fuente: Tomado del articulo Minería de datos en la educación, por Galindo y García., 2010, Universidad Carlos III de Madrid. 
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Tabla 2 

Clasificación de las tareas de la minería de datos. 

 

Fuente: Tomado del libro Introducción a la Minería de Datos (p. 25-27), por Hernández et al., 2004, Prentice Hall. 

 

DESARROLLO 
El desarrollo del proceso presenta las etapas de: planificación, análisis de los documentos que cumplan los criterios para 

ser tomados en cuenta en este proceso y aporten información relevante. 

Planificación. 
En esta etapa de “Planificación”, es necesario mencionar que como es un primer acercamiento al estado del arte en cuestión la 

fuente de búsqueda fueron los buscadores académicos Base Y Scielo. Una vez establecido el motor de búsqueda se 

estableció la combinación de palabras claves de búsqueda como: “técnicas de minería de datos en educación superior”. 
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De igual forma cabe mencionar que solo se tomaron en cuenta artículos publicados del año 2017 en adelante en español. 

Como se resultado de esta búsqueda se obtuvieron 56 artículos distribuidos por número, cantidad de artículos y su año de 

publicación a como se puede observar en la Tabla 3. También se muestran la cantidad de artículos que cumplen todos los 

requerimientos para nuestra investigación. 
Tabla 3 

Artículos encontrados con los criterios de búsqueda previamente establecidos. 

Buscador N° Artículos Año N° Artículos
 que 
cumplen los criterios 

 1 2017 1 

SciELO 
1 2018 1 
1 2019 1 

  1  2020  1  
8 2017 2 

BASE 
8 2018 2 
18 2019 1 

 18 2020 1 
 

Los artículos seleccionados para su posterior análisis cumplen con todos los criterios antes mencionados para que puedan 

aportar información novedosa y relevante por lo tanto se presenta en forma de resumen, agrupados por las tareas de minería de 

datos utilizadas. 

Como menciona Hernández et al. (2004), los modelos predictivos son aquellos que buscan estimar valores futuros o 

desconocidos de las variables objetivos o dependientes, usando otras variables o campos de las bases de datos, a las que se 

les pueden denominar variables independientes o predictivas, y en estos casos se pueden utilizar dos tipos de tareas de la 

minería de datos las cuales son la clasificación y la regresión. 

La clasificación busca predecir nuevas instancias de las que se desconoce en la clase, dicho de otra manera, el objetivo es 

maximizar la precisión de la clasificación de las nuevas instancias, como es el caso de Miranda y Guzmán (2017), que 

realizaron el estudio “Análisis de la Deserción de Estudiantes Universitarios usando Técnicas de Minería de Datos” para 

determinar cuáles son las variables que llevan a un estudiante al abandono de sus estudios, esto debido a que la deserción 

genera inconvenientes tanto para el estudiante, así como para la universidad. Por lo cual ellos se centraron en los estudiantes 

de ingenierías de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta y Coquimbo (Chile), esto mediante la información 

almacenada en el Sistema de Información de la Educación Superior, SIES (2014). Con una muestra de 9, 195 individuos con 

los cuales se construyeron 3 clasificadores, con la utilización de 3 algoritmos: redes bayesianas, redes neuronales y árbol de 

decisión. Obteniendo como resultados que tanto los resultados académicos como la situación socioeconómica influyen en 

la decisión de permanencia de un estudiante en su respectiva carrera, así mismo Barrigan y Gonzalez (2017), en el estudio 

“Hallazgos sobre la educación en Bogotá con base en la Encuesta Multipropósito 2014” realizado sobre la Encuesta 

Multipropósito del año 2014 financiada por la Secretaría Distrital de Planeación de la ciudad de Bogotá.  

Este estudio se concentra en determinar las principales razones por las que los bogotanos en edad de estudiar no lo hacían 

al momento de la encuesta y en caracterizar los niveles educativos de los jefes de hogar y su esposo o compañero como 

adultos referentes en los hogares encuestados. La encuesta se aplicó a una muestra de 61.725 personas, que según el diseño 

muestral representan a 7.794.463 bogotanos habitantes de áreas urbanas. Usando técnicas descriptivas y de minería de datos 

como fue un árbol de decisión, y un algoritmo de tipo C&R con el índice de Gini como medida de impureza. Se afirma que 

las dos principales razones para no estudiar son la falta de dinero y la necesidad de trabajar. Además de que el estado civil 

es un predictor más determinante que el sexo o el estrato socioeconómico.  

Las personas solteras tienen motivación para obtener un título universitario cuando han tenido acceso a la educación superior 

en algún momento de su vida. Al estudiar la información de los jefes de hogar se observó un comportamiento similar pues 

las razones para no estudiar fueron prácticamente las mismas. El embarazo no planeado y formar pareja no son razones 

destacadas. Por último, cabe destacar que toda la información fue procesada mediante con el software estadístico SPSS 

versión 2.3., también Arteaga y Sandoval (2018), en su artículo “Factores que intervienen en el rendimiento académico en la 

Universidad” realizaron un estudio para identificar factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes, 

mediante técnicas del aprendizaje supervisado utilizando árboles de decisión, para lograrlo se analizan los datos de las 

materias cursadas desde el año 2012 al 2015 en pregrado de la Universidad Católica Boliviana, regional Cochabamba. Para 

realizar las inferencias se extrajeron datos mediante de la base de datos del Sistema de Información Académico 

Administrativo, SIAA; del periodo comprendido entre los años 2012 al 2015, se recopilaron, integraron y depuraron más de 

68 mil registros en ese periodo. Cada registro representa la calificación de un estudiante de una carrera en una materia y un 

semestre dado. El algoritmo nombrado CHAID agrupó en siete categorías la variable Inscripción.  

Los resultados obtenidos fueron los factores que más afectan el rendimiento académico, los cuales fueron: la inscripción 
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temprana, el mayor espacio libre en aula, repetir las materias, la hora de inicio de clases, el número de alumnos inscritos, 

la edad del estudiante y la experiencia del docente. A parte de ello, Salas y Salas (2019), realizaron una investigación titulada 

“Impacto de la red social Facebook en el proceso educativo superior de las matemáticas considerando la ciencia de datos” 

en una universidad localizada en la Ciudad de México con el objetivo analizar el uso de la red social Facebook en las 

asignaturas Matemáticas Computacionales y Estadística Básica Aplicada durante el ciclo escolar 2017 por medio de la 

ciencia de datos (técnica árbol de decisión).  

La muestra está compuesta por 54 estudiantes de las Licenciaturas de Administración, Informática, Mercadotecnia y 

Comercio. Las herramientas utilizadas en esta investigación mixta son Rapidminer para la creación de los modelos 

predictivos, MaxQda para la realización del análisis cualitativo (nube de palabras) y la hoja de cálculo para la elaboración 

de la regresión lineal. La técnica árbol de decisión permitio identificar 8 modelos predictivos sobre la interacción y 

comunicación de los alumnos en la red social Facebook durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, el 

enfoque cualitativo analiza el uso de esta red social considerando las variables sobre el punto de encuentro, la distribución 

de los contenidos, la motivación, la herramienta de apoyo en el aprendizaje y la satisfacción.  

Los resultados señalan que Facebook es una herramienta que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo de 

las matemáticas. De hecho, la regresión lineal indica que la publicación de las tareas, el envío de los mensajes entre los 

estudiantes, la creación de los comentarios en el muro y la consulta de videos en esta red social influyen positivamente en la 

interacción y comunicación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Finalmente, Pérez- Gutiérrez 

(2020), en el estudio “Comparación de técnicas de minería de datos para identificar indicios de deserción estudiantil, a partir 

del desempeño académico”, para la comparación de técnicas para apoyar la identificación de deserción estudiantil a partir del 

registro académico de 762 estudiantes matriculados en una Universidad en Colombia para el programa de Ingeniería de 

Sistemas. El registro académico se estableció para un periodo de 7 años.  

Árboles de decisión, regresión logística y Naive Bayes, fueron comparados para lograr establecer la mejor técnica de 

detección de desertores Adicionalmente, se decidió utilizar un modelo Bosques Aleatorios (Random Forest) como técnica 

complementaria porque es ideal para casos de clasificación y regresión. Posteriormente, la herramienta Watson Analytics de 

IBM fue utilizada para comparar su usabilidad y precisión para un usuario no experto.  

Nuestra experimentación demostró que el uso de algoritmos simples es suficiente para alcanzar niveles ideales de precisión. 

Por consiguiente, dicho autor también utilizo la regresión en su estudio comparativo la cual busca minimizar el error entre 

el valor predicho y el valor real, a parte de ello Acosta-Gonzaga y Ramirez-Arellano (2020), compararon la eficacia de la 

regresión lineal contra dos técnicas de minería de datos para predecir el rendimiento académico de los estudiantes en la 

educación superior en el estudio “Estudio comparativo de técnicas de analítica del aprendizaje para predecir el rendimiento 

académico de los estudiantes de educación superior”, el cual se realizó un estudio transversal explicativo, con una población 

de 222 estudiantes universitarios de una institución pública de la Ciudad de México. Se realizó un análisis de regresión lineal 

jerárquico (RL) y de técnicas de analítica del aprendizaje, como redes neuronales (RN) y máquinas de vector soporte (SVM). 

Para evaluar la exactitud de las técnicas de analítica del aprendizaje se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Los 

resultados mostraron que el compromiso conductual y la autoeficacia tuvieron efectos positivos en el desempeño del 

estudiante, mientras que la pasividad mostró un efecto negativo. Asimismo, las técnicas de RL y de SVM pronosticaron 

igualmente el desempeño académico de los estudiantes. 

No obstante, en su estudio comparativo Pérez-Gutiérrez (2020), también indago en la tarea de la minería de datos 

denominada correlaciones la cual es usada para determinar el grado de similitud entre las variables, dicha tareas corresponde 

a los modelos descriptivos de la minería de datos como menciana Hernández et al. (2004), dichos modelos sirven para 

identifican patrones que explican o resumen los datos, es decir, sirven para explorar las propiedades de los datos examinados, 

no para predecir nuevos datos.  

A aparte de ello otra de las tereas de este tipo de modelos es el Agrupamiento o clustering el cual tiene como objetivo 

agrupar los datos basándose en el principio de maximizar la similitud entre los elementos de un grupo minimizando la 

similitud entre los distintos grupos. Es decir, se forman grupos tales que los objetos de un mismo grupo son muy similares 

entre sí y, al mismo tiempo, son muy diferentes a los objetos de otro grupo. Como es el caso de la investigación “Uso de la 

tableta digital en entornos universitarios de aprendizaje a distancia” realizada por Agila-Palacios et al. (2017),en la cual se 

enfocaron en la identificación de tipos de interacción de los estudiantes que utilizan la tableta digital como material de 

aprendizaje en modalidad a distancia con soporte en un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) a través de técnicas de 

minería de datos (clusterización) siguiendo la metodología CRISP-DM en la Universidad Técnica Particular de Loja 

(Ecuador) con una muestra es de 1.468 que se la obtuvo de la carrera o titulación de Derecho que es la que posee mayor 

número de estudiantes.  

La clusterización se realizó mediante la herramienta Weka y SPSS para los datos del EVA y SPSS para los datos de la tableta 

digital; con ellas se obtienen los clústeres de estudiantes a los que se los ha categorizado por nivel de participación y perfil 

según las actividades que realizan. Los resultados obtenidos muestran que casi la totalidad de los estudiantes usan la tableta 

para la gestión de su material bibliográfico base y el 76% únicamente para la lectura de estos (interacción básica), solamente 

el 21% la utilizan para otras actividades relacionadas con la comunicación (interacción comunicativa -social) y un 10% para 
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actividades orientadas a producir y compartir contenido (interacción productiva). En esa misma línea Martínez (2018), 

propone la eliminación del sesgo de la información en la evaluación docente de Uniandes en el estudio “Minería De Datos 

Aplicada A La Evaluación Docente. Caso Práctico Uniandes Martínez (2018)”. Para el cual en el proceso investigativo 

realizaron un estudio empírico basado en el uso de una metodología mixta, procesando la información proporcionada y 

contrastándola con el análisis KDD derivados de la optimación del algoritmo K-means a través del lenguaje de consulta 

estructurado. Se utilizó información de la base de datos del sistema de evaluación institucional; se obtuvo la información 

procesada de la heteroevaluación para después analizarla. El algoritmo K-means optimizado opera adecuadamente para el 

tratamiento y eliminación de sesgo en la evaluación docente.  

De la misma manera en un estudio llamado “Descubrimiento del estilo de aprendizaje dominante de estudiantes de la carrera 

de Tecnología en Análisis de Sistemas”, realizado por Fiallos et al. (2018), él tenía como objetivo descubrir cuáles son los 

estilos de aprendizaje dominante de estudiantes de primero a cuarto nivel de la carrera de Tecnología en Análisis de 

Sistemas, semestre académico octubre 2015 – marzo 2016, 192 estudiantes con el propósito de mejorar su proceso de 

enseñanza.  

El modelo utilizado es el propuesto por Felder- Silverman, instrumento que se basa en la calidad, confiabilidad y validez, 

para descubrir el estilo de aprendizaje dominante. Para finalizar en este tipo de modelos nos encontramos con las reglas de 

asociación las cuales buscan identificar las relaciones no explícitas entre atributos categóricos, estas no implican una 

relación causa-efecto, es decir, puede no existir una causa para que los datos estén asociados. Así como en el trabajo titulado 

“Aprendizaje Semi- Supervisado Para Descubrir La Escala De Tiempo Promedio De Graduación De Estudiantes 

Universitarios” de Guanin- Fajardo y Casillas (2019), en el cual centraron su atención en el aprendizaje semi-supervisado 

usado para descubrir la escala de tiempo promedio de graduación del estudiantado.  

Se utilizó el conjunto de datos de estudiantes correspondiente a 5 cursos académicos completos (primero-quinto curso), 53 

variables y 849 observaciones de las diferentes carreras universitarias. Así, se exploraron variables y se utilizó la minería 

de datos con técnicas de aprendizaje semi-supervisado para descubrir asociaciones que detectan categorías de graduación de 

estudiantes. Las reglas de interés fueron descubiertas usando las métricas de support, confidence, lift y conviction de las 

reglas de la asociación.  

Los hallazgos sugieren que las edades del grupo de profesores entre segundo y tercer año, así como la categoría de nota 

media entre cursos y la empleabilidad de los estudiantes, son los principales factores que influyen en las tasas de graduación 

de los estudiantes universitarios. Para este estudio se aplicó el proceso de análisis, con sus etapas. Se usó el software libre y 

de código abierto, Weka, porque permite implementar una variedad de algoritmos. El estilo de aprendizaje dominante de 

estudiantes de la carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas fue: visual (VIS) – intuitivo (INT) - activo (ACT) y 

secuencial (SEC). 

En la Tabla 4, se puede observar los softwares utilizados, las tareas de minería de datos y los algoritmos empleados por los 

autores para el descubrimiento del nuevo conocimiento, algunos tienen mucho en común, pero todos con un solo objetivo 

el cual es el análisis del rendimiento académico de los estudiantes ya sea con un enfoque preventivo o correctivo. 
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Tabla 4 

Software, tareas y algoritmos de Minería de Datos utilizadas en los artículos analizados 

 

CONCLUSIÓN 
Se presentó una revisión de la literatura relacionada con la minería de datos y las técnicas de esta para la determinación del 

rendimiento académico estudiantil, por lo cual se pudo observar que se utilizan tanto algoritmos predictivos como 

descriptivos esto dependiendo del tipo de problema que se busque resolver pero que todos tienen algo en común la cual 

proporcionar conocimiento que apoye a mejorar las estrategias educativas para un mejor rendimiento académico de sus 

estudiantes. 

De igual forma se observó que hay una gran cantidad de software para la aplicación de las técnicas y estos se utilizan 

dependiendo del objetivo de la investigación o que es lo que se desea saber de los datos recolectados. 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Acosta-Gonzaga, E., y Ramirez-Arellano, A. (2020). Estudio comparativo de técnicas de analítica del aprendizaje para 

predecir el rendimiento académico de los estudiantes de educación superior Comparative study of learning analytics 

techniques to predict student academic performance in higher education. 15(1), 63–74. 

Agila-Palacios, M., Ramírez-Montoya, M., García-Valcárcel, A., y Samaniego-Franco, J. (2017). Uso de la tableta digital en 



  

380 

 

entornos universitarios de aprendizaje a distancia. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 20(2), 255- 271. 

Barragán Moreno, S. P., y González Támara, L. (2017). Findings on education in Bogota (Colombia) based on a 2014 

multipurpose survey. Sophia, 13(2), 13-29. 

Camana Fiallos, RG y Torres Carrera, RA (2018). Descubrimiento del estilo de aprendizaje dominante de los estudiantes 

en la carrera de Tecnología. Revista Educación, 42 (2), 306-317. 

Campaña, C. M. (2018). Minería de datos aplicada a la evaluacion docente. Caso práctico Uniandes. Revista Órbita 

Pedagógica. ISSN 2409-0131, 5(1), 61-76. 

Fayyad, U. M.; Djorgovski, S. G.; and Weir, N. 1996. From Digitized Images to On-Line Catalogs: Data Mining a Sky 

Survey. AI Magazine 17(2). 

Fiallos, C., Gabino, R., Carrera, T., y Amilcar, R. (2018). Descubrimiento del estilo de aprendizaje dominante de estudiantes 

de la carrera de Tecnología en Análisis de Sistemas Discovery of the dominant learning style of students in the career of 

Technology. 42. 

Graduación, P. D. E., y Universitarios, D. E. E. (2019). SEMI-SUPERVISED LEARNING TO DISCOVER THE 

AVERAGE SCALE. 

Hernández, J., Ferri, C., y Ramírez, M. J. (2004). Introducción a la Minería de Datos. 
Jiménez Galindo, Á., y Álvarez García, H. (26 de agosto de 2010). Minería de Datos en la Educación. Recuperado el 20 de 

mayo de 2020, de http://ocw.uc3m.es: http://www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/10-11/08mem.pdf 

Miranda, M. A. (2017). Análisis de la Deserción de Estudiantes Universitarios usando Técnicas de Minería de Datos 

Analysis of Dropouts of University Students using Data Mining Techniques. 10(3), 61–68. https://doi.org/10.4067/S0718- 

50062017000300007 

Pérez-Gutiérrez, B. R. (2020). Comparación de técnicas de mineria de datos para identificar indicios de deserción 

estudiantil, a partir del desempeño académico. Revista UIS Ingenierías, 19(1), 193-204. 

Sabja, W. A., y Sandoval, J. P. (2018). Factores que intervienen en el ren-dimiento académico en la Universidad Factors 

that affect Academic Performance at the University. 8, 552–563. 

Salas Rueda, R. A., y Salas Rueda, R. D. (2019). Impacto de la red social Facebook en el proceso educativo superior de las 

matemáticas considerando la ciencia de datos. Nóesis. Revista de ciencias sociales y humanidades, 28(55-1), 23-42. Witten, 

I.H, Frank, E. (2000). Data mining practical machine learning tools and techniques with Java Implementations. San 

Francisco (CA): Morgan Kaufmann Publishers. 

  

http://ocw.uc3m.es/
http://ocw.uc3m.es/


  

381 

 

 

 

EPISTEME EN LA EDUCACIÓN DISRUPTIVA ANTE LA 

PANDEMIA SARS COV II – COVID - 19 
 

M. en A. Diego García Jara1, Dra. Nancy Patricia Flores Azcanio2, Dra. Zulma Sánchez Estrada3, 

Dr. Fernando Adolfo Salazar Vázquez4 y Dra. Elizabeth Sánchez Vázquez5. 

 

 
1 Universidad del Valle de México, división IIN. dgarcia@upvm.edu.mx  

2 Universidad del Valle de México, división IIN. patricia_azcanio@hotmail.com  
3 Universidad del Valle de México, división IIN. zul_zul_1@hotmail.com  

4 Universidad del Valle de México, división IIN. aranfer3@gmail.com  
5 Universidad del Valle de México, división IIN. eliza_beths@hotmail.com  

RESUMEN 

¿Por qué episteme?, porque es el conjunto de conocimientos o formas de entender nuestra nueva realidad en esta época que 

nos ha tocado vivir, sin desearlo o pedirlo, ahora sabemos que tenemos que adaptarnos lo más pronto posible a estos cambios 

o perecer, con nuevas capacidades, nuevas habilidades y renovadas motivaciones, ¿por qué disruptivo?, porque esta ruptura 

súbita nos sacó y sacudió de nuestro espació de confort, de repente tuvimos que pensar cómo enfrentar este gran desafío, los 

científicos en su búsqueda de una vacuna contra reloj, los centros educativos de todos los nivel pensando responsablemente 

como sería la impartición del conocimiento y no interrumpir el ciclo escolar, esto se solucionó momentáneamente con la 

ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas de la informática y las comunicaciones, así mismo se trastocó la comodidad 

económica en crisis financiera que no previmos  y se nos avecinaba , con despidos de trabajo y la no solvencia económica 

mínima para subsistir.  Se pretende hacer un breve análisis de lo acaecido en estos casi dos años de confinamiento involuntario 

suele decirse que la epistemología en la educación juega un papel muy importante en la formación y carácter en los seres 

humanos, ya que “es la rama de la filosofía que estudia la definición del saber y la producción de conocimiento” (Castañeda, 

2008, p. 36). De ahí que sea ésta la que analiza el conocimiento que será entregado a la humanidad ahora por los centros 

educativos en todos los niveles hacia todas las generaciones en este tiempo presente para hacer frente al incierto futuro que 

nos espera. 

Palabras clave: Episteme, Educación, Conocimiento, Pandemia. 

 

ABSTRACT  

Why episteme? because it is the set of knowledge or ways of understanding our new reality in this time that we have had to 

live, without wishing or asking for it, now we know that we have to adapt as soon as possible to these changes or perish, 

with new capabilities, new skills and renewed motivations, why disruptive? Because this sudden rupture took us out and 

shook us from our comfort space, we suddenly had to think about how to face this great challenge, scientists in their search 

for a vaccine against the clock , the educational centers of all levels thinking responsibly how the imparting of knowledge 

would be and not interrupting the school cycle, this was momentarily solved with the help of the new technological tools of 

information technology and communications, likewise the economic comfort in A financial crisis that we did not foresee 

and was looming, with job layoffs and the minimum economic solvency to survive. It is intended to make a brief analysis 

of what happened in these almost two years of involuntary confinement. It is often said that epistemology in education 

plays a very important role in the formation and character of human beings, since “it is the branch of philosophy that 

studies the definition of knowledge and the production of knowledge” (Castañeda, 2008, p. 36). Hence, this is the one that 

analyzes the knowledge that will be delivered to humanity now by educational centers at all levels to all generations in this 

present time to face the uncertain future that awaits us. 

Key words: Episteme, Education, Knowledge, Pandemic. 

 

INTRODUCCIÓN 
Tratando en encontrar el contexto apropiado y poder comprender y entender una realidad que nos tomo por sorpresa, aún 

cuando muchos divulgadores de la ciencia en específico de inmunología, biología, medicina, microbiólogos, virólogos y otras 
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ramas de la ciencia afines ya venían advirtiendo de lo que podría ocurrir, sin esperarlo, sin previo aviso y zas sucedió como 

una terrible pesadilla en la cual todos ya deseaban despertar o que esto fuese pasajero, pero han transcurrido casi dos años y 

aún no cede del todo.  

Afortunadamente la sociedad, pueblos, ciudades y países resistieron este colapso, ante la amenaza invisible de Sars Cov-2 ó 

Covid -19, variante del Sars, por sus siglas en inglés. El síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) (en inglés: Severe Acute 

Respiratory Syndrome, SARS). Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering 

(CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), Ante está emergencia sanitaria y tener un futuro incierto se emitieron medidas 

de emergencia inmediata y evitar un desastre mayor, todo esto ante el temor grave y pregunta inconsciente que ocurrirá 

cuando el contagio sobrevenga, si se saldría bien librado de esta enfermedad y de sus secuelas o de las nueva mutaciones o 

variantes del mismo síndrome. 

En medio de este torbellino de adversidades se ve si no truncada, si frenada, la educación y la impartición del conocimiento, 

en todos los niveles educativos, con las siguientes nefastas consecuencias, de perder el ritmo que la mayoría estaba habituado 

de sus diferentes quehaceres y actividades académicas, tomando en cuenta la amenaza de contagiarse ahora con siquiera salir 

de casa a la escuela, universidad o el trabajo, se suponía y era un alto riesgo ante este inminente mal que se presentía flotaba 

en el aire o medio ambiente que se respiraba, o cualquier cosa que se tocara, que no estuviera lo suficientemente limpio o 

desinfectado, también el sentir aversión de las personas ante el acercamiento al que se estaba acostumbrado alrededor nuestro, 

al no tomar sana distancia, todas estas acciones nuevas para la mayoría de la gente, llego a incomodar a más de uno y que 

hicieran caso omiso de las mínimas recomendaciones, inclusive a que  una parte de la población ajena a las consecuencias de 

poner en peligro su vida y la de los demás esgrimían que tal enfermedad era algo ficticio o inventado por alguien para infundir 

miedo y generar caos, pero la realidad era otra más cruda y severa para muchas personas que fueron sucumbiendo y perdieron 

la vida, por la falta de conciencia, solidaridad y principalmente la falta de comprensión, de cultura y educación y es aquí 

donde se enfatiza a la educación como principal eje rector de una sociedad que pretende tener a todos sus integrantes de la 

sociedad con buena salud y buena calidad de vida, para que sea también altamente productiva por lo que viene a colación en 

esta reflexión de la episteme de la educación en casos extremos y disruptivos en los que jamás se pensó ocurriría, ahora 

sabemos y comprendemos que tan débil e insegura es la salud pública en general y que tan vulnerable es el ser humano. 

Tomando en cuenta las amargas experiencias vividas recientemente, parecería una sociedad que a todas luces cada vez más 

ha perdido el rumbo en todos sentidos, responsabilidad, conciencia, valores por citar sólo los más esenciales, es por eso que 

con base en ello la educación el conocimiento como semilla del crecimiento intelectual de la sociedad carece ya de valor, por 

lo que se anteponen otros principios mezquinos menos humanísticos basados sólo en el individualismo y el querer ser más 

que los demás a toda costa sin importar como se obtengan las cosas para sobresalir dejando inclusive a un lado la moral, la 

ética o el profesionalismo.    

Por lo que se debe considerar hacer un alto y reflexionar que es lo que se está haciendo mal o se ha dejado de hacer en la 

educación, el aprendizaje y el conocimiento, no es un conocimiento acabado y sin errores, como lo concebía antiguamente 

la ciencia, sino que se trata de un conocimiento sujeto a críticas, cambios e innovaciones. Es allí donde interviene entonces 

la escuela, la educación o lo que la pedagogía denominaba enseñanza aprendizaje y que hasta hace un par de décadas atrás 

se consideraba como uno de los principales pilares del desarrollo, crecimiento y madures de una sociedad más equitativa de 

igualdad de oportunidades para todos, creando un escenario propicio para formar personas íntegras, reflexivas y críticas. En 

suma, la epistemología permite compenetrarnos a través del estudio y del aprendizaje, no sólo de experiencias pasadas, sino 

que desarrolle la capacidad y aporte con más conocimiento de causa para poder hacerle frente a un futuro siempre incierto 

en cualquier sociedad. Es aquí donde cabe la frase reflexiva del escritor William Shakespeare Ser o no Ser, dándole un giro 

y valor a toda la educación que ha venido concreado a los individuos o la cultura acumulada como homo sapiens-sapiens en 

los diversos países que se han forjado con base a la educación y el conocimiento, generando ciencia y tecnología en beneficio 

de toda la humanidad. 

DESARROLLO 
Es indudable que le a tocado experimentar y vivir una etapa terrible a la actual sociedad así lo demuestran estudios hechos a 

nivel mundial tanto en Educación, Salud, empleo que son los factores principales para que la sociedad experimente realmente 

un progreso y bienestar para sobrevivir. Así lo expresaba ya Vivian Forrester en su ensayo. El horror económico “Vivimos 

en medio de un mundo desaparecido que se pretende perpetuar mediante políticas artificiales”. Forrester V. 1996). Y políticas 

no solo económicas, sino que abarcan las otras como indicamos arriba, educación salud y empleo, pensando que es un ensayo 

fuera de contexto o viejo, sin embargo, adquiere vigencia en estos días 

Afortunadamente y para bien de estas generaciones se cuenta con los apoyos y avances e innovaciones de la tecnología de la 

Web o mejor dicho (WWW)., de sus siglas en inglés World Wide Web, 'red informática mundial', sistema lógico de acceso y 
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búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas web., conjuntamente con las 

novedosas plataformas de enlaces por video llamadas o conferencias de espacios virtuales como enlaces remotos y las redes 

sociales que provee el Internet, Google Classroom, Zoom, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Schoology, etc., se 

comenzó a improvisar y posteriormente con toda la voluntad e iniciativa del mundo se estructuraron poco a poco los 

programas de clases a distancia y se inició otra revolución de conciencias en pro de la educación y dispersión del 

conocimiento, así lo demuestran las siguiente graficas y datos estadísticos en todo el mundo que gracias a ello se pudo zanjear 

este problema de salud pública para el cual no estábamos preparados. 

 

Datos a nivel mundial 

 
Fig. 1       Expansión de la pandemia a nivel mundial donde se muestra total de casos registrados de contagio, total de muertes por la 

pandemia a nivel global y número de personas vacunadas a la fecha del mes de diciembre 2021 a nivel mundial. 

Fuente _ https://coronavirus.jhu.edu/map.html          Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University 

(JHU). 
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En México. 

 
Fig. 2     Casos registrados en México, con datos a la fecha del mes de diciembre 2021. 

Fuente_ https://coronavirus.jhu.edu/region/mexico     Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 

Hopkins University (JHU) 

Impacto en lo que respecta a Educación a nivel mundial. 

 
Fig. 3 Grafica que representa más del 80% de alumnos en el mundo que se quedaron sin clases presenciales ya fuera con cierres locales o 

nacionales. 

Fuente_ https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-

sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-

19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJ

orTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE 

 

 

Impacto en México, en educación, debido a SAR Cov II – Covid 19 y cómo se subsanó las clases no presenciales. 

https://coronavirus.jhu.edu/region/mexico
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
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Fig. 4    Grafica representativa de acciones tomadas para no perder el ciclo escolar 

Fuente:   INEGI.   https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03 

 

Causas y acciones que afectaron a la normalidad educativa durante la pandemia. 

          

 
 

Fig. 5  Graficas que expresan la principales causas de deserción escolar y acciones tras la deserción escolar. 

Fuente _BUAP 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%

2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKE

wjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ . 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
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Medición porcentual de motivos del impacto del COVID- 19 en la educación a nivel regional en México. 

 
Fig. 6 Expresión gráfica de la medición de impacto en México debido al Covid – 19 

Fuente:   INEGI  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03  

 

Ante estos datos es analizado el retraso educativo que está afectando y afectará, al desarrollo de las generaciones venideras 

post-COVID. 

Como se ha mencionado ante la emergencia y no abortar los cursos, ni desertar, ni truncar lo ya avanzado en los planes y 

programas de estudio de los diferentes niveles, estudiantes y profesores se enfrentaron a la dicotomía de realizar cambios 

radicales y avanzar con el máximo entusiasmo para no “morir” en el intento con estos cambios y adaptaciones, que no sólo 

deben de efectuarse en la episteme de la educación disruptiva, sino en muchos sectores productivos, personales, sentimentales 

y psicológicos, como gregario que es el ser humano en la sociedad, el cual se ve obligado(a) a tomar acciones de aislamiento 

y sana distancia ante esta emergencia a nivel mundial e ir implementando nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje a 

las clases tradicionales que se venían dando principalmente de manera presencial, pero como se ha dicho renglones arriba, 

gracias a las Nuevas Tic’s se fueron implementando clases en línea, a distancia o de impartición remota, mediante el uso 

imperativo de las diferentes plataformas existentes, gracias a la informática o Nuevas Tic’s mediante estas herramientas se 

contuvo precariamente el fracaso y el no avance del conocimiento en los diferentes grados educativos en la formación actual 

de los jóvenes, porque esto también conlleva un gran retraso y se acrecienta la brecha de no igualdad de oportunidades para 

todos los estudiantes que por una razón u otra tuvieron que abandonar las aulas y sus estudios, por salud, por economía o no 

contar con los implementos tecnológicos necesarios, carencia de computadora, no contar con internet, problemas familiares, 

contagios o  muerte de familiares cercanos, despidos de los principales proveedores de los hogares, etc, … innumerables 

causas, a las que tuvo que enfrentarse, la población en general, pero centremos la atención en la educación que es el punto 

central de esta discusión, hacia donde se encamina la actual sociedad.  

La incertidumbre generalizada que se ha presentado en el mundo hoy en día ha obligado a realizar muchos cambios radicales 

en muchos sectores no sólo en este país. Uno de estos sectores principales es la educación y de manera disruptiva a 

actualizarse de la noche a la mañana de forma urgente y de emergencia no solo local sino mundial. Se probaron diferentes 

métodos aplicados a las clases, como la educación en línea, la virtual, a distancia, y remota en línea, por mencionar algunos. 

Pero, ¿existe alguna diferencia entre estos métodos?  Se pensaría que no, pero lo mismo da uno que otro ante esta emergencia, 

lo que es importante es considerar los beneficios y sus diferencias y descubrir qué tipo de educación estamos llevando a los 

educandos y tomar lo mejor de ellos descubriendo sus ventajas y desventajas para apoyar y rescatar lo mejor de ese material, 

didáctico. 

 

Adicional a todo esto, se hace necesario el reconocimiento y compromiso de nuestras instituciones y autoridades que han 

estado al frente de toda esta problemática, ofreciendo cursos y recursos para subsanar, apoyos didácticos, psicológicos e 

infraestructura de la red local institucional y amplitud de banda para no verse saturada y lenta la transmisión y comunicación 

de datos, para alumnos, maestros e investigadores, agilizando el respaldo y resguardo de las bases de datos repositorios, 

expedientes, actualización de historiales académicos, inscripciones, re-inscripciones, altas bajas, asesorías tutorías, 

calificaciones, horarios de alumnos y profesores, evaluaciones para los aspirantes de nuevo ingreso, resultados de los mismos, 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03
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convocatorias, concursos. En fin, un sin número de actividades académicas y administrativas que requiere de un personal 

altamente calificado responsable de cada actividad asignada, del cual me siento orgulloso y honrado de pertenecer a esta 

comunidad que tiene un alto grado de humanismo y profesionalismo, expresado en la Misión y Visión de esta H. institución, 

la Universidad Politécnica del Valle de México (UPVM), que siempre ha estado a la altura de las circunstancias. 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
Realizar un recuento de los hechos acaecidos antes, durante y postpandemia y de los estragos que a ocasionado no solo en la 

salud pública sino en los efectos colaterales asociados a las actividades cotidianas y esenciales en los diferentes sectores de 

la población, en especial uno de los más vulnerables que es el sector educativo, sin menos preciar el sector salud que a nivel 

mundial a sido uno de los más críticos, por la pobreza extrema en la mayor parte de los países en vías de desarrollo, uno de 

esos países es México.  

Antes de la pandemia todo parecía trivial y llevadero de no ser por los eventos de los sismos que de tiempo en tiempo nos 

producía miedo e incertidumbre por estos movimientos telúricos de diferentes grados según la escala de Richter.  

Pero durante el brote de la pandemia por la aparición en China en la región de Wuhan de un nuevo corona virus denominado 

SARS COV II  ó COVID – 19, se prendieron las alarmas de su alta peligrosidad y rápido contagio hacia los seres humanos, 

afortunadamente las autoridades sanitarias, La Organización Mundial de la Salud (OMS), Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y  

autoridades educativas Secretaría de Educación Pública (SEP), Estatales, Federales, Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), tuvieron a bien sustituir e implementar las clases en línea, 

con el apoyo y difusión del Internet y de la televisión Mexicana, con diferentes horarios de programación para los diferentes 

niveles y grados, apoyados por maestros y pedagogos versados en cada materia o tema a tratar. Ahora los alumnos teniendo 

un mayor control sobre su tiempo con horarios apropiados, así como su espacio y el ritmo de su aprendizaje, para estos casos 

no es necesario la conexión a internet o recursos computacionales, como por otros métodos. Los materiales que se utilizarían 

fuesen normalmente físicos, como cuadernos, plumas, colores, los más comunes, por otro lado, algunas instituciones optaron 

por enviar el material educativo conjuntamente con las lecciones por correo postal, en lugares más apartados de la República 

Mexicana. Otro ejemplo que podemos ver en esta modalidad en la actualidad con el apoyo de canales de televisión abierta 

que se ha estado aplicado por parte de la Secretaría de Educación Pública en Zonas rurales de México y la radio comunitaria. 

Sin embargo, en zonas cercanas a las regiones urbanas o puntos cercanos a los centros de cada capital de los estados, fueron 

y siguen siendo mejor cubiertos con la llegada del internet y las redes sociales, conjuntamente con las plataformas ya 

descritas. 

Posterior a la pandemia se espera se logre estabilizar cada uno de los sectores afectados y continuar cada quien con el ritmo 

de vida que traía, pero ahora con una visión fortalecida y una nueva experiencia que pueda disipar todos los miedos y estar 

mejor preparados para que en un futuro cualquier otro evento no vuelva a poner en jaque a la humanidad, aunque existen 

pesimistas que pronostican volverá a suceder, se espera ojalá que no sea así. 

METODOLOGÍA 
Sobre estas expectativas el modelo evaluación basada en competencias (EBC), el alumno proyecta su futuro  profesional, 

como una forma novedosa de adquirir el conocimiento, aprender haciendo con las mejores prácticas, apropiándose de las 

competencias necesarias de sus respectivas carreras, el interés versa en conocer mejor el modelo basado en competencias en 

su asimilación por alumnos y profesores, por su repercusión en la formación de los alumnos para su desenvolvimiento futuro, 

tanto social, como laboral y culturalmente, analizando las variables que intervienen, dependientes e independientes bajo estas 

condiciones pedagógicas que se propician dentro y fuera del aula, con esto se pretende tener una visión más cercana a la 

realidad en la que se desenvuelven alumnos y profesores en el modelo evaluación Basado en Competencias (EBC), existen 

fuertes expectativas de aprovechamiento pedagógico centrado en el alumno, a nivel superior en este modelo, en donde es 

frecuente escuchar críticas hechas a las escuelas o instituciones, que se encuentran vinculadas a profesiones científicas y 

tecnológicas, en las economías emergentes, cada vez con mayor demanda en estas carreras y es pertinente la pregunta de 

estos sectores de la iniciativa privada, ¿que se está haciendo académicamente para no verse desfasado el sector educativo?.  

Viendo en prospectiva a la educación en esta sociedad del conocimiento que se está generando, el nivel general de formación 

y preparación de la población siempre va en aumento. 
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En el marco de la metodología en tiempos normales esto es lo que se tiene contemplado realizar idealmente, pero ante esta 

contingencia y cambio de paradigma sin previo aviso se puso en tela de juicio todo y seguir ortodoxamente todos estos 

cánones del modelo EBC y se seguiría a algo lo más parecido a él, pero con nuevos roles. 

El rol del docente: Profesor tutor y de acompañamiento se comparten materiales de consulta y trabajo mediante plataformas, 

las ya mencionadas donde los estudiantes podrán subir sus actividades para revisión y posteriormente podrán recibir 

retroalimentación para ver sus áreas de oportunidad superándolas. 

Herramientas: Plataformas como Zoom, Blackboard, Edmodo, Schoology, Microsoft Teams, WhatsApp, NEO o por Mail 

institucional o personalizado para cada asignatura. 

Evaluación y retroalimentación por las mismas plataformas proporcionadas por las instituciones. 

Ventajas 

Flexibilidad: Gracias a que el método puede ser dosificado de manera asincrónica, los estudiantes tienen el espacio personal 

suficiente para administrar mejor sus horarios y manejar su tiempo de manera flexible personal y profesional como prefieran. 

Eficacia: Se maneja de manera regular sesión-retroalimentación, por lo que esto ayuda a que los temas avancen con rapidez, 

se eviten distracciones y los alumnos vayan al mismo ritmo, el límite, son ellos mismos. 

RESULTADO 
La educación que se propuso en línea 

La modalidad en línea rápidamente fue absorbida por alumnos y profesores, ante la imperiosa necesidad de seguir adelante 

y no retrasarse en cuanto a sus planes y programas de estudio de cada carrera, la propuesta de seguir los cursos y clases en 

línea casi de inmediato fue aceptada por unanimidad con el compromiso de cumplir en tiempo y forma de los trabajos, 

investigaciones, tareas y evaluaciones que se iban a estar impartiendo en línea, así como su participación en el desarrollo 

colaborativo en las exposiciones virtuales, presentaciones en Power Point, ensayos en Word u otras herramientas como Prezi, 

o bien las herramientas de Office de Microsoft, de tal manera que fuese un trabajo investigativo y colaborativo, mejorando 

también sus presentaciones más profesionales, para generar las competencias necesarias en cada ciclo escolar y de esa manera 

ser evaluados y acreditar sus materias y así se hizo de manera creciente y gradual, creemos que con buenos resultados, 

generando una visión a corto, mediano y largo plazo de lo que será muy posiblemente la educación a futuro como ya también 

lo explica y describe Edgar Morin es su libro Educar en la era planetaria “El Pensamiento complejo como Método de 

aprendizaje en el error y la incertidumbre humana”. (Morin E. 2002), logrando así también que no hubiese deserción, 

abatiendo también altos índices de reprobación, buscando en el método “las estrategias para el conocimiento y la acción en 

un camino que se piensa”. (Morin E. 2002), donde docentes y alumnos entienden el rol de participar, interactuar en un 

esquema digital con bases y dominios de Microsoft Office, a través de recursos tecnológicos haciendo uso de las facilidades 

que proporciona el internet y las redes de computadoras de manera sincrónica, es decir, que estos deben de coincidir con sus 

horarios para la sesión. Este método suele tener como área de oportunidad el aprendizaje colaborativo, ya que el docente 

realiza un esfuerzo extra para lograr la unión grupal, ya que se tendrá que generar un clima de libertad y confianza entre el 

estudiantado y el facilitador para lograr los mejores resultados y metas pedagógicas. Para la educación en línea se puede 

tomar como ejemplo las clases que se imparten mediante sesiones con una cuenta en Zoom, y posteriormente las actividades 

se suben a plataformas como Schoology y/o NEO para revisión. 

CONCLUSIÓN 
A manera de conclusión de esta disertación, la educación en línea, virtual o a distancia, conlleva un grado alto de iniciativa, 

motivación, responsabilidad y autodisciplina para el aprendizaje ya que todo lo que se realice relativo al conocimiento esta 

centrado en el alumno con su participación en la construcción del conocimiento muy activa y proactiva le garantiza 

obviamente un resultado de aprendizaje significativo, aprendiendo y practicando competencias científicas y de investigación, 

dicho sea de paso, guiado o guiados por sus facilitadores o profesores tutores porque requiere un acompañamiento estrecho 

y motivador para corregir y evaluar los trabajos investigaciones o tareas encomendadas a los asistentes a estas reuniones que 

se establecen reuniones “fase to fase” en Zoom o cualquier otra plataforma a la que se tenga acceso o la que establezca la 

institución a la que se pertenezca, esto para reuniones de exposición y otra plataforma para los repositorios y entregas de 

trabajos, tareas, evaluaciones y demás como NEO, Schoology, Edmodo, Google Scholar, etc. Adicional a todo lo ya dicho 

las exposiciones magistrales no son el principal objetivo del contenido, sino que ahora se espera la participación activa y 

colaborativa de lo realizado principalmente por los estudiantes. 

Como reflexión final esto será un parte-aguas a futuro de lo que se puede esperar para épocas no muy halagüeñas o situaciones 

más difíciles y que se debe de estar mejor preparado(a) para afrontar con mejores herramientas estos embates imprevistos 

que depara la propia existencia a todos sin distinción de raza credo o situación económica política o social en esta realidad 
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un tanto irracional que nos cuesta entender, porque el pasado ya fue, el futuro no existe todavía y entonces nos quedamos 

solamente con el presente que es lo único que realmente poseemos conjuntamente con el conocimiento aprendido, convertido 

en competencias para el resto de nuestra existencia.   

Sesiones de Zoom 

 
Fig. 7  Sesión de clase por Zoom 

 

Sesiones de NEO 

 
 

Fig. 8. _Sesión de Repositorios en la plataforma de Neo. 
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Fig. 9. – Sesión de Entrega de trabajos investigaciones y tareas en la plataforma de Neo. 

BIBLIOGRAFÍA 
Castañeda, 2008, p. 36   Una mirada: epistemología en la educación; Revista Ejes 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html   Johns Hopkins University. 

 Morin E. 2002,      Educar en la Era Planetaria. Ed. UNESCO Universidad de Valladolid 

Shakespeare W. 1599 -1601 “Hamlet” Ser o no Ser esa es la cuestión (Frase célebre) Ed. London 

Vivian F. 04-09- 96.  El horror económico Ed. Fondo de Cultura Económica 

REFERENCIAS DE FIGURAS  
 

Fig. 1 _ https://coronavirus.jhu.edu/map.html          Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 

University (JHU). 

Fig. 2_ https://coronavirus.jhu.edu/region/mexico     Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 

University (JHU) 

Fig. 3_ https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-

han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-

19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQj

hxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE 

 

Fig. 4_INEGI.   https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03 

Fig. 5 _BUAP. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%

2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKE

wjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ . 

Fig. 6_ INEGI  https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03 

Fig. 7  Sesión de clase por Zoom 

Fig. 8. _Sesión de Repositorios en la plataforma de Neo. 

Fig. 9. – Sesión de Entrega de trabajos investigaciones y tareas en la plataforma de Neo. 

Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at JHU en: https://systems.jhu.edu/ 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/region/mexico
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.statista.com%2Fgrafico%2F21284%2Fpaises-que-han-cerrado-sus-centros-educativos-por-la-pandemia-del-covid-19%2F&psig=AOvVaw0JCK9LjDGdgPcqwLLVVHFy&ust=1639282122640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCIiJorTw2vQCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frepositorioinstitucional.buap.mx%2Fhandle%2F20.500.12371%2F2389&psig=AOvVaw3xkgvOY8zNoqOEeKz5FUkG&ust=1639283568464000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjr5cWn9dr0AhUOWq0KHVotCWIQr4kDegUIARDkAQ
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03


  

391 

 

  



  

392 

 

Obtención de voltaje DC con la salida PWM de Arduino UNO 
 

Gonzalo Soberanes Flores1, Juan Jaime Fuentes Uriarte2 

 

1Universidad Politécnica del Valle del Évora,e-mail: gonzalo.soberanes@upve.edu.mx 
2 Universidad Politécnica del Valle del Évora,e-mail: juanjaime.fuentes@upve.edu.mx 

 

 

Línea de investigación: Tecnologías de la Información 

Resumen  

La placa Arduino UNO proporciona entradas analógicas, pero no cuenta con salidas analógicas, solo con salidas Digitales y 

señales PWM. Las señales PWM en algunos casos pueden servir para simular salidas analógicas, sin embargo, en ocasiones 

se requiere contar con valores realmente analógicos. Derivado de esto, se procedió a diseñar un filtro pasa bajos con el cual 

se obtenga un voltaje de DC a partir de la señal PWM. Este filtro debe proporcionar un bajo nivel de voltaje de rizo, además 

de ser sencillo y de bajo costo, para que al ser utilizado en algún proyecto con Arduino, no le agregue complejidad ni costo 

considerable. Se probaron filtros pasa bajos con diferente frecuencia de corte, hasta obtener un filtro pasa bajos pasivo que 

proporciona un voltaje de rizo de 30mVpp. Este filtro se probó para diferentes ciclos de trabajo de la señal PWM, tanto sin 

carga, como agregando una carga de 470Ω a la salida, determinando que este filtro puede ser utilizado en prácticamente 

cualquier proyecto de Arduino que requiera salidas de voltaje analógicas. 
 

Palabras clave: Analógico, Arduino, Filtro, PWM. 

 
Abstract 
The Arduino UNO board provides analog inputs, but it does not have analog outputs, only Digital outputs and PWM signals. 

PWM signals in some cases can be used to simulate analog outputs, however, sometimes it is required to have truly analog 

values. Derived from this, a low pass filter was designed with which a DC voltage is obtained from the PWM signal. This 

filter must provide a low level of ripple voltage, as well as being simple and low cost, so that when used in a project with 

Arduino, it does not add considerable complexity or cost. Low-pass filters with different cut-off frequencies were tested, until 

a passive low-pass filter was obtained that provides a ripple voltage of 30mVpp. This filter was tested for different duty 

cycles of the PWM signal, both without load, and adding a 470Ω load to the output, determining that this filter can be used 

in practically any Arduino project that requires analog voltage outputs. 

 

Keywords: Analogic, Arduino, Filter, PWM. 
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INTRODUCCIÓN 
Internet de las Cosas (IoT) es un concepto que va tomando más relevancia por la necesidad creciente de conectar dispositivos 

a internet y entre sí (Ferrándiz, 2019). IoT permite conexiones entre varios dispositivos con la capacidad de intercambiar y 

recopilar datos. IoT también amplía su capacidad a los problemas ambientales además de la industria de la automatización 

mediante el uso de la industria 4.0 (Pasika y Gandla, 2020). 

Una de las herramientas más populares para el IoT tanto en instituciones educativas, como en soluciones pequeñas y de 

ingeniería a pequeña escala ha sido Arduino (Barber, Horra y Crespo, 2013). Algunas de las ventajas que ofrece Arduino 

para profesores, estudiantes y aficionados sobre otros sistemas son: Bajo costo, Multiplataforma, Entorno de programación 

simple y claro, Código abierto y software extensible, Hardware abierto y extensible (Monteavaro y Montejo, 2019). 

El procesador de la placa Arduino UNO R3 es el Atmega328, de 8 bits con 28 pines. Este microcontrolador está provisto de 

una amplia variedad de prestaciones, que se pueden dividir en sistemas de interrupción, conversor análogo-digital y 

comunicaciones serie (Monteavaro y Montejo, 2019). Arduino UNO tiene 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 pueden 

ser utilizadas como salidas PWM (Modulación por Anchura de Pulso), además cuenta con 6 entradas analógicas, las cuales 

cuentan internamente con un ADC (Convertidor de Analógico a Digital) de 10 bits de resolución, el cual convierte un voltaje 

analógico de entrada en un valor digital. 

Las entradas analógicas son muy necesarias, ya que las medidas obtenidas a través de sensores, en muchos casos son 

analógicas como la naturaleza del mundo real, y las aplicaciones en diferentes campos donde es necesario trabajar con 

medidas del mundo real son innumerables (Barber, Horra y Crespo, 2013). Sin embargo, Arduino UNO no dispone de salidas 

analógicas. Normalmente las salidas analógicas de Arduino se implementan con las salidas PWM (Reguera, et al, 2015), 

estas son útiles para algunos usos como: atenuar un LED, generar señales de audio, controlar la velocidad de motores de CC, 

generar una señal modulada, etc. (Shirriff, 2021), pero no son útiles cuando se requiere una señal verdaderamente analógica, 

como una señal de DC (corriente directa); es por esto que se realiza esta investigación, con la finalidad de obtener un adecuado 

voltaje de DC ajustable a ciertos valores, a partir de una salida PWM de Arduino UNO. 

DESARROLLO  
Los pines digitales de Arduino UNO pueden enviar o recibir señales digitales (ALTO o BAJO), pero algunos pines (3, 5, 6, 

9, 10 y 11) pueden “simular” enviar señales analógicas de distintos niveles de voltaje, para lo cual utilizan señales PWM. 

PWM es una técnica usada para “simular” resultados analógicos con medios digitales, para esto se crea una onda cuadrada 

(de 490Hz y de 980HZ en los pines 5 y 6), en la cual se varia el ciclo de trabajo (porción de tiempo que la señal permanece 

en ALTO respecto al tiempo total del ciclo) (Hirzel, 2018), como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo de trabajo de la señal PWM de Arduino UNO (Hirzel, T. 2018) 
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Ahora bien, la conversión de la señal PWM en un voltaje de DC analógico debe cumplir los siguientes requisitos: 1. debe 

tener un bajo voltaje de rizo en la señal de salida de DC, para que sea adecuada para la mayoría de las aplicaciones que 

trabajan con voltajes de DC y, 2. El diseño debe ser sencillo y de bajo costo, debido a que se pretende que este diseño sea 

utilizado junto con Arduino para los proyectos que requieren un voltaje de DC analógico, si el diseño no fuera sencillo, le 

agregaría una complejidad extra al desarrollo del proyecto donde se utilizara y por otro lado, en la mayoría de los proyectos 

desarrollados con Arduino se busca que sean de bajo costo y si este diseño no lo fuera, le agregaría un costo considerable al 

proyecto donde se requiera implementar. 

Para obtener un voltaje de DC a partir de una señal PWM debemos utilizar algún tipo de filtro pasa bajo, pero para cumplir 

con los requisitos anteriores, se decide el uso de filtros pasa bajo pasivos en lugar de filtros activos. Se tienen tres tipos de 

filtros pasa bajo pasivos, los del tipo RC (compuestos por resistencias y capacitores), los RL (compuestos por resistencias e 

inductores) y los RLC (compuestos por resistencias, inductores y capacitores). De estos tres, se determina utilizar el tipo RC, 

ya que las resistencias y capacitores son de fácil adquisición, pero el uso de algún inductor, conlleva la adquisición o diseño 

del mismo, lo cual introduce una complejidad no deseada. 

OBJETIVO 
Obtener un voltaje de DC con un voltaje de rizo inferior a 0.17 Vpp, utilizando un filtro paso bajo simple y de bajo costo. 

METODOLOGÍA 
Para la obtención de un voltaje de DC con bajo nivel de voltaje de rizo, se decidió utilizar los pines 5 y 6, ya que al tener una 

frecuencia mayor de la señal PWM (980Hz) sería más fácil de depurar con un filtro pasa bajo. En la figura 2 podemos 

observar la señal PWM en el pin 5, con un ciclo de trabajo cercano al 50% (analogWrite(123)). 

 

Figura 2. Señal PWM de Arduino UNO de 980Hz y ciclo de trabajo 50% (H: 1ms, V: 2V) 

 

Como la señal PWM es una señal cuadrada, esta está compuesta por una señal senoidal en la frecuencia fundamental y una 

gran cantidad de armónicas y sub-armónicas de la señal fundamental. Por ejemplo, cuando el ciclo de trabajo de la señal 

PWM del pin 5 es de 50%, la frecuencia fundamental sería de 980Hz.  

Debido a que la frecuencia fundamental es de 980Hz, se decidió diseñar un filtro pasa bajo con una frecuencia de corte en 

900Hz, con el cual se podría filtrar la frecuencia fundamental y sus armónicos. Para el diseño del filtro se propone un valor 

del capacitor y se calcula el valor de la resistencia. Los valores originales del diseño fueron C = 1 μF y R = 176.83 Ω, pero 

se cambió el valor de R por 180 Ω, el cual es un valor comercial; quedando una frecuencia de corte de 884Hz y el filtro como 

se muestra en la figura 3. 

 

 
Figura 3. Filtro pasa bajo pasivo con frecuencia de corte de 884Hz 

 

El filtro de la figura 3 primero se probó sin carga y luego con una carga de 470Ω, obteniéndose la señal mostrada en la figura 

4. 
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a)     b) 
Figura 4. Señal PWM filtrada con el circuito de la figura 3. a) Sin carga. b) Con carga de 470Ω 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 4, no fue suficiente aplicar un filtro pasa bajo con frecuencia de corte de 884Hz debido 

a que la señal PWM tiene muchos sub-armónicos. Por lo tanto se procedió a diseñar ahora un filtro pasa bajo con una 

frecuencia de corte mucho más baja, decidiendo hacer una prueba con una frecuencia de corte de 40Hz. Los valores del 

diseño fueron C = 22μF y R = 180Ω, como se muestra en la figura 5. 

 
Figura 5. Filtro pasa bajo pasivo con frecuencia de corte de 40Hz 

 

El filtro de la figura 5 también se probó primero sin carga y luego con una carga de 470Ω, obteniéndose la señal mostrada en 

la figura 6. 

 

a)     b) 
Figura 6. Señal PWM filtrada con el circuito de la figura 5. a) Sin carga. b) Con carga de 470Ω 

 

Como se puede observar en la figura 6, ahora si se obtiene una señal de DC al aplicar el filtro pasa bajo con frecuencia de 

corte de 40Hz, aunque con un considerable voltaje de rizo. Para medir el voltaje de rizo se hace un cambio de escala vertical 

de 2V por división a 0.5V por división, obteniéndose la imagen que se muestra en la figura 7, donde se puede medir un voltaje 

de rizo de 0.4 Vpp.  
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Figura 7. Voltaje de rizo de la señal PWM filtrada con el circuito de la figura 5 (H: 1ms, V: 0.5V) 

 

Debido a que un voltaje de rizo de 0.4Vpp no satisface el objetivo planteado, se decide diseñar un filtro pasa bajo ahora con 

frecuencia de corte de 1.88Hz. Los valores del diseño fueron C = 470μF y R = 180Ω, como se muestra en la figura 8.  

 

 
Figura 8. Filtro pasa bajo pasivo con frecuencia de corte de 1.88Hz 

 

Al igual que en los casos anteriores, el filtro de la figura 8 se probó primero sin carga y luego con una carga de 470Ω, 

obteniéndose la señal mostrada en la figura 9. 

 
a)     b) 

Figura 9. Señal PWM filtrada con el circuito de la figura 8. a) Sin carga. b) Con carga de 470Ω 

 

Como ahora se puede contemplar en la figura 9, se obtiene una señal de DC casi completamente pura al aplicar el filtro pasa 

bajo con frecuencia de corte de 1.88Hz. Por lo tanto, para medir el voltaje de rizo se requiere hacer un cambio de escala 

vertical de 2V por división a 50mV por división obteniéndose la imagen que se muestra en la figura 10, donde se puede medir 

un voltaje de rizo de 30mVpp , o sea 0.03Vpp, con lo cual se alcanza el objetivo planteado. 

 

Figura 10. Voltaje de rizo de la señal PWM filtrada con el circuito de la figura 8 (H: 1ms, V: 50mV) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se pudo determinar en el desarrollo de este trabajo, que la señal PWM está compuesta por una gran cantidad de armónicos y 

sub-armónicos, por lo tanto, para filtrarla y obtener un voltaje de DC fue necesario aplicar un filtro pasa bajos con una 

frecuencia de corte mucho más baja que la frecuencia fundamental. 

Una vez que se determinó el filtro pasa bajos que cumplía con el objetivo planteado, se procedió a realizar pruebas con 

diferentes ciclos de trabajo, tanto sin carga, como con una carga de 470Ω, cuyos resultados se muestran en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Voltaje de salida del filtro de la figura 8, sin carga y con carga de 470Ω 

Ciclo de trabajo Voltaje DC sin carga Voltaje DC con carga 

de 470 Ω 

0% 0 V 0 V 

25% 1.3 V 1.0 V 

50% 2.5 V 1.9 V 

75% 3.8 V 2.9 V 

100% 5.0 V 3.8 V 

CONCLUSIÓN 
Se logró obtener un voltaje de DC con un voltaje de rizo de 30mVpp (0.03Vpp) a través de una salida PWM de Arduino UNO, 

para lo cual fue necesario aplicar un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte 1.88Hz. Este filtro pasa bajos, fue un filtro 

pasivo formado por una resistencia de 180Ω y un capacitor de 470μF. Este es un filtro sencillo y de bajo costo que puede ser 

implementado en la mayoría de los proyectos donde se requiere un voltaje de DC ajustable a cualquier valor entre 0 y 5V, 

siempre y cuando la carga no exija demasiada corriente eléctrica ya que, como se mostró en los resultados, esta disminuye el 

voltaje entregado. 

Con lo anterior se concluye que las placas Arduino UNO pueden ser utilizadas en proyectos que requieran salidas de voltaje 

analógicas, agregando un filtro pasa bajos como el desarrollado en este trabajo, a la salida de su señal PWM. 
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Resumen 

El objetivo de este artículo es dar a conocer los efectos que se podrían tener en el mercado energético del país y en lo particular 

en el estado de Tamaulipas, de aprobarse en el congreso la Propuesta de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Para tal 

efecto se llevó a cabo una investigación de tipo documental, donde se consultaron fuentes gubernamentales, publicaciones, 

panoramas e informes de las principales agencias internacionales y nacionales, artículos de revistas científicas y prensa, para 

analizar la evolución de los mercados energéticos locales para la transición de los combustibles fósiles hacia las energías 

renovables, de acuerdo con el compromiso firmado por México en el Acuerdo de París, compromisos actualizados en la COP 

26 de Glasgow. Los energéticos son la base del desarrollo de todos los países principalmente la electricidad, pues esta es la 

columna vertebral que soporta y mantiene activa la economía de cada país. Mientras más amplia sea la matriz energética, 

mayores opciones de utilización de diferentes tecnologías se tiene para satisfacer la demanda interna y alcanzar la 

autosuficiencia, de esta manera se puede declarar que un país tiene seguridad e independencia energética. Concluyendo que 

ésta propuesta de reforma es una acción que pretende regresar el control total del Mercado Eléctrico Mayorista al monopolio 

de las 2 paraestatales Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
Acuerdo de París, Glasgow, Reforma Energética, Sector Eléctrico  

 

Summary  

The objective of this article is to publicize the effects that could be had on the country's energy market and in the state of 

Tamaulipas, if the Proposal for Reform of the Electricity Industry Law is approved in Congress. For this purpose, 

documentary research was carried out, where government sources, publications, panoramas and reports from the main 

international and national agencies, articles from scientific journals and the press were consulted to analyze the evolution of 

local energy markets for the transition from fossil fuels to renewable energies, in accordance with the commitment signed by 

Mexico in the Paris Agreement, commitments updated at COP26 in Glasgow.  Energy is the basis of the development of all 

countries, mainly electricity, since this is the backbone that supports and keeps active the economy of each country. The 

wider its energy matrix, the greater the options for using different technologies to meet domestic demand and achieve self-

sufficiency, in this way it can be declared that a country has energy security and independence. Concluding that this reform 

proposal is an action that aims to return full control of the Wholesale Electricity Market to the monopoly of the 2 parastatals 

PEMEX and CFE.  
Paris Agreement, Glasgow, Energy Reform, Electricity Sector 
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INTRODUCCIÓN   
Hasta antes de la Reforma Energética, México tenía un modelo de industria tradicional en el que una dependencia 

gubernamental estatal integrada verticalmente, la (CFE), era responsable del desarrollo de todas las actividades de la cadena 

industrial energética, desde la generación de energía hasta la entrega a los usuarios finales. Este modelo permitió, como 

excepción, la participación de generadores privados en las actividades que la ley no consideraba como “servicio público”. 

Los cambios tecnológicos en el sector energético mundial y la rigidez del modelo, entre otros factores, habían provocado 

diversas ineficiencias en el sistema que derivaron en mayores costos en la electricidad con un impacto significativo en la 

competitividad del sector productivo nacional. 

En 2013 el gobierno de México propuso una reforma energética con el fin de abrir estos mercados a la inversión privada 

nacional e internacional para activar la economía. Como resultado se crearon la nueva Secretaria de Energía, (SENER), la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE) las cuales fueron publicadas para su operación en agosto de 2014. 

La Reforma establece una nueva organización industrial que, por una parte, le permita al sector productivo adquirir 

electricidad a precios competitivos en un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), y contar con un marco legal que posibilite 

a los reguladores desarrollar dicho mercado de manera eficiente y competitiva; por otro lado, da fuerza y empuje a un sector 

energético que enfrenta grandes retos, mediante la atracción de recursos privados para su desarrollo. 

La nueva organización del sector es similar a los modelos del mercado eléctrico mayorista que se establecieron en otras partes 

del mundo desde el principio de los noventa del siglo pasado. 

 

Bajo estos criterios se llevó a cabo la reforma del 2013: 

1. Permanecen como actividades estratégicas exclusivas del Estado Mexicano: 

a) Planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

b) Generación de Energía Nuclear  

c) Transmisión y Distribución de electricidad 

2. Separación de la cadena industrial en diferentes eslabones: 

1) Generación 2) Transmisión 3) Distribución 4) Suministro 

3. Permitir:  

1) La inversión privada directa en la generación y comercialización de electricidad, creando el MEM  

2) la inversión privada por medio de asociaciones o contratos que se celebren con el Estado Mexicano en relación con el 

financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y expansión de las redes de transmisión y distribución. 

La Reforma Energética es un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar las 

empresas públicas dedicadas a la producción y al aprovechamiento de los hidrocarburos y de la electricidad. La Reforma 

Energética, tanto constitucional como a nivel legislación secundarias, surge del estudio y valoración de las distintas iniciativas 

presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso. 

 

La Reforma Energética tiene los siguientes objetivos: 

1. Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. 

2. Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

como Empresas Productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. 

3. Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las actividades de exploración y 

extracción de petróleo y gas natural. 

4. Permitir que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, en beneficio 

de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. 

5. Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país. 

6. Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios. 

7. Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro energético, así como 

transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. 

8. Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético. 

9. Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en beneficio de las futuras 

generaciones. 

10. Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y ambiental. 

 

Al alcanzar estos objetivos se obtendrán los siguientes beneficios para el país: 

1. Bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas natural. 

2. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas natural superiores a 100%. 
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3. Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones de 

barriles en 2018, y a 3.5 millones en 2025, asimismo aumentar la producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies 

cúbicos diarios producidos actualmente a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 400 millones en 2025. 

4. Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente 2 puntos porcentuales 

más para 2025. 

5. Crear cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio, llegando a 2 millones y medio de empleos en 2025. 

6. Sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y fomentar la utilización de gas natural en la 

generación eléctrica. 

 

El Sector Eléctrico en México se encuentra en un profundo proceso de modernización y gracias a la Reforma Energética 

avanza con pasos firmes. Como resultado de las subastas eléctricas, hoy existe mayor inversión en nueva capacidad de 

generación eléctrica limpia y con ello, se prevé el fortalecimiento de la Red Nacional de Transmisión y Distribución, que 

permitirá cubrir todas las necesidades que tiene el país de energía eléctrica y lograr un mayor dinamismo en la economía. 

METODOLOGÍA 
Se realizó una exhaustiva investigación documental de 300 documentos, de los cuales se tomaron los datos más relevantes 

de los objetivos que se alcanzaron con la reforma energética del 2013 en el sector eléctrico, para medir el grado de desarrollo 

en los sectores económico, ambiental y social. 

 

En el económico la cantidad de inversión, la activación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y toda su cadena de valor, 

la utilización de los instrumentos Subastas y Certificados de Energías Limpias (CEL’s).  

En lo social, el crecimiento en el número de empleos generados mediante la implementación y despliegue de los campos ER 

eólicos y solares, el aumento en el bienestar de los ejidatarios por las rentas que reciben de estos parques. 

En lo Ambiental, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se logra evitar al generar electricidad mediante 

estas ER. 

 

Se emplearán los enfoques cualitativo y cuantitativo. “Cualitativo en su acepción de integral y comprehensivo, pues se trata 

del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis, trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006 

p. 128). Este enfoque puede ofrecer una manera más amplia e integral (donde las personas, los escenarios y las situaciones 

están interrelacionadas dentro del marco de referencia del problema mismo) para comprender el objeto de estudio, así como 

las características involucradas. Además, el enfoque cualitativo permitirá un discernimiento del fenómeno como un todo, 

considerando sus variables y su relación. Se pretenden conocer los hechos, ubicar el contexto histórico, social, económico y 

ambiental que en conjunto afecta o forma parte del fenómeno a ser estudiado, en este caso, el impacto en las ER del MEM 

provocado por la aprobación de la propuesta actual de reforma. 

 

Se hará uso de parámetros ya estandarizados establecidos por instituciones como la International Renewable Energy Agency 

(IRENA), International Energy Agency (IEA), Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21),  

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

Secretaria de Energía (SENER), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE), Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), para establecer los criterios del MEM en su 

desarrollo. 

 

Mediante el enfoque cuantitativo se revisarán las estadísticas logradas durante la operación del MEM del 2014 a la fecha, se 

analiza el comportamiento de las tecnologías utilizadas en la generación de electricidad y su participación en el sector, 

disposiciones que han provocado el estado actual en materia energética en nuestro país. 
 

Metodológicamente, el enfoque cuantitativo de investigación se caracteriza por privilegiar la lógica empírico-deductiva, a 

partir de procedimientos rigurosos, métodos experimentales y el uso de técnicas de recolección de datos estadísticos. 

 

 
Figura 1 

Algunos métodos y técnicas de producción de datos en la metodología cuantitativa 

Métodos   Técnicas  
Experimental Cuestionarios 

Encuesta Recopilación de datos existentes (censos, encuestas, 
estadísticas continuas) 

Análisis cuantitativo de datos secundarios (Estadística) Análisis de documentos, textos, films, etc. 
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Fuente: Boniolo, et. al. (2005, p. 46).  

RESULTADOS 
El objeto de este artículo es hacer un análisis comparativo con un enfoque en el sector eléctrico de lo logrado en la Reforma 

Energética del 2013 y lo que se pretende lograr con la nueva iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente de la 

república al congreso. 

 

En el año 2013 el gobierno federal en la búsqueda de modernizar el sector energético del país, para detonar el desarrollo 

económico, llevó a cabo una Reforma Energética, con la que abrió el sector a la inversión privada, además de transformar a 

PEMEX y CFE en empresas productivas del estado. 

Se creó el MEM dentro del cual se incorporó a las ER en la generación de electricidad ya que hasta ese momento solo se 

contaba con escasas plantas hidroeléctricas y geotérmicas consideradas como energías limpias, además de hacer mas 

eficientes las plantas termoeléctricas. 

México firmó el protocolo de Kioto y el acuerdo de Paris comprometiéndose a reducir sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), a utilizar las energías limpias para satisfacer el 35% de su demanda eléctrica para el año 2024. 

Después de la Reforma Energética el mercado se liberalizó para la generación y suministro de electricidad. Hoy, la CFE 

es un competidor más en el mercado y los inversionistas privados pueden instalar centrales eléctricas. 

La nueva estructura de mercado permite a los grandes consumidores de energía satisfacer sus necesidades de electricidad a 

partir de una gama de opciones disponibles, dando con ello fin al monopolio histórico de la CFE en el sector de consumo de 

esta cadena de valor. 

Los usuarios calificados y los usuarios calificados participantes del mercado podrán insertarse en un entorno competitivo y 

seleccionar al suministrador que mejor se adapte a sus necesidades, con lo que inevitablemente se impulsará una eventual 

reducción de precios, benéfica para todos los grupos de interés. 

En cuanto al servicio público de transmisión y distribución de electricidad, continuará reservado al Estado Mexicano, pero 

la ley estipula que este podrá celebrar contratos o constituir asociaciones con el sector privado para la operación de redes de 

transmisión y distribución. 

Por otra parte, se crea un nuevo marco operativo en el que se introducen productos y mecanismos de mercado para incentivar 

la inversión en generación, transmisión y distribución de energía, así como en el abastecimiento para los usuarios finales. 

Además, la Sener dispuso que, conforme a la actividad de generación, la CFE debe de constituir por lo menos 6 compañías 

diferentes que operen sus plantas generadoras de electricidad. Estas empresas se asignarán a CFE por igual, considerando su 

viabilidad financiera, su combinación de tecnologías, eficiencia y vida útil de activos. 

Los términos determinan que la CFE podrá continuar con las actividades antes mencionadas de forma directa, incluyendo la 

participación en el MEM, hasta 6 meses después de publicación oficial de las condiciones de la separación. Esto significa 

que, a partir del 28 de junio de 2016, la comisión deberá estar totalmente separada y operando independientemente en cada 

una de sus empresas divididas. 

Esta separación pretende minimizar la posición dominante heredada de la CFE y crear un entorno competitivo que les permita 

a los nuevos competidores participar en condiciones justas. 

Durante 2015, la CFE dio servicio a 39.6 millones de clientes, de los cuales 88.6% se agrupa en el sector doméstico y 

representa aproximadamente 20% del consumo nacional. Adicionalmente, la CFE posee un total de 41,915 MW de capacidad 

instalada que corresponden al 61.6% del total de capacidad instalada del mercado, y controla otros 12,953 MW por medio de 

contratos con productores independientes de energía (PIE), mientras que el resto pertenece a empresas privadas según las 

actividades que se permitían conforme al régimen anterior. 

Esta es una de las principales razones por las que una correcta separación de la CFE es crucial para la adecuada 

implementación de una nueva estructura de mercado que dará incentivos tangibles para que los inversionistas privados 

participen en México. 
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Tabla 1 

 

 PARTICIPANTES DEL MEM 

Generadores y Generadores Intermediarios Representan una ò más plantas y, en el caso de generadores 
intermediarios, representan plantas conforme al régimen anterior 

Suministrador de Servicios Básicos Representa centros de carga correspondientes a usuarios de servicios 
básicos 

Suministrador Calificado Representa centros de carga correspondientes a usuarios calificados 
que no participan directamente en el MEM 
 

Usuario de Suministro Básico Usuario final que adquiere el suministro de un suministrador de 
servicios básicos 

Usuario Calificado Usuario final que adquiere suministro eléctrico mediante un 
suministrador calificado. La demanda estimada es de por lo menos 
2MW para 2016 y 1 MW PARA 2017 

Usuario Calificado Participante del 
Mercado 

Representa centros de carga para consumo propio o para consumo 
dentro de sus instalaciones. Obtiene energía eléctrica y productos 
asociados directamente en el mercado, sin necesidad de ser 
representado por un suministrador 

Suministrador de Último Recurso Representa a los usuarios calificados por un periodo determinado, 
generalmente conforme a casos de emergencia que involucren a la red 

Comercializador no Suministrador Comercializa energía en el mercado mayorista sin representar activos 
fijos 

Fuente: Ley de la industria Eléctrica Art. 3 Definiciones  

 

 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
 

El MEM fue diseñado para incentivar y dar numerosos beneficios a los participantes que se incorporan y actuales que 

cambien sus contratos al nuevo régimen, con base en nuevos mecanismos de mercado, productos y estructura operativa. 

Mecanismos de Participación en el MEM 

  
Subastas a Largo Plazo 

Las subastas a largo plazo, reservadas para las tecnologías limpias, ofrecen a proyectos de generación nuevos y existentes un 

ingreso estable de 15 a 20 años. Los proyectos en fase previa a la construcción o en construcción tienen derecho a participar 

en estas subastas, lo que proporciona certeza sobre el retorno de la inversión; este diseño es exclusivo para tecnologías 

limpias, mientras que tecnologías convencionales pueden participar ofreciendo potencia. 

 

Al participar en las subastas, los generadores presentan ofertas de venta en los que especifican el ingreso deseado por cada 

producto, que consiste en un “paquete” de productos. Si se asigna el paquete, el licitante recibirá el ingreso solicitado por 

cada producto durante la vigencia del contrato (15 y 20 años). 

 

- Energía - 15 años 

- Potencia - 15 años 

- Certificados de energía limpia (CEL) – 20 años 

 

Los generadores pueden decidir la cantidad de energía total que ofrecerán en estas subastas, y pueden reservar el resto para 

participar usando otros mecanismos 

Esta herramienta de mercado reduce los riesgos de inversión, porque los generadores de energía garantizan un ingreso estable 

que les permite recuperar los costos variables y fijos, aunque la compañía eléctrica aún no se haya construido. 

 

Del lado del consumidor del espectro, las subastas a largo plazo fueron diseñadas para el suministro básico a fin de asegurar 

un precio fijo para los usuarios; sin embargo, los suministradores calificados tienen derecho a participar en ellas, si las 

condiciones les son atractivas, y una vez que haya sido establecida la cámara de compensación. 

Las ofertas para estas subastas se basan en una estimación de la demanda a largo plazo, la cual se satisfará con la demanda 

real conforme tengan lugar las subastas a mediano plazo y el mercado a corto plazo. 

 

Subastas a Mediano Plazo 

Las subastas a mediano plazo incluyen productos de energía y potencia que ofrecerán los generadores, que dan lugar a 

contratos vinculantes con duración de 3 años. En las subastas a mediano plazo pueden participar todas las tecnologías, 

incluyendo la generación con combustibles fósiles.  
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Tanto las subastas a largo como a mediano plazo fueron pensadas para garantizar un precio estable para los suministradores 

de usuarios básicos, y evitar su exposición a la volatilidad de precios; sin embargo, en caso de así decidirlo, los 

suministradores de usuarios calificados también tienen derecho a participar. 

 
Mercado de Corto Plazo 

En los mercados a corto plazo se utiliza un modelo económico de despacho en el que se asignan las plantas más eficientes 

(limpias), hasta que se satisfaga la demanda en un momento dado. 

 

La última planta en ser despachada a fin de satisfacer la demanda, fija el precio marginal local (PML), que se determina por 

sus costos variables y de mantenimiento, el cual también varía según tecnología utilizada. Este PML será pagado por 

megawatt a cada uno de los operadores asignados, independientemente de sus propios costos. 

Este nuevo mecanismo de mercado fue diseñado para incentivar nuevas inversiones en la generación de energías limpias, 

dados los mayores márgenes de utilidades que se obtienen de plantas eficientes más que de plantas que utilizan combustibles 

fósiles y que representan costos de operación más altos. 

 
Mercado de día en adelanto 

El mercado de día en adelanto (MDA) permite a los generadores y a los suministradores adquirir energía y productos 

asociados con la finalidad de equilibrar sus estimaciones de demanda a largo y mediano plazo a partir de sus estimaciones 

revisadas a corto plazo. 

Los participantes del mercado podrán presentar ofertas de compra y venta de energía hasta las 10 a. m. el día previo al de 

operación: 

- Mercado de primera etapa: los postores presentarán una oferta fija de venta, especificando únicamente la cantidad 

en (MW) y ubicación (NODO). 

- Mercado de segunda etapa (2018): los postores presentarán una oferta de compra sensible al precio, especificando 

la cantidad y precio por hora ($/MWh), límite mínimo en la energía diaria, capacidad de rampa, tiempos de 

notificación y ubicación. 

Mercado de una hora en adelanto  

El mercado de una hora en adelanto (MHA) se implementará en el mercado de segunda etapa. Permitirá la obtención de 

energía complementaria y de servicios conexos con base en estimaciones de cambios en la demanda una hora antes de que 

se inicie el día de operación, para cada hora en operación. 

 

Mercado de tiempo real 

El mercado de tiempo real (MTR) ajusta la demanda estimada del mercado de día en adelanto a partir de la demanda en 

tiempo real, permitiendo a los participantes presentar ofertas horarias de compraventa de energía y servicios conexos, al 

menos 15 minutos antes de cada hora en operación. 

El principal reto para los generadores es la colocación de energía en el mercado, dada la existencia de múltiples mercados 

con cierto grado de complejidad. 

Estos están diseñados para ser negociados con base en estimaciones de la demanda de los usuarios finales, del largo al corto 

plazo, permitiendo a los usuarios realizar una planificación eficiente de sus consumos y asegurar tarifas para hacer que sus 

gastos estimados sean más predecibles. 

 

Oportunidades de Inversión 

Desde enero de 2016, la reforma ha supuesto un proceso de cambio que ha creado un mercado conformado por compañías 

independientes de generación, transmisión y distribución, así como suministro.  

Específicamente en las actividades de generación y comercialización, el mercado se abrirá a la iniciativa privada. En este 

sentido, los participantes deberán comprender cabalmente el nuevo marco legal, regulatorio y comercial para poder 

beneficiarse de las oportunidades de operación y negocios que conlleva. 

 
Desarrollo futuro del sector 

El MEM cuenta con una amplia perspectiva de crecimiento; ha sido diseñado adaptando las mejores prácticas internacionales, 

lo que representa una fuerte ventaja competitiva que reduce los riesgos de cometer errores en materia regulatoria. 

 
 

Tabla 2       

SUBASTAS DE LARGO PLAZO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) DE MÉXICO  

   GENERACIÓN    
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 INVERSIÓN EN 

DOLARES 

PROYECTOS 

EN 

OPERACIÓN 

PROYECTOS 

EN 

EJECUCIÓN 

CAPACIDAD 

EN 

OPERACIÓN  

MW 

CAPACIDAD 

EN 

EJECUCIÓN 

MW 

TOTAL DE 

CAPACIDAD 

EN SUBASTA 

MW 

TECNOLOGÍAS 

INVOLUCRADAS 

PRIMERA 

SUBASTA 

2015 

 $2,600,000,000.00  10 6 1,473 573 2,046 
11 SOLAR FV,     

5 EÓLICAS 

SEGUNDA 

SUBASTA 

2016 

 $4,000,000,000.00  40 0 4,598 0 4,598 

22 SOLAR FV,     

9 EÓLICOS,        

6 

HIDRAULICOS, 

1 GEOTERMICO,  

2 CICLO 

COMBINADO 

TERCERA 

SUBASTA 

2017 

 $2,369,000,000.00  8 7 1,987 893 2,880 
9 SOLAR FV,       

5 EÓLICO,           

1 TURBOGAS           

TOTALES  $8,969,000,000.00  58 13 8,058 1,466 9,524   

 Fuente: Proyectos México Oportunidades de Inversión, (septiembre 2020) 

 

 

Como podemos ver en la tabla 2 a partir del 2015 se detonó el MEM teniendo una gran participación de empresas privadas 

y a la CFE, generando mayor competencia y obteniendo precios por generación cada vez más bajos, en la primera subasta 

se alcanzó el precio promedio de $47.70 dólares por MW/CEL, en la segunda $33.40 dólares por MW/CEL y en la tercera 

$20.57 dólares por MW/CEL. 

  

El instrumento más eficiente de la implementación del Mercado Eléctrico Mayorista, son las subastas a largo plazo, con estas 

surgió una gran actividad comercial y de negocio para inversión privada, no podemos perder lo ya ganado con el despliegue 

de las energías renovables, y la inversión de $9,000 millones de dólares que podrían extenderse a $29,000 millones de dólares 

de reactivarse las subastas, mismas que se suspendieron desde 2018 y que con la nueva reforma se ven amenazadas con 

desaparecer, no respetando los contratos firmados del 2015 al 2018. 

 

Tamaulipas fue uno de los estados mayormente beneficiados con las subastas del 2015-2017, construyéndose 13 parques 

Eólicos actualmente en operación. El estado tiene una actividad bastante dinámica en el sector energético, al 2019 entrega al 

Sistema Eléctrico Nacional 5,957 GWh de ER y es por eso que se está luchando por no regresar a los monopolios de Estado. 

 

El estado de Tamaulipas es considerado el estado energético por excelencia a nivel nacional e internacional pues cuenta con 

las mayores reservas de gas en el país y tiene la segunda mayor producción de energía eléctrica, cuenta con yacimientos de 

petróleo, gas sale, industria petroquímica y potencial de energías renovables. 

Tamaulipas tiene un potencial ilimitado en materia energética, lo anterior debido a su privilegiada ubicación geográfica, su 

amplia riqueza energética y su avanzada infraestructura. 

 

“Tamaulipas es un estado energético en crecimiento constante; con un gran potencial para el aprovechamiento de gas 

natural, yacimientos de petróleo y energía eólica, además de su infraestructura de gasoductos y capacidad para la 

producción de electricidad”. 

 

Potencial Energético 
Por lo tanto, Tamaulipas, con una extensión de 80,290 km2, posee gran potencial en todo su territorio. Como ejemplo; cuenta 

con la Cuenca de Burgos (gas natural) y el Cinturón Plegado Perdido (petróleo en aguas profundas). A su vez, posee áreas 

en el Golfo de México para la exploración y producción de crudo, además de petróleo y gas en tierra y aguas poco profundas 

en la zona de Tampico-Misantla. De las rondas de licitación, efectuadas por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 

se encuentran adjudicados 27 bloques a empresas nacionales e internacionales. 

 

En el rubro eólico, casi el 70% del territorio del estado tiene condiciones favorables de viento de alta calidad. Tiene un 

potencial de 22,558 MW/hora, lo que representa el 13.3% del total nacional. En el plano fotovoltaico, más del 10% del Estado 

tiene condiciones para generar electricidad mediante energía solar, es decir 4,623 MW/hora. 
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Tamaulipas, además, tiene áreas de licitación para la exploración y producción de hidrocarburos. En aguas profundas, en 

la Cuenca del Cinturón Plegado Perdido, cuenta con reservas estimadas de 1,662 millones de barriles de crudo equivalente 

en 36,861 kilómetros cuadrados, en 37 áreas. Por otro lado, en aguas poco profundas, en la Cuenca de Burgos, cuenta con 

reservas estimadas de 1,290 millones de barriles de crudo equivalente en 21,075 kilómetros cuadrados, en 53 áreas. 

 

Igualmente, en campos no convencionales en tierra, en la Cuenca de Sabinas-Burgos, posee reservas estimadas de 7,560 

millones de crudo equivalente en 19,272 kilómetros cuadrados, en 66 áreas. En campos convencionales en tierra, en esta 

misma cuenca, tiene reservas estimadas de 400 millones de barriles de crudo equivalente en 10,166 kilómetros cuadrados, en 

40 áreas. 

 

En total, todas estas reservas suman un estimado de 10,912 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en 87,374 

kilómetros cuadrados, en 196 áreas; ósea, el 38% de las 509 áreas de exploración y producción totales en México. 

Por si fuera poco, Tamaulipas forma parte de la primera asociación estratégica de Pemex con particulares. Junto con BHP 

Billiton, la Empresa Productiva del Estado desarrollará el proyecto del bloque Trion en aguas profundas del Golfo de 

México; un área de 1,285.2 kilómetros cuadrados, en el noreste de Tamaulipas. El proyecto implica una inversión de cerca 

de 11 mil millones de dólares durante la vida de este. 

$1,400 mdd están siendo invertidos en proyectos de infraestructura energética en Tamaulipas. 

 

 

 

La entidad federativa busca ser la mayor generadora de energía eólica en el país, dado su gran potencial eólico que 

llegaría hasta los 21 mil MW. 

Actualmente Tamaulipas genera mil 477 MW, en tanto que Oaxaca, el estado número 1 en energía eólica, genera dos mil 

769 MW. Sin embargo, este último podría ser rebasado por Tamaulipas si tan solo la presente administración otorgara mayor 

certidumbre al sector de renovables, de acuerdo con la comisionada de energía estatal. 

 

Aseveró también que se tienen en cartera de inversión a cuatro parques eólicos este año, mismos que se están 

construyendo y con los cuales se llegará a 1.9 GW de generación. Esto se suma a otros dos parques eólicos próximos a 

construirse en 2021. En total Tamaulipas alcanzaría los 2.5 GW de generación, cubriendo tan solo el 22% de todo el 

potencial del estado para energías limpias. 

 

Las siguientes tablas nos muestran el potencial tamaulipeco en la producción de energía eléctrica. Capacidad Instalada (Tabla 

3), Parques Eólicos en Operación (Tabla 4), Generación Eléctrica Renovable (Tabla 5). 
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Tabla 3 

       
CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGIA Y PERMISIONARIO EN TAMAULIPAS AL 2019 

 

PERMISIONARIO CAPACIDAD (MW) 

CFE 
  

 Ciclo Combinado 211 

 Hidroeléctrica 32 

 Termoeléctrica Convencional 800 

 Total 1,043 

   
PIE 

  

 Ciclo Combinado 4,142 

 Total 4,142 

   

PEMEX   

 Termoeléctrica Convencional 46 

 Turbo gas 20 

 Total 66 

   

PRIVADOS   

 Eólica 1,710 

 Cogeneración Eficiente 626 

 Ciclo Combinado 428 

 Combustión Interna 44 

 Termoeléctrica Convencional 37 

 Turbo gas 11 

 Total 2,868 

  Capacidad Instalada Total 8,317 

 Fuente: Comisión de Energía de Tamaulipas (2021) 
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Tabla 4       

PARQUES EÓLICOS ACTUALMENTE EN OPERACIÓN EN TAMAULIPAS 

PARQUE MUNICIPIO AÑO INICIO OPERACIÓN 
CAPACIDAD  

(MW) 

El Porvenir Reynosa 2014 54 

Victoria Güémez 2017 50 

La Mesa Güémez 2017 50 

Tres Mesas I Llera / Casas 2017 63 

Tres Mesas II Llera / Casas 2017 85 

El Cortijo Reynosa 2018 183 

Reynosa Reynosa 2018 424 

Mesa la Paz Llera / Casas 2018 300 

Salitrillos Reynosa 2019 100 

Tres Mesas III Llera / Casas 2019 50 

Vicente Guerrero Güémez 2019 118 

Tres Mesas IV Llera / Casas 2020 95 

Santa Cruz Reynosa 2020 138 

    Total 1,710 

 Fuente: Comisión de Energía de Tamaulipas (2021) 

 
 

 

Tabla 5       
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE ANUAL 2016-2019 

Central Eléctrica Tecnología 
Generación de Energía Eléctrica Anual (GWh) 

2016 2017 2018 2019 

Falcón Hidroeléctrica 57.27 71.85 64.93 63.17 

El Porvenir Eólica 168.83 187.88 188.01 182.91 

Victoria Eólica 19.04 186.15 183.65 173.45 

Tres Mesas Eólica 10.58 203.64 209.08 205.8 

La Mesa Eólica  92.1 180.97 167.57 

Tres Mesas II Eólica  239.81 334.05 331.78 

Vicente Guerrero Eólica   1.85 327.49 

El Cortijo Eólica   328.25 645.91 

Reynosa Eólica   48.71 1,351 

Salitrillos Eólica    259.99 

Mesa la Paz Eólica    99.61 

Tres Mesas III Eólica    191.7 

  Totales 255.72 981.43 1539.5 4000.38 

Fuente: Comisión de Energía de Tamaulipas (2021) 

 

 

Beneficios de la Reforma Energética del 2013 
La Reforma Energética representa una oportunidad histórica para que México aproveche sus recursos energéticos de forma 

racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y utilidad social. 

 
Fomentará el desarrollo económico y social de todos los mexicanos 
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Bajará el recibo de la luz, el gas natural, el precio de algunos servicios y alimentos. 

Se crearán 500 mil nuevos empleos formales durante el sexenio y al 2025, se habrán creado 2.5 millones 

Crecerá la renta petrolera y con estos recursos se construirán más escuelas, hospitales, carreteras; se ofrecerán mejores 

servicios públicos. 

El sector energético será más transparente 

Todos los mexicanos tendremos derecho a saber cuánto se les paga a las empresas y qué beneficios aportan. 

Todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas en tiempo real a través de Internet. 

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo reportará por lo menos una vez al trimestre las 

cantidades de dinero que transfiera a otros fondos. 

Las sesiones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía serán transmitidas por 

Internet. 

Se protegerá el medio ambiente, la población y los trabajadores 
Se creará la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

La utilización del gas natural permitirá mejorar la calidad del aire. 

El uso de mejor tecnología hará posible extraer petróleo de forma más eficiente y encontrar nuevos yacimientos en menor 

tiempo. 

La explotación de recursos naturales deberá cumplir con el criterio de sustentabilidad. 

Protegerá la industria energética y la soberanía de México 
Pemex y la CFE seguirán siendo empresas públicas propiedad de todos los mexicanos bajo la figura “Empresas Productivas 

del Estado”. 

Pemex tendrá la opción de conservar todos los yacimientos que ya explota. 

Pemex contará con una ronda cero. 

Se dará trato preferencial a empresas mexicanas. 

Se creará un Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria 

Energética, el que ofrecerá programas de capacitación, investigación y certificación a las pequeñas y medianas empresas 

nacionales relacionadas con las actividades petroleras. 

La industria energética mexicana será más competitiva y eficiente 
Parte de la renta petrolera se destinará a financiar la investigación científica. 

Se estima que la capacidad de producción petrolera de México aumentará de 2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 

millones al terminar el sexenio. 

Se estima que la capacidad de producción de gas natural de México aumentará de 5,700 millones de pies cúbicos diarios 

actuales a 8,000 millones en 2018. 

De 2015 a 2017 los precios de las gasolinas y del diésel aumentarán conforme a la inflación, pero con topes máximos, y a 

partir de 2018 su precio será libre. 

Se ofrecerán programas de capacitación, investigación y certificación a empresas mexicanas. 

Mediante el Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018 se invertirán 3.9 billones de pesos en el sector energético. 

El sector energético seguirá apoyando el desarrollo de México 
El Producto Interno Bruto crecerá 1 punto porcentual en 2018 y 2 puntos en 2025. 

Se destinará la misma cantidad de la renta petrolera al Presupuesto de Egresos que antes de la reforma. 

Se construirán, a lo largo del sexenio, 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos con una inversión de más de 170 mil 

millones de pesos. 
Bajo las nuevas reglas de mercado que estableció la reforma del 2013-2014, la estatal eléctrica CFE consiguió borrar sus 

pérdidas y lograr ganancias gracias a un nuevo régimen fiscal, la baja de costos de energía y la entrada a nuevos mercados. 

 

Tras la Reforma Energética del 2013-2014, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consiguió cortar una larga racha de 

pérdidas anuales, obtuvo ganancias cada año del 2016 al 2019 y las habría obtenido en el 2020 de no haber reinstaurado su 

antiguo régimen pensionario, por iniciativa del actual gobierno. 

Del 2016 al 2019, la CFE ganó con sus negocios 251,460 millones de pesos netos, un giro de 180 grados respecto de la 

situación vivida los cuatro años previos, del 2012 al 2015, lapso en el que registró pérdidas anuales que al acumularse sumaron 

197,512 millones de pesos, de acuerdo con los Estados Financieros de la Empresa reportados al público inversionista. 
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Este panorama contrasta con el diagnóstico del gobierno federal en su iniciativa de contrarreforma eléctrica, que refiere 

con insistencia que la reforma energética del gobierno anterior puso contra las cuerdas a la empresa estatal eléctrica y la 

dejó “a punto de morir”. 

La reforma del 2013-2014 rompió el monopolio de la CFE en los negocios de generación y suministro eléctrico (no así en 

transmisión y distribución), lo que tuvo un efecto dual –positivo– en las finanzas de la empresa. 

Por un lado, la introducción de competencia en el negocio de generación sacó del mercado una parte de la generación eléctrica 

de la CFE, lo que quitó ingresos al negocio de la empresa dedicado a esa actividad. 

  

No obstante, de acuerdo con analistas la generación desplazada se trató de la más sucia y cara de la empresa –típicamente 

la realizada a base de combustóleo y diésel–, que a menudo se producía con pérdidas.  

Por otro lado, la concurrencia de nuevos actores en el mercado de generación permitió bajar los costos de producción 

eléctrica del mercado en su conjunto, lo que supuso un beneficio para el negocio de comercialización de la CFE, pues 

bajaron los precios a los cuales adquiere energía para reventa en sus filiales de suministro (básico o calificado). 

 

Según las memorias de cálculo de la Comisión Reguladora de Energía y solo considerando costos variables, el año pasado 

la electricidad producida por las centrales de la CFE fue de 867 pesos por Megawatt hora (MWh) monto 14% superior al 

de las centrales privadas que trabajan como productores independientes de energía (PIE) para la propia CFE y 90% 

superior al de las centrales que trabajan con contratos obtenidos vía subastas de largo plazo. 

 

Estas brechas se acentúan al analizar los costos totales de generación (fijos más variables), renglón en el que la CFE 

contabilizó costos promedio de 1,413 pesos por MWh, cifra que es 26% superior a la de los PIE y 180% mayor que la de 

las centrales que trabajan con contratos de subastas. 

 

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), si en el 2019 CFE Suministro 

Básico hubiera comprado los 97,169 GWh adquiridos de centrales PIE (89,527 GWh) y de subastas de largo plazo (7,632 

GWh) a las plantas de la CFE (suponiendo que la empresa contara con la capacidad de producir esa energía), el costo de esa 

energía habría sido de 138,528 millones de pesos en lugar de 85,100 millones que costaron; un aumento de 63 por ciento. 

 

La reforma del 2013-2014 también ordenó un reconocimiento explícito de los subsidios que la CFE aplica a los consumidores 

del consumo básico de bajo consumo. Del 2016 al 2020, la empresa ha recibido transferencias del gobierno federal de 

alrededor de 64,000 millones de pesos anuales, en promedio, lo que ha fortalecido sus ingresos. 

 

Asimismo, la CFE entró en un nuevo régimen fiscal producto del cambio de su naturaleza jurídica, al convertirse en una 

Empresa Productiva del Estado, con lo que dejó de ser causante del pago del aprovechamiento al gobierno federal que, en el 

2014 –último año de dicha obligación– significó un importe por 58,000 millones de pesos. Desde el 2016 la CFE tributa 

el Impuesto Sobre la Renta bajo las mismas condiciones de otros grupos empresariales. 

 

De esta manera se comprueba que la reforma del 2013, beneficio a la CFE al hacerla empresa productiva del estado, 

haciéndola más eficiente logrando obtener ganancias como todas las empresas que compiten en el MEM.  

 

 

 

 

 

 

La propuesta de Reforma Eléctrica del 1 de octubre del 2021, enviada por el presidente de la República para su aprobación 

al congreso, pretende regresar el monopolio de la industria de los Hidrocarburos a PEMEX y la industria Eléctrica a CFE. 

Una Iniciativa de Reforma Constitucional de los artículos 25, 26 y 28 de nuestra Constitución Política, la cual contiene 9 

artículos transitorios. 

Dicha iniciativa tiene como objetivo favorecer a CFE, al otorgarle la mayoría de participación en el SEN, así como su 

planeación y control. 

 

Aspectos relevantes del contenido de la Iniciativa de Decreto y afectaciones al sector energético en 

Tamaulipas 

 
La Iniciativa suprime el concepto de “Empresas Productivas del Estado” y los criterios para su regulación, estableciendo    

“Los Organismos del Estado”, por lo que CFE será el responsable de la planeación y control del SEN. Derivado de lo anterior 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Reforma-electrica-busca-equilibrar-la-produccion-de-energia-entre-CFE-y-los-privados-Irazu-Rodriguez-Garza-20211124-0085.html
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el CENACE quien es operador del SEN, desaparece para formar parte integral de CFE, así como gran parte de sus filiales y 

subsidiarias de esta, por lo que solo se mantiene CFE Telecomunicaciones e Internet para todos, CFE Capital, CFEnergía y 

CFE Internacional. 

 

De acuerdo con la iniciativa, la Transición Energética será conducida en materia de electricidad por CFE, por su importancia 

para esta transición no se otorgarán concesiones para la explotación de Litio y demás minerales estratégicos. 

Si la Transición Energética como lo establece la iniciativa es conducida por la CFE, no encontramos dentro de su Plan de 

Negocios la construcción de Centrales Eléctricas Renovables hasta 2027, aún y cuando la Exposición de Motivos de la 

iniciativa menciona la instrucción a CFE de “…impulsar dos grandes proyectos de energía limpia, la renovación de 

maquinaria y equipo de 10 centrales Hidroeléctricas y la construcción del parque fotovoltaico de gran magnitud en el norte 

del estado de Sonora,”; obras que no se verán realizadas en el corto plazo por su propia naturaleza. 

 

De aprobarse, sin un plan de corto plazo por CFE para llevar a cabo la Transición Energética, México no podrá cumplir con 

sus metas de reducción de emisiones frente al Cambio Climático, los cuales suscribió en 2015 ante la ONU para cumplir con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Además, esto representa una controversia respecto a la Ley de 

Transición Energética cuyo objetivo es aumentar la cuota de ER al año 2024 como horizonte a corto plazo y para cumplir 

con el acuerdo de parís, mismo que México suscribió en 2015 y que tiene como objetivo evitar que el incremento de 

temperatura global supere los 2°C. 

 

Actualmente en Tamaulipas contamos con 13 parques eólicos en operación que contribuyen responsablemente al desarrollo 

sustentable del país con una capacidad de 1,714 MW y mitigan la emisión de 3.5 millones de toneladas de Dióxido de Carbono 

(CO2) a la atmósfera cada año, lo cual contribuye a la descarbonización de la red eléctrica. Los 13 proyectos eólicos en 

operación representan más de 2,600 millones de dólares de inversión directa, nacional y extranjera. 

 

Adicionalmente en Tamaulipas contamos con un parque eólico que ha concluido su construcción con una inversión de 216 

millones de dólares de inversión directa, dicho parque se encuentra en etapa de pruebas ante el CENACE para iniciar su 

operación y tiene una capacidad de 198 MW que ayudarán a mitigar la emisión de más de 420 mil toneladas de CO2 a la 

atmósfera cada año, lo cual contribuirá también a la descarbonización de la red eléctrica. 

 

Se establece que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, 

conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica. Este cambio es fundamental con relación al actual modelo, 

en el que las áreas estratégicas se limitan a la planeación y control del sistema eléctrico, así como a la transmisión y 

distribución. Con esta propuesta de modificación, quedaría prohibida la participación privada, en todas las actividades 

reservándose en exclusiva a la CFE. Con el modelo actual se permite la participación de privados en la generación, 

conducción y abastecimiento, es por esto que el sector eléctrico se incrementó en Tamaulipas en los últimos años. 

 

Así mismo, establece que CFE generará, al menos, el 54% de la electricidad y los privados podrán producir hasta el 46%, sin 

embargo, dicho 46% será adquirido exclusivamente por la propia CFE, quien señalará los mecanismos, términos y 

condiciones para dicha adquisición. Actualmente la CFE tiene una participación del 38% de la generación y los privados un 

62%, estos últimos tienen los menores costos de producción debido a que utilizan ER, por lo que con la iniciativa se prevén; 

mayores precios de electricidad mismos que serán absorbidos por los consumidores y/o mayores subsidios a las tarifas 

eléctricas. 

Costos de Generación de CFE: 

 
- Combustóleo  $110 USD/MWh  

- Carbón   $  80 USD/MWh 

- Gas Natural  $  70 USD/MWh 

 

Costos de Generación de Renovables Privados                   

 
- Eólica y Fotovoltaica        $ 30 USD/MWh  

 

 Suprime los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética como son la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH) y la (CRE), cuyas facultades y funciones serán absorbidas por la SENER. Cabe destacar que la existencia de estas 

instituciones es fundamental para la ejecución exitosa de los contratos petroleros firmados con el estado mexicano que se 

encuentran en marcha, mismos que son administrados por dichos órganos reguladores y que son decisivos para la seguridad 

energética de México. Estos órganos son las instituciones encargadas de garantizar piso parejo en un entorno de 
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competencia y favorecen la protección de los intereses de la Nación, de los consumidores y brindan confianza a la 

inversión al tener autonomía técnica y de Gestión. 
 

También establece que “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad 

con el sector privado, se cancelan”, así como las solicitudes pendientes de Resolución por la CRE. Se establece que la 

generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención 

a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), no será reconocida ni adquirida por CFE; 

igualmente, la generación excedente de los Productores Independientes de Energía, derivada de los permisos sobrepuestos 

al permiso original de la central, tampoco será reconocida. 

 

En el tema de Generación Distribuida (Paneles Solares), crea incertidumbre ya que al generar energía in situ y establecer 

un contrato de interconexión con CFE, podría interpretarse como un contrato y/o generación privada. Actualmente en 

Tamaulipas contamos con 26.17 MW de capacidad instalada en Generación Distribuida mediante 2,870 contratos que 

estarían en riesgo de ser cancelados y que han contribuido a reducir la saturación de la red eléctrica y generar ahorros 

para el sector residencial y comercial. 

 

El Gobierno del Estado de Tamaulipas cuenta con el Parque Fotovoltaico Bicentenario que funciona bajo el esquema de 

Generación Distribuida, por lo que cualquier modificación a la misma pondría en riesgo su funcionamiento, el cual 

contribuye a la generación de ER y ha evitado la emisión de más de 12,600 toneladas de CO2 desde el inicio de su 

operación en 2016. 

 

Desaparecen los contratos de Autoabastecimiento, argumentando que fueron otorgados en contravención a lo establecido 

por la LSPEE, calificándolo de ilegal por lo que no serán reconocidos ni adquiridos por CFE. 

 

Propone cancelar los Certificados de Energías Limpias (CEL), argumentando que la CFE fue excluida de la adquisición de 

dichos Certificados; sin embargo, su exclusión se debe a que las centrales eléctricas de la CFE entraron en operación previo 

a agosto de 2014 cuando entra en vigor la Ley de la Industria Eléctrica. Los CEL son emitidos por cada MWh generado por 

centrales de energía limpia, por lo que su cancelación significaría un retroceso en la Transición Energética hacia la producción 

de electricidad con fuentes renovables y se elimina el principal incentivo para expandir la capacidad instalada renovable en 

México. 

 

La CFE determinará las tarifas de las Redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas para usuarios finales, sin 

embargo, cabe aclarar que las tarifas actualmente son determinadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, esto 

crearía discrecionalidad al momento del cobro de tarifas, lo cual podría afectar el control de la inflación. 

 

Transgrede los compromisos adquiridos en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética, 

compromisos que han quedado establecidos en el Capítulo 22 cuyo contenido hace mención a las “Empresas Propiedad del 

Estado y Monopolios Designados”, además se ven afectados los Capítulos 14 que hace mención al tema de Inversión y el 21 

que concierne a Política de Competencia. Así también, la iniciativa transgrede el Tratado Integral y Progresista de Asociación 

Transpacífico (TIPAT), mismo que fue ratificado por México en 2018 y plantea que los sectores que se encuentran 

liberalizados se mantengan así. 

Como se encuentra planteada, tendrá efectos negativos sobre la calificación crediticia de México porque disminuirá su 

transparencia operativa, disuadiría la inversión privada en generación, desinsectaría la energía renovable y aumentaría el 

costo de la electricidad. 

 

El Poder Legislativo contará con 180 días para expedir las leyes que reglamenten la Iniciativa de Reforma en caso de 

aprobarse. 

 

Es importante señalar que la aprobación de una reforma constitucional requiere de la aprobación de la mayoría calificada de 

dos terceras partes de los legisladores presentes tanto en la cámara de diputados como de senadores, así como la ratificación 

de la mayoría absoluta (la mitad más una) de las legislaturas estatales. 

CONCLUSIÓN 
 

La nueva iniciativa de reforma es de alto impacto con relación al actual modelo energético, en específico al sector 

eléctrico. 
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De retomarse el actual Modelo Energético, tiene todos los elementos necesarios para continuar el desarrollo económico del 

país, pues en muchos estados se desplegaron campos eólicos y solares. Si se respetan los contratos de compra de energía 

eléctrica con todas las empresas privadas nacionales y extranjeras quienes vinieron a invertir su dinero confiando en la 

certidumbre que les daba el sistema de regulación, basado en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Se vuelve a activar el Mercado Eléctrico Mayorista con todo su intercambio de productos y servicios energéticos, cumpliendo 

con los compromisos adquiridos por México con el acuerdo de parís y ratificados ahora en el acuerdo climático de la COP26 

de Glasgow 2021, de abastecer el 35% de la demanda eléctrica interna del país, utilizando Energías Renovables (Limpias) 

para el 2024, y el 50% para 2050, sin contaminar el ambiente. 

 

Con relación al Estado de Tamaulipas se debe de aprovechar al máximo su potencial energético para que sea el referente a 

nivel nacional y así contribuir a llevar a México a ser el primer país de Latinoamérica en alcanzar su Independencia Energética 

sin contaminar el ambiente, siendo este el principal aliciente para reactivar el movimiento económico del estado  y aprovechar 

el momento actual con nuestros vecinos del norte para atraer toda inversión posible en todos los rubros que se tienen 

contemplados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN), principalmente en el Energético que es la 

columna vertebral del desarrollo en todos los países. 
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Resumen 

La presente investigación muestra las políticas y resultados implementados en la infraestructura de red informática de la 

Unidad Académica Rio Balleza, para llevar a cabo una administración óptima y segura de los servicios de internet otorgados 

a la comunidad universitaria. La propuesta se centra en el Firewall PFSense ya que es una herramienta de código abierto y 

que demanda muy pocos recursos de hardware para su instalación.   

La principal problemática a solucionar es la saturación del servicio de internet y la falta de estrategias de seguridad 

informática, misma que dejan en situación vulnerable la infraestructura de red, ya que la navegación en internet actualmente 

no se encontraba regulada por políticas que brinden seguridad en la información a los usuarios. 

Al ser una localidad que carece de un servicio de internet de alta velocidad, siendo la opción de conectividad mediante 

enlace satelital, queda susceptible a fallas por fenómenos naturales como lluvias, viento o interferencias. Aunado a las 

deficiencias en la señal, el costo del servicio es muy elevado. 

Por las razones descritas anteriormente es indispensable establecer mecanismos que permitan un uso adecuado y óptimo de 

los servicios de Internet, por ello se instala y configura un portal cautivo para el acceso a internet controlado mediante un 

firewall PFSense que coadyuve a una navegación de internet segura y rápida. 

Cabe destacar que las principales políticas configuradas en el firewall se centran en el acceso controlado a internet mediante 

direccionamiento IP, creación de ACL, configuración de los Aliases, configuración DNS forwarders, configuración NAT, 

así como la habilitación de Blacklist.  

Esta plataforma se integra con la habilitación de un portal cautivo en el cual se da de alta la zona en la cual se le permitirá 

al usuario de internet loguearse mediante el método de acceso contraseña/vocuher.  Aportando altos estándares de seguridad, 

regulando y controlando el acceso interno y externo en la red informática universitaria, reduciendo considerablemente el 

tráfico haciendo una interacción más amigable de la intranet e internet. 

 
Palabras clave: Firewall (Corta Fuego Red Informática), Direccionamiento IP (Internet Protocol), DNS (Sistema de Nombres de 

Dominio), PFSense  (software de servidor empleado como Firewall y Enrutador), ACL (Listas de Control de Acceso), NAT (Traductor 

de Direcciones de Red) Black List (lista de denegación de servicio informáticos). 

 

Abstract 

This investigation shows the policies and results implemented on the infrastructure of informatic network of Rio Balleza 

Academic Unity in order to make an optimal and safe administration of the internet services given to the university 

community. The proposal is center in Firewall PFSense because it is an open code tool and it doesn’t demands too much 

hardware resources for its installation. 

The main issue to solve is the internet service saturation and the lack of informatic security strategies, which leave the network 

infrastructure in a vulnerable situation, this because the internet browsing isn’t currently regulated by policies that offer  

security for the users information. 

As a community that lacks of an internet service of high speed, and its only connectivity option is by satelital bond, it is 

exposed to failures because of natural disasters as rain, wind or interferences. In addition to this signal deficiencies, the 

service cost is expensive. 

Because of the reasons previously mentioned is essential to establish mechanisms that allow an appropiate and optimal use 

of the internet services, that’s why it is installed and set up a portal to keep controlled the internet access by a Firewall 

PFSense achieving a safe and fast internet browsing. 

The main set up policies in firewall are center on the controlled internet access by IP adressing, ACL creation, Aliases, DNS 

forwarders and NAT setup, and also Blacklist qualification. 
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This platform is integrated with the qualification of a portal, in which, is registered a zone that will allow the internet user 

log in by a password/voucher method access. Creating high security standards, regulating and controlling the internal and 

external access of the university informatic network, making less the traffic and allowing a kindness interaction between 

intranet and internet. 
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INTRODUCCIÓN 
La población está en constante crecimiento, por lo tanto, se requiere de más infraestructuras para poder satisfacer las 

necesidades de todas las personas. En cuanto a educación se refiere, es imprescindible el aumento de más espacios que 

puedan ofrecer un mejor grado académico superior para que los alumnos estén preparados para enfrentarse al mundo laboral 

que tendrán que afrontar al momento de egresar de los planteles. 

Debido a la necesidad de crear oportunidades para que los jóvenes de regiones rurales puedan seguir con sus estudios de 

nivel superior se aprueba la Unidad Académica Rio Balleza para el periodo escolar 2012 – 2013 situada en la carretera 

Balleza – Guachochi en el Municipio de Balleza ofertando dos carreras: Técnico Superior Universitario en Agricultura 

Sustentable y en Administración y Evaluación de Proyectos. 

En apego y cumplimiento a la misión, visión y política educativa de Formar Profesionistas altamente capacitados y 

competitivos, con actitudes y conocimientos científicos y tecnológicos, mediante programas educativos bajo el modelo de 

educación por competencias y que contribuyan a la solución creativa de problemas de la sociedad. 

Para lograr esto se requiere de una infraestructura de T.I. como de los servicios básicos siendo uno de ellos el acceso a 

internet y dado a que en esta región serrana donde se ubica la universidad, es muy complicado que el internet funcione de 

una manera correcta para poder satisfacer la demanda que genera tanto personal administrativo así como el alumnado, ya 

que es de suma importancia el poder acceder a esta herramienta que facilita la comunicación con personas, más en este 

nueva normalidad derivada de las pandemia COVID-19.  

En el presente documento se describe la implementación de una solución para disminuir la problemática anteriormente 

planteada, aprovechando al máximo los recursos disponibles, creando un servidor Firewall que proporciona un control en 

cuanto a la navegación y la utilización de internet, debido a que se cuenta con la posibilidad de limitar y restringir recursos 

a los usuarios. Otro aspecto a destacar es el incremento de la velocidad ya que al realizar la misma peticione al servidor 

firewall, el mismo puede guardar las respuestas de la cache donde guarda esas peticiones donde puede brindar a los usuarios 

una manera más rápida ahorrando esas peticiones a internet y hacerlo libremente. 

DESARROLLO 
El diagnóstico de la situación actual nos plantea la necesidad impostergable de tener acceso adecuado a internet, en la 

Unidad Académica Río Balleza este es el principal problema que se tiene, ya que es lento y no satisface los requerimientos 

de estudiantes, docentes y del personal administrativo por lo que se limitan a ciertas actividades para que no falle 

completamente.  

El acceso a internet para la comunidad universitaria es mediante tecnología alámbrica e inalámbrica, misma que abastece 

al área administrativa y a un centro de cómputo compuesto por 45 dispositivos destinado para actividades académicas, a 

estas áreas hay que agregar la cantidad de dispositivos móviles que se conectan, provocando que el servicio se sature y sea 

muy lento e ineficaz. Además, la mayoría de los estudiantes no lo usan para realizar trabajos o investigaciones académicas, 

sino que acceden para descargar imágenes, música, videos o incluso programas que es su mayoría son archivos pesados o 

simplemente para checar sus redes sociales o ver videos en YouTube, consumiendo demasiados recursos dejando al personal 

sin red. 

Para dar una mejor respuesta a la problemática descrita en el apartado anterior se realizó un análisis FODA como se muestra 

en la tabla 1 contribuyendo para una correcta estrategia de implementación del proyecto. 

Tabla 1. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Se cuenta con la carrera en Tecnologías de la Información 

reciente creación. 

 Participación activa de los estudiantes. 

 Conocimiento de Software de código abierto 

 

 Cuentan con recursos para contratar un buen servicio de 

internet. 

 Se cuenta con cable de red necesario para la restructuración 

del cableado de red. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Entorno geográfico y localización serrana. 

 Desconocimiento de la materia en cuestiones generales por 

parte de la ciudadanía. 

 No se cuenta con equipo optimo infraestructura de TI 

(router, switch, etc.) 

 Uso inapropiado de la red. 

 No existe una aplicación cien por ciento confiable. 

 Factor meteorológico. 
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La propuesta de mejora para dar solución a la problemática en la velocidad de respuesta con la conexión de internet va 

encaminada a desarrollar y configurar un servidor Firewall que filtre el tráfico http de la red interna, para accionar el bloqueo 

a contenido no apropiado y aplicaciones que consuman un alto nivel de ancho de banda. De esta manera se reduce la 

descarga de paquetes sin autorización y facilita el acceso a contenido previamente cargado por otro usuario. Agregando un 

complemento en el servicio de arrendamiento a la conexión para limitar el uso del enlace inalámbrico. 

La implementación de dicha propuesta de mejor se realizó de la siguiente manera: 

Se determinó el equipo de cómputo que cumpliera con los requerimientos recomendados para la instalación del Firewall 

PFSense, siendo este un equipo con procesador Core i5, 4 GB de memoria RAM, 2 tarjetas de red (Una para la red local y 

una para el exterior), disco duro de 500 GB. 

La siguiente etapa se centró en la instalación de la distribución FreeBSD PFSense, durante este proceso fue necesario 

establecer algunos criterios de instalación entre lo que se destacan selección de arranque, aceptar términos y condiciones, 

mantener las opciones de configuración recomendada, en lo referente a la apertura de un intérprete de comando (Shell) a lo 

que se negara la acción (ver Ilustración 1), posterior a ello seleccionar el disco duro donde se instalara como se muestra en 

la Ilustración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluidos los pasos anteriores, solo basta reiniciar el sistema para terminar la instalación (Véase Ilustración 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Permiso para abrir interprete de comandos Ilustración 2. Administrador de discos 

Ilustración 3. Reinicio de Sistema 
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Después del reinicio y de la correcta instalación del sistema, PFSense nos ofrece algunas opciones de configuración a través 

de la línea de comandos, siendo una de estas opciones la configuración de nuestras interfaces de red (ver Ilustración 4). 

En este apartado tendremos que configurar nuestra interfaz WAN, asignándole nuestra dirección IP pública y la cual nos es 

otorgada por nuestro proveedor de servicios de internet, además de su respectiva mascara de subred y la puerta de enlace, 

que es por donde pasaran los datos hacia el exterior. Es importante destacar la omisión de la configuración DHCP y la 

opción de WebConfigurator. Hecho esto solo resta guardar la configuración para que se reflejen los cambios. 

De igual manera, se debe configurar la segunda interfaz de red que le corresponde a nuestra LAN y para ello seguiremos 

los mismos pasos que en la configuración de la WAN omitiendo la asignación de la puerta de enlace y habilitando la opción 

de DHCP y por ultimo guardamos la configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la configuración de las interfaces procedemos con las instalación y configuración de SQUID, para ello 

debemos acceder a la interfaz web de nuestro servidor ingresando en el navegador la dirección IP que configuramos al 

momento de la instalación y la contraseña seleccionada en ese momento. 

En la ilustración 5 se muestra el acceso al portal web de nuestro servido bajo la dirección IP 192.168.10.1 buscamos la 

pestaña SYSTEM y después seleccionamos la opción PACKAGE MANAGER damos click y después buscamos la opción 

AVAILABLE PACKAGES y volvemos a dar click, dentro de este apartado en la barra de búsqueda tecleamos SQUID y 

presionamos enter, cuando aparezcan los resultados de la búsqueda damos click en el botón de install del paquete de SQUID. 

Nos pedirá que aceptemos la instalación así que damos click en el botón y une vez terminada SQUID aparecerá dentro del 

menú SERVICES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Configuración de direcciones IP 

Ilustración 5. Instalación del Squid 
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Contribuyendo a una navegación fluida, segura y transparente se realizó una configuración del Firewall pfSense Transparent 

Squid Proxy bajo las siguientes reglas asignar el espacio a usar por squid proxy en Hard Disk Cache Size, configurar los 

parámetros de Enable Squid Proxy y Keep Settings/Data, seleccionar la interfaz por la cual se van a escuchar los paquetes 

de datos hacia el proxy siendo estas LAN y loopback, habilitar a todos los usuarios que este en las subredes mediante la 

opción Allow Users on interface, activar el  Transparent HTTP Proxy y finalmente para llevar un mejor control del filtrado 

de contenidos web para los usuarios que estén navegando por la web es importante habilitar los registros la opción Enable 

Access Logging (ver ilustración 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe considerar la instalación y configuración de SquidGuard, generando en el firewall una nueva regla LAN para 

permitir y delimitar la conexión con el proxy 

La ilustracion 7 nos muestra el apartado para crear los Aliases donde se guardaran todas la direcciones IPv4 e IPv6 que 

seran bloqueadas bloquear asi como las listas de direcciones de los equipos que estaran divididos por grupos: Alumno, 

Directivos y Personal sin restricciones talcomo se muestra en la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 6. Configurar Proxy Transparente 

Ilustración 7. Listado de Sitios Web Bloqueados 
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Se aplicara la siguiente configuracion Action > Reject ya que evitara que las direcciones IP no autorizadas se bloqueen. En 

el Address Family es IPv4 e IPv6 según corresponda y el protocolo TCP/UDP. 

En el Destino se agregara el nombre que se estableció a un Aliases pero con direcciones IP de paginas web a bloquear. 

Finalmente habilitar los registros y guardar. 

El siguiente paso es pegar el URL http://www.shallalist.de/Downloads/shallalist.tar.gz para cargar los ACL de Shallalist en 

Blacklist URL y guardar los cambios. 

Ademas la herramienta permite el bloqueo o acceso de contenido el cual se puede definir en la lista, una vez concluido esto 

solo resta guardar y reiniciar el servicio. 

La etapa final del proceso de administracion del Firewall consiste en la Configuración de un portal cautivo para ello es 

necesario ingresar a la interfaz web autenticarse como administrador, dirigirse a la lista desplegable services y acceder a 

Captive Portal para posteriormente crear una zona de conexión. 

En la Ilustración 8 se muestran los criterios que deben considerarse durante la configuracion de la zona o grupo de conexión 

destacanado los siguientes: nombre del portal, selección de interfaz, permisos para permitir solo una conexión por usuario, 

logueo forzado del usuario para acceder a una página en específico, y después de loguearse incluir la dirección web a la que 

se desea redirigir en el apartado After Authentication redirection URL, el portal puede ser personalizado activando la casilla 

Use custom captive portal page y en el apartado HTML page contents se agrega el código de la página personalizada, la 

ultima fase se realiza en el modulo Authentication donde se determinar el método por el cual los usuarios se deberán autenticar 

en este caso es contraseña/voucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
Implementar un servidor Firewall de software libre que coadyuve a la implementación de políticas de seguridad en la 

información, con el fin de incrementar el ancho de banda, velocidad y cantidad de usuarios que utilizan el servicio de 

internet en la Unidad Académica Rio Balleza. 

METODOLOGÍA 
Para la realización del proyecto y solución del problema principal se realizaron varias actividades derivadas en cuatro fases 

principales: 

1. Definir los requerimientos para la red de datos. 

2. Identificar los componentes de software libre para implementar el servidor Firewall. 

3. Integrar los componentes de hardware, software y políticas de seguridad en la información, para la configuración y 

administración del Firewall. 

4. Documentar el proceso de instalación, configuración y administración del Firewall de red de datos. 

Ilustración 8. Configurar Portal Cautivo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La primera acción a tomar consistió en la instalación del 

Servidor Firewall en la institución objeto del trabajo, en la 

cual se implementó el Firewall PFSense para lo conexión a 

internet entre oficinas administrativas, laboratorios de 

cómputo y dispositivos móviles activos. Después de 

completar la instalación y configuración del servidor y la red 

de datos, cada dispositivo de red fue capaz de navegar en 

internet mediante una conexión más rápida y segura, 

visitando los sitios web permitidos en las políticas de 

seguridad informática establecidas por el departamento de 

sistemas de la Unidad Académica Rio Balleza. 

En la ilustración 9 se muestran los resultados de la puesta en 

marcha del Firewall PFSense, analizando la cantidad de 

usuarios conectados y el impacto en la velocidad de 

conexión.  

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 10 se muestran algunas de las políticas de 

seguridad informática y navegación a internet establecidas 

son las que se detallan a continuación: 

 Descargas-Bloqueo de páginas de descarga. 

 IP_s Directivos-Directivos con restricciones 

 IP_s Generales-Laboratorio de Informática y 

estudiantes en general. 

 JuegosOnline-Bloqueo de juegos en línea. 

 PeliculasOnline-Bloqueo de sitio para películas en 

línea 

 Pornografía-Bloqueo de sitios web pornográficos con SSL 

 RedesSocialesSSL-Bloqueo de redes sociales con SSL 

 

Todos estos sitios web fueron bloqueados de manera satisfactoria lo cual contribuyo sustancialmente a un incremento en la 

velocidad de navegación, mayor cobertura de usuarios y de sobremanera a búsquedas segura en la intranet e internet. 
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Ilustración 10. Políticas de Seguridad para el bloqueo de Sitio Web 
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CONCLUSIÓN 
 

Con base a los resultados recabados durante el periodo de implementación y puesta en marcha del Firewall 

PFSense, se pudo constatar que al inicio el servicio de navegación en internet era muy lento, inestable e inseguro. 

Para lograr la optimización de este servicio y una adecuada armonización con las políticas de seguridad 

establecidas en el Firewall se realizaron las siguientes tareas: 

El acceso a internet para estudiantes es únicamente con un voucher que se les otorga cuando tienen que realizar 

trabajos relacionados con actividades académicas, aunado a esto, se bloquearon algunos sitios web como: 

pornografía, redes sociales, descargas de archivos o programas, lo anterior para evitar la pérdida del ancho de 

banda.  

Para personal administrativo y docente fue diferente la estrategia se creó una zona de conexión especifica 

validando el acceso a internet mediante direccionamiento MAC. Finalmente se crearon grupos en el servidor 

Firewall PFSense para agrupar y llevar un mejor control sobre los estudiantes y directivos, estableciendo 

diferentes privilegios y restricciones. En la ilustración 11 se muestra la mejoría evidente en el servicio y velocidad 

de las conexiones a internet, una vez implementado el servidor Firewall PFSense.  

 

 
 

 
El implementar un servidor firewall en la unidad académica Río Balleza da un valor agregado a la formación 

académica de los estudiantes en zonas rurales, ya que brinda un sinfín de ventajas como lo son: aumento en la 

velocidad de conexión a internet a pesar de contar con un enlace satelital, estabilidad y escalabilidad en la 

infraestructura de red, mayor productividad del personal docente y administrativo, brindar a estudiantes acceso 

a contenido global que coadyuve a su formación integral. 
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Línea de investigación: Tecnológica 

Resumen  

La investigación es dirigida al sector comercial en una Tienda de Ropa va dirigido al área del comercio textil con 

el objetivo de dar a conocer su variedad de productos, alcanzar un mayor número de clientes y lograr una posición 

en el mercado, asimismo el sistema también promete dar solución a los presentes problemas administrativos y de 

control de inventario que existen en el negocio y que provocan un descenso en las ganancias de este. Además, se 

analizará cómo la tecnología puede apoyar a las comercializadoras en esta pandemia de Covid-19, se propone la 

variable independiente el sistema de gestión de servicios para analizar las variables dependientes ya mencionadas, 

por lo que el estudio a pequeños negocios generará sustento para acciones correspondientes a las mejoras 

implicadas en este fenómeno pandémico. 

 
Palabras clave: Tecnologia, Covid-19, tienda de ropa, comercio textil, control de inventario. 

 
Abstract  

The investigation is directed to the commercial sector in a Clothing Store is directed to the area of textile trade 

with the aim of publicizing its variety of products, reaching a greater number of customers and achieving a position 

in the market, also the system also promises provide a solution to the present administrative and inventory control 

problems that exist in the business and that cause a decrease in its profits. In addition, it will analyze how 

technology can support marketers in this Covid-19 pandemic, the independent variable the service management 

system is proposed to analyze the dependent variables already mentioned, so the study of small businesses will 

generate sustenance for actions corresponding to the improvements involved in this pandemic phenomenon. 

 

Keywords: Technology, Covid-19, clothing store, textile trade, inventory control.. 
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INTRODUCCIÓN 
La variable independiente que fue el objeto de estudio para la presente investigación es el sistema de gestión 

desarrollado para el análisis de las variables dependientes que son: 

Variable No. 1: Control de inventario, al no contar con una base de datos, no se sabe con cuantas piezas de cada 

producto están disponibles y no se logran ventas exitosas de los productos más demandantes debido a la falta de 

control de inventario, variable No. 2: Alcance de clientes, es necesario tener más clientes que generen más ventas, 

al no tener una página web se está limitando las posibles ventas debido al espacio geográfico y no tiene alcance 

con más público. Debido a la situación actual, se puede tener una aceptación positiva por parte de los clientes a 

través de internet y la difusión en redes sociales y la variable No. 3: Mejor rendimiento de la inversión, con relación 

al punto mencionado en la variable 1, debido que no se tiene un control de inventario, el dueño de la tienda de 

ropa no identifica los productos más demandantes y por lo tanto aumenta el riesgo de seguir invirtiendo en 

productos que no tienen mucha demanda y son prendas que se van quedando y generan una mala inversión. 

La factibilidad de la investigación se basa con el siguiente análisis dirigido a la tienda de ropa, al seleccionar como 

muestra la tienda de ropa Yireh. 

Variable Nº 1 Statistical graph, como se observa en la figura 1 la problemática presentada y analizada relacionado 

con el control de inventario se validó. 

 

Figura 1 

Reporte de Inventario 

 
La tienda de ropa “Yireh” no lleva un control de su producto exacto, la poca información entregada por el cliente 

nos muestra lo siguiente. 

Al observar la tabla se observa que las cantidades de ropa que se encontraban en almacén respectivamente, el 

cliente lleva cierto control de su almacén, pero por la deficiencia de este control no se conoce exactamente que 

tallas de ropa son las que se encuentran. 

Variable Nº 2 Statistical graph 

En la figura 2 se observa el alcance comercial que obtuvo el dueño de la tienda en los últimos tres años, este último 

ha afectado mucho el alcance ya que la gente no sale por la contingencia de Covid-19 y afectó ampliamente al 

negocio. 

 

Figura 2 

Alcance Comercial 
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Para el 2019 se observa una constante de alcance comercial de la tienda, alcanzando a 400 personas, como posibles 

clientes, para el 2020, en este año se observa una disminución considerable, ya que en este año comienza la 

pandemia Covid-19 y el confinamiento y el cierre de los negocios, para 2021 llega a menos de 200 el alcance del 

mismo, presentando una problemática a zanjear. 

 

Variable Nº 3 Statistical graph 

La figura 3 muestra la irregularidad de las cantidades con respecto a la inversión, ya que no se cuenta con un 

control sano de inventario, lo que provoca que no se pueda determinar en qué se debe invertir exactamente, es 

decir, se pretende invertir en el artículo más demandado para obtener un buen rendimiento en la inversión, sin 

embargo, la reinversión parece estar homologada por playeras o pantalones sin tomar en consideración lo 

anteriormente mencionado. 

 

Figura 3 

Control de Inventario 

 
A lo anterior se observa que la factibilidad de la investigación es aceptable para continuar con el análisis propuesto. 

DESARROLLO  
La tienda de ropa “Yireh” como ya se a mencionado con anterioridad, tiene un problema en el control del inventario 

y la administración de la reinversión, problemas que si se analizan con detenimiento resultan ser graves, estos 

problemas están generando una reacción en cadena en el negocio y dando paso a la perdida de ganancias e 

impidiendo que el negocio prospere. 

El sistema permitirá llevar un control de cada producto que se tiene en la tienda, la cantidad exacta de cada uno de 

ellos, permitiendo que el administrador del negocio visualice que productos son con los que se cuentan y cuáles 

son los que ya se han vendido, de esta manera provocara que se lleve un control total de inventario y que no se 

generen riesgos en el momento de invertir en nueva mercancía, se resuelven los dos principales problemas. 

Así mismo también se obtiene que el negocio tenga un alcance mayor de clientes y que se generen ganancias para 

la tienda de ropa “Yireh” llevándola a una posición en el mercado. 

Objetivo general 

Desarrollar una página web de comercio de ventas, para mejorar la difusión, control de inventario, Alcance de 

clientes, rendimiento de inversión en apoyo de la contingencia por Covid-19. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar los lenguajes más adecuados para el desarrollo de la página web de comercio. 

Seleccionar el mejor hosting para el alojamiento del sitio web 
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Conocer la mercancía que maneja la tienda de ropa Yireh. 

OBJETO DE ESTUDIO 
En el desarrollo del proyecto es imprescindible una investigación, ya que esta proporcionará datos claros para 

poder obtener un proyecto eficiente, además de dar a conocer todas las necesidades del negocio, sus requerimientos 

y los objetivos a cumplir, una investigación provee de los elementos preliminares necesarios para establecer las 

bases del proyecto, por lo que con toda la información recolectada en esta investigación se puede lograr establecer 

la página web y lograr alcanzar la difusión que Tienda de ropa “YIREH” necesita. 

Por lo que el objeto de estudio se enfoca en el desarrollo del sistema orientado a la solución de las variables 

METODOLOGÍA 
El desarrollo tecnológico se realizará con base al marco de trabajo de la metodología Agile SCRUM., siendo el 

principal método el científico tecnologico, como base, para la metodología del desarrollo tecnológico se basa en 

SCRUM. La metodología Agile SCRUM se adapta de manera eficiente al proyecto de desarrollo web, dado que 

la planeación en esta metodología es especulativa, lo que significa que se realiza con base a la información 

disponible. Esto ayuda a que el desarrollo del proyecto sea tolerante a los cambios de acuerdo con los 

requerimientos que se detallaran a lo largo de los procesos que se lleven a cabo dentro de los sprints. 

En la tabla 1 se presentan las fases relacionadas con el desarrollo tecnológico para el análisis de la presente 

investigación. 

 

Tabla 1 

Fases del Desarrollo Tecnológico 
Sprint 1: Análisis de Requisitos 

Activities 

1. Recopilación de datos sobre el inventario. 

2. Determinación del alcance del sistema. 

3. Requisitos funcionales. 

4. Requisitos no funcionales. 

Sprint 2 

Activities 

1. Maqueta 1 de la interfaz del sitio Web 

2. Maqueta 2 de la interfaz del sitio Web 

3. Diseño del logotipo 

4. Diseño de la Base de Datos 

Sprint 3 

Activities 

1. Estructura HTML 

2. Hoja de estilos en CSS3 

3. Programación de la BD en MySQL 

4. Programación BackEnd en JavaScript 

Sprint 4 

Activities 

1. Instalación del servidor Web local 

2. Instalación del servidor de BD local 

3. Montaje de la página Web 

4. Montaje de la Base de Datos. 

 

La metodología Agile SCRUM contiene prácticas específicas construidas alrededor de los principios de desarrollo 

gradual iterativo, con esto se puede adoptar una estrategia de desarrollo incremental en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto, esto nos da la capacidad de basar el resultado y su calidad de acuerdo con el 

conocimiento del equipo de trabajo bien organizado más que del proceso. Acorde a esta metodología se 

establecieron 4 Sprints para el desarrollo del Proyecto, cada una con sus respectivas actividades para alcanzar los 

objetivos de realización. 

FASES DEL DESARROLLO 
Sprint 1: Análisis de Requisitos 

Para definir en este punto ahora los requisitos no funcionales, los cuales se encuentran subordinados a los requisitos 

anteriormente mencionados. Para esta actividad se tomó en cuenta la parte del diseño más que la parte lógica del 

sistema, esto ayuda a que la experiencia del usuario usando la plataforma sea buena y brinda un concepto más 
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amplio para la generación de maquetas demostrativas del sitio web. Dentro de los requisitos no funcionales se 

describen los siguientes tres principales: 

 

• La contraseña de usuario debe contener 8 caracteres mínimo. 

• El color de la interfaz debe contener tonos claros. 

• El catálogo de ropa debe contener la descripción de la prenda. 

Se describieron los procesos necesarios para garantizar que el sistema contiene todo el trabajo necesario para 

completar las actividades planificadas con éxito. A la hora de fijar el alcance del sistema, lo más importante fue 

definir y controlar lo que se debe incluir y lo que no debe incluirse en el sistema, esto con la finalidad de no generar 

procesos innecesarios que puedan reflejarse en mayor tiempo de ejecución y pérdida de productividad.  Se tomaron 

en cuenta los límites y aspectos donde los requisitos que definen el proceso pueden aplicarse o no. 

 

Sprint 2: Diseño 

Para el desarrollo de la primera maqueta se hace uso de un diseño tradicional mediante HTML y CSS, con una 

barra de navegación centrada y una más lateral como acceso directo a los tópicos más relevantes como se observa 

en la figura 4. 

Figura 4 

Maqueta de diseño 

 
Para la segunda maqueta se decidió hacer uso del software Figma para el diseño de la interfaz web y se optó por 

un esquema con barra de navegación horizontal, se pretende hacer responsivo el sitio web para la adaptación de 

tamaño según el dispositivo donde se acceda a la página, tal como se aprecia en la figura 5. 

 

Figura 5 

Diseño de Maqueta 
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La base datos se diseña bajo el esquema SQL, para ello se realizan los diagramas correspondientes con base a los 

requisitos funcionales y no funcionales. Se enuncian las características principales del sistema para generar un 

modelo conceptual de la base de datos como se muestra en la Figura 6. Se analizan los verbos y la subordinación 

de los conceptos para generar el diagrama de entidad relación, Figura 7. Posterior a ello, se realiza el diagrama del 

modelo relacional cuidando todos los detalles de cada una de las entidades para cumplir con las reglas formales y 

lleva a cabo una normalización correcta, Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 6 

Modelo Conceptual 
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Figura 7 

Modelo Entidad-Relación 
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Figura 8  

Modelo Relacional BD 

 
Sprint 3: Programación 

El sitio Web requiere de la estructura HTML para que el navegador pueda interpretar de forma correcta todas 

páginas, por esta razón se definió una estructura básica para trabajar el sitio que estará visualizando el usuario final 

lo cual se refiere a la parte FrontEnd como se muestra en la Figura 9. La estructura HTML para el FrontEnd incluye 

las etiquetas propias del lenguaje en su versión 5 para el soporte del contenido multimedia. Por otra parte, se 

definió la estructura básica para la interfaz de administración a través de la cual se podrán revisar detalles acerca 

de los usuarios y el inventario de la ropa; dicha interfaz es el BackEnd figura 10. 

  



  

433 

 

 

Figura 9 

HTML FrontEnd 
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Figura 10 

HTML BackEnd 

 
Habiendo concluido la estructura HTML básica que formará parte de cada una de las interfaces FrontEnd y 

BackEnd, se procedió a definir los estilos del diseño de las interfaces con la tecnología de CSS3, esto se realizó 

con base a las maquetas presentadas anteriormente definiendo a la “Maqueta 1” como el diseño final, para ello se 

hace uso de los marcadores de “clase” y “id” para establecer los formatos de las etiquetas HTML tales como: 

altura, anchura, color, tipo de fuente, posición, transiciones, entre otros argumentos propios de CSS3 para lograr 

el diseño maquetado. Se procura utilizar display flex y display grid  

para el manejo del contenido y el posicionamiento y se evita el uso en mayor medida de la propiedad float, ya que 

display flex y display grid ofrecen mayor soporte. 

 

Programación de la BD en MySQL. 

Con base al diagrama relacional de la Base de Datos desarrollado en el Sprint 2 del presente proyecto, se procedió 

a crear las sentencias lógicas SQL para el armado de la BD, para ello se utilizó el gestor de MySQL llamado 

MariaDB figura 11. Posteriormente se determinan los valores para los campos multivaluados de las tablas que no 

requieren tener llaves foráneas tal como se muestra en la figura 12. Así mismo se revisó la BD a fin de cumplir 

con la normalización correspondiente de todas las tablas. 
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Figura 11 

Versión del gestor de BD. 

  

Figura 12 

Tablas Multivaluadas 

 

Programación BackEnd. 

Con la Base de Datos creada y normalizada, así también con las estructuras HTML y el formato en CSS3, se 

procedió a generar el código con lenguaje BackEnd en JS y PHP 13 con la finalidad de tener una administración 

cómoda del sitio, así como brindar una mejor experiencia con el usuario. Con la programación del BackEnd se 

doto de funcionalidades al sitio tales como: el inicio de sesión, la edición de los datos de los clientes, la creación 

de cuentas de clientes, la creación de cuentas de administrador, la consulta al inventario y la presentación de un 

resumen estadístico figura 14. 
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Figura 13 

Código de inicio de sesión 

 
Figura 14 

Formulario de inicio de sesión 

 

Sprint 4: Implementación 

Montaje de la Base de Datos. 

Posteriormente a la instalación y preparación del software de BD que contendrá las tablas de la base de datos se 

procede a la importación del archivo “.sql” que contiene toda la información de la base de datos diseñara para el 

presente proyecto tal como se muestra en la Figura 15 y en la Figura 16. 
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Figura 15 

Importación de la BD al Servidor del Cliente. 

  

 

Figura 16 

Base de Datos Importada 

 

Montaje de la página Web. 

Se procede a realizar el montaje de la página web tomando en cuenta la estructura de árbol generada durante la 

instalación del servicio Web, por lo que se integran los archivos .html y .php que conforman el sitio a la carpeta 

htdocs según la estructura figura 17. Posteriormente se levanta el servicio web y el servicio de base de datos dentro 

del panel de control XAMPP figura 18 para tener una vista previa del sitio montado en el servidor tal como se 

muestra en la figura 19 
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Figura 17 

Estructura de los Archivos de PHP. 

 
Figura 18  

Servicio Web y Servicio de BD operando. 
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Figura 19 

Vista preliminar del Sitio Web. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El sistema de la página web para la tienda de ropa Yireh se encuentra finalizado en su totalidad, actualmente cubre 

todos los requerimientos del cliente, sin embargo se considera la eventual necesidad de adaptar un sistema de pago 

en línea a través de alguno de los sistemas que existen en la actualidad tales como paypal o la asociación de una 

tarjeta de crédito, para que el sitio acepte pagos a través de transferencias bancarias, por lo que para brindar soporte 

se requerirá de una cuenta de desarrollador avalada para la implementación de pagos en línea. Actualmente no se 

tiene dicha cuenta para realizar el desarrollo de dicho microservicio. 

 

Posterior al proceso de cierre, se procederá a realizar revisiones regulares para conocer el funcionamiento del 

sistema dentro del hosting que el cliente haya designado, esto con la finalidad de monitorear la experiencia del 

usuario dentro del sitio y conocer si la navegación es óptima dentro del sitio, para determinar si es necesario la 

contratación de mayor ancho de banda por parte del hosting o si es necesario contratar un servicio de enlace 

dedicado con algún proveedor de servicios de internet. Dicho lo anterior se brindará soporte según el desempeño 

y crecimiento del negocio. 

Las recomendaciones para que la página web sea mejor al momento de ejecutarla y presentarla oficialmente, como 

también, el prevenir errores futuros.  

 

• Se debe actualizar la información de contacto para que la página no quede obsoleta. 

• Revisar y actualizar los productos. 

• Contactar con el programador al surgir problemas. 

• No modificar código de la página ya que pueden surgir problemas. 

• Pagar mensual o anualmente licencia de hosting. 

CONCLUSIÓN 
La necesidad principal de la tienda de ropa y su creación de su página web es un mayor alcance de clientes, es 

decir, se pretende llegar a más personas, superando el límite del espacio geográfico y tener más alcance en el 

público con los productos así logrando tener más clientes. Además, se resolverán los problemas de control de 

inventario, el dueño sabrá cuáles son los productos que tienen mayos demanda y de esta manera sabrá en cuál 

invertir sin perder, y así mismo se obtiene mejor rendimiento de la inversión. Al lograr todo lo anterior lograremos 

un posicionamiento en el mercado ya que de esta manera se ofrecerá un servicio de mejor calidad y con un mayor 

alcance entre el público interesado en ropa que una tienda de ropa sin página web. 

Principalmente se pretende aumentar la cantidad actual de clientes, por ende, aumentar el número de ventas. 
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Los resultados medibles se pueden obtener a través de: La cantidad de ventas que aumenten al crear y compartir 

la página web, por lo tanto, se podrá medir el incremento de clientes y el incremento de ventas, así como un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

El ahorro y ganancias que se obtengan con el stock en la página web  

Página Web: Es un servicio que se puede almacenar en un servidor web, en donde las personas pueden encontrar 

más información de la tienda de ropa, como, por ejemplo, catálogo de sus productos, precio y características, el 

enlace para acceder a sus redes sociales (si es que cuenta con ellas), así mismo pueden encontrar otras maneras de 

contacto con la tienda de ropa. 

Además, la página web al contar con un catálogo de los productos se puede tener un mejor control del inventario, 

así mejorará el análisis de los productos más vendidos y por lo tanto el dueño mejora la inversión.   

1. Página web: Abordará la difusión del negocio y el control de inventario solo para uso de empleados y 

dueños, en donde también pueden manejar inventario 

2. Pequeña base de datos: Ayudará al control del inventario, así como analizar la demanda de los 

productos en el mercado 

3. No se abarcará el ámbito de indicar si la talla elegida es la correcta, no se realizan cambios ni reembolsos 

de productos a través de la página web, ni el control de empleados, ni de su sueldo, ni el contacto con los 

distribuidores, ni la compra de insumos; así como tampoco se lleva la actualización ni control del inventario por 

cuenta de los creadores. 
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Resumen  

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en la empresa Genética Mexicana de las Cosechas, S.P.R 

de R.L de C.V, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Camargo Unidad Meoqui. EL objetivo general 

fue  estimar en una población di-híbrida, los valores genotípico, aditivo y de  dominancia, por planta y poblacional 

mediante el empleo de una escala, durante la conducción de la prueba y selección de líneas o familias, con el fin 

de diseñar estrategias de mejoramiento genético subsecuentes en la producción de variedades de polinización libre 

de alto rendimiento en maíz. Se evaluó, en tres líneas seleccionadas y sus dos progenitores híbridos, el rendimiento 

de grano de plantas individuales, obteniendo su valor genotípico, mediante un uso análogo de la fórmula de Molina 

empleada en la selección masal, y sus componentes genético aditivo, de dominancia parcial, dominancia completa 

y sobredominancia, mediante el empleo de la escala de Fischer y relacionando su valor con el de sus progenitores 

híbridos en la escala. Se calculó, para cada línea, el promedio y la varianza de los valores genotípico y de sus 

componentes. Los resultados indicaron que el cruzamiento di-híbrido practicado entre dos progenitores de amplio 

uso comercial y de alta producción de grano de maíz, pero contrastante en caracteres de planta, mazorca y grano, 

permitieron la obtención de tres genotipos de polinización libre, GeneMex-1, GeneMex-7 y GeneMex-11, que 

produjeron un alto rendimiento de grano respecto de sus dos progenitores híbridos. La estructura del estudio, que 

incluyó la evaluación de las líneas o familias y sus progenitores híbridos, permitió determinar, individualmente en 

las tres líneas superiores, el valor genotípico del rendimiento de grano de sus individuos y sus componentes aditivo 

y de dominancia, y, poblacionalmente en las líneas o familias superiores, su media y su varianza, lo que posibilitó 

proponer estrategias para la mejora genética conjunta de las tres líneas o familias, así como de estrategias para la 

mejora individual de ellas y, separadamente, la de sus individuos. La propuesta de mejoramiento genético para el 

rendimiento de grano en maíz evaluada en el presente estudio, permitió: a). Avanzar sustancialmente en su mejora, 

obteniendo resultados satisfactorios en una primera etapa; b). Hacer uso de un método práctico y útil, generalmente 

empleado para explicar los tipos de acción génica presentes en los caracteres métricos o cuantitativos, en la 

estimación de la composición genética de los individuos de poblaciones sujetas a mejoramiento genético; d). 

Conocer la radiografía genética completa de los individuos, lo que permite que, a la vez de avanzar en la mejora 

genética, se posibilite el diseño de estrategias de mejora subsiguiente. Se posibilita el empleo subsiguiente del 

método aquí propuesto en las etapas posteriores de la mejora genética del rendimiento de grano de maíz, al incluir 

en cada ciclo, la evaluación de las poblaciones mejoradas por selección y sus dos progenitores híbridos. Ello, a su 

vez, permite el continuo diseño de estrategias en la mejora genética avanzada de las poblaciones de maíz. 

 

Abstract 

This study was conducted in Genética Mexicana de las Cosechas, S.P.R de R.L de C.V, in collaboration with 

Universidad Tecnológica de Camargo Unidad Meoqui. The general objective was to estimate, in a di-hybrid corn 

population, the genetic value and its additive and dominance components in individual plants and their families or 

open-pollinated lines, by using the Fisher scale during testing and selecting process, for both, advancing in genetic 
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improvement and designing future breeding strategies in obtaining high-yield open pollinated corn varieties.   Corn 

grain yield was evaluated in individual plants of three selected O.P. lines and their two hybrid genitors, obtaining 

their genetic value and its additive and dominance components, by using the Fischer scale and relating progeny 

and parent values on the sacale. For each of selected lines, the mean and variance of genetic individual values and 

their additive and dominance components were calculated. Results indicated that di-hybrid crossing, conducted by 

using as parents two high yielding hybrids with constrasting plant, ear and grain traits, permitted the obtaining of 

three OP lines, which produced a high grain yield, compared with two parental yield. The study structure, which 

included O.P. lines and their two hybrid parents, permitted to determine, individually in plants of three selected 

lines, the genetic value and its additive and dominance components, and in selected O.P. line populations, the 

mean and variance of genetic individual values and their components. This also permitted determining future 

breeding strategies of O.P. selected lines and their individuals. The breeding strategy employed in this study 

permitted: a). Obtain satisfactory results on a first breeding step; b). Use a practical and useful method, generally  

used to explain gene action types in quantitative traits, in estimating individual and population genetic composition 

of genotypes during corn-grain yield breeding; c). Know a complete genetic radiography of a population, which 

leds, besides of advancing in breeding, in designing future breeding strategies for corn O.P. lines and their 

individual plants. Also, this breeding method permits a continuous breeding strategy design across several future 

Selection breeding cycles.      
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento de grano de maíz es frecuentemente mejorado mediante el empleo de la Selección practicada en 

poblaciones  criollas, u otras poblaciones con variabilidad genética, para la obtención de variedades de polinización 

libre. La Selección es eficiente en la mejora genética del rendimiento en poblaciones con varianza genética aditiva; 

sin embargo, cuando es realizada en poblaciones con una media genética no muy alta y dado que el incremento 

por ciclo de selección tampoco es muy alto en magnitud, entonces el progreso obtenido por año, conduce, en el 

total de un programa de mejoramiento implementado por varios años, a obtener variedades que generalmente 

producen un rendimiento no tan atractivo como el producido por los híbridos, en particular híbridos extranjeros 

que alcanzan producciones de 14 ton/ha de grano.  

La producción de grano de variedades de polinización libre de maíz es baja. Resultados de evaluaciones de 

genotipos de maíz sembrados en el estado de Tabasco, bajo tres densidades de población, indican una producción 

que fluctuó entre 3.072 y 4.253 ton/ha, obteniéndose en promedio una producción de 3.729 ton/ha de grano (De 

la Cruz-Lázaro et al., 2009). Los autores indican una situación similar en el estado de México, pues las variedades 

mexicanas de polinización libre también producen un bajo rendimiento de grano. El rendimiento promedio es de 

4.4 ton/ha, donde en el 84% son establecidas bajo condiciones de temporal y el resto bajo la condición de riego.  

En cambio, los rendimientos de maíz hibrido en México fluctúan alrededor de las 11 ton/ha. Evaluaciones de 

híbridos mexicanos de maíz en cinco localidades produjeron, lo mejores, 11.8 y 12 ton/ha de grano. Otros, 

produjeron 11.5 y 11.6 ton/ha (Martínez-Gutiérrez et. al., 2018). En la región de Cuauhtémoc, Chihuahua, el 

rendimiento de grano de maíz híbrido amarillo es de alrededor de 14 ton/ha.  

No obstante, existe el registro de variedades de polinización libre con alta producción de grano de maíz blanco. 

Tal es el caso de evaluaciones realizadas en La Comarca Lagunera (Rojas, 2007), donde 15 criollos produjeron 

entre 7 y 10 ton/ha, seis criollos rindieron más entre 10 y 12 ton/ha, otros seis criollos produjeron entre 12 y 16 

ton/ha y dos criollos obtuvieron una producción mayor a 16 ton/ha. En ese caso particular, los híbridos empleados 

como testigos rindieron 15.518, 15.977 y 17.385 ton/ha, mientras que una colecta regional produjo 12.206 ton/ha 

de grano. 

 En el caso de variedades criollas de maíz cultivadas en el estado de Chihuahua, particularmente en la localidad 

de Gómez Farías, el rendimiento fluctúa entre menos de 1 y más de 2 ton/ha (Segovia, 2011). 

Por otra parte, es importante considerar las variaciones en el costo de la semilla de maíz. La semilla de variedades 

de polinización libre en el centro-sur de Chihuahua tienen un costo de alrededor de $1,900.00 el saco con 60,000 

semillas, que incluyen un peso que varía de 20 a 22 o más kg, según el tamaño y peso de la semilla. Es decir, un 

costo promedio de alrededor de $90.50 el kilogramo de semilla. En cambio, el costo de la semilla híbrida extranjera 

importada es de alrededor de $3,100.00 el costo del saco con 60,000 semillas, que representa un costo promedio 

de alrededor de $147.62 el kilogramo, y en ocasiones en más de $150.00, dependiendo del híbrido de que se trate.  

Es importante también señalar que un estudio realizado en el municipio de Meoqui, Chihuahua, indicó que la venta 

de semilla comercializada a $15.00 el kilogramo para variedades de polinización libre mejoradas localmente 

produce una tasa de rentabilidad en la producción de grano de maíz mayormente atractiva que la rentabilidad 

producida con la siembra de semilla híbrida extranjera importada. Resultando también altamente rentable para 

quien produce y comercializa la semilla al precio de $15.00 el kilogramo (Muñoz-Loera, 2019). 

En nuestro país, similarmente a lo que sucede en otros países sudamericanos, el alto costo de semillas híbridas de 

muy alta producción de grano, en particular las semillas híbridas extranjeras importadas, es accesible solamente 

para productores de estratos con capacidad económica suficiente para ello, quedando fuera del alcance para otros 

productores de más bajo estrato económico o de más bajos recursos económicos. Por ello, es importante en nuestro 

país la obtención de variedades de polinización de alto rendimiento de grano. Para el logro de este loable objetivo, 

resulta también de gran importancia el diseño de estrategias de mejora genética para la obtención de variedades 

de muy alto rendimiento, significando con ello el que resulten competitivas con la producción de los híbridos 

extranjeros, y que su semilla esté disponible al costo similar al de la semilla de las variedades nacionales y 

considerablemente menor al de la semilla híbrida extranjera importada.   

Es de gran relevancia, entonces, el hacer un esfuerzo para hacer disponibles para los productores agrícolas en 

nuestro país, variedades de polinización libre de muy alta producción de grano a un bajo costo de semilla. En 

colaboración con tal expectativa, el presente trabajo de investigación fue realizado con los siguientes objetivos. 
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Objetivo General 

Estimar, en una población di-híbrida, los valores genotípico, aditivo y de los tres tipos de dominancia, por planta 

y poblacional mediante el empleo de una escala, durante la conducción de la prueba y selección de líneas o 

familias, con el fin de diseñar estrategias de mejoramiento genético subsecuentes en la producción de variedades 

de polinización libre de alto rendimiento en maíz. 

Objetivos Particulares 

1. Iniciar un programa de mejoramiento genético empleando bases genéticas híbridas de alta 

producción para la obtención de variedades de polinización libre de alto rendimiento de grano. 

2. Obtener, mediante el empleo de híbridos de alto rendimiento de grano, una población di-híbrida para 

conducir un programa de selección recurrente en el mejoramiento del rendimiento de grano. 

3. Derivar líneas o familias por selección en la descendencia de la cruza di-híbrida para su prueba y 

selección. 

4. Evaluar las líneas o familias derivadas, incluyendo en el estudio a los híbridos progenitores y un 

testigo comercial híbrido y realizando mediciones individuales del rendimiento de grano por planta. 

5. Identificar las líneas o familias de más alto rendimiento de grano, al compararse con sus progenitores. 

6. En las líneas o familias identificadas como superiores, identificar y seleccionar, en cada repetición, 

plantas superiores por su rendimiento individual de grano, al compararse intra-repetición con el 

rendimiento individual y promedio de sus progenitores híbridos.  

7. Estimar el valor genotípico de las plantas seleccionadas, empleando intra-repetición la técnica de 

ajuste del rendimiento de Molina. 

8. Estimar,  los componentes genético aditivo y de dominancia de los valores genotípicos de las plantas 

seleccionadas intra-repetición, empleando una escala de valores genotípicos e incluyendo a los 

progenitores híbridos.  

9. Obtener, en las líneas o familias seleccionadas, la media y la varianza poblacional de los valores 

aditivo y de dominancia, con el fin de determinar, con las familias y con sus individuos, estrategias 

de mejoramiento genético subsiguientes en la formación de variedades de polinización libre de alto 

rendimiento. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Rendimiento de grano de variedades e híbridos de maíz en México. 

 En México, el rendimiento de grano de maíz fluctúa desde menos de 1 hasta alrededor de 12 ton/ha, que  

incluyen, las bajas producciones producidas por la siembra de poblaciones criollas y/o las siembras del cultivo en 

condiciones de temporal deficiente; las  producciones medias obtenidas por la siembra de variedades mejoradas 

de polinización libre y/o a las siembras del cultivo en condiciones de temporal benigno; y las altas producciones 

alcanzadas por los híbridos nacionales y las aún más altas producidas por los híbridos norteamericanos establecidos 

bajo la condición de riego. 

 Zamudio-Gonzales et al. (2015) evaluaron el rendimiento de grano de maíz de híbridos y variedades 

liberados para Valles Altos en siembra a doble hilera en comparación a la siembra tradicional de hileras sencillas, 

en el estado de México. Los resultados medicaron que la esperanza de obtener mejor rendimiento de grano de 

maíz con el arreglo de siembra a doble hilera, no se cumplió para los nuevos materiales genéticos mejorados en la 

condición de Valles Altos en el estado de México. En cambio, el hibrido AS-722 obtuvo un mayor resultado de 

grano (8.67 ton/ha) al sembrarse bajo hileras sencillas, al compararse con el de su siembra bajo hileras dobles 

(5.99 ton/ha).  

La evaluación de híbridos de maíz, realizada por Martínez-Gutiérrez et al. (2018), indicó que su producción de 

grano en los Valles Altos de México varió desde 10 hasta 11.5 ton/ha, para el caso de híbridos producidos por 

instituciones nacionales de investigación, y de 11.3 a 12 ton/ha, para híbridos comerciales. El primer grupo de 

híbridos ensayados incluyó a H-53AE (10 ton/ha), H-51AE (10.4 ton/ha), H-49AE (10.5 ton/ha), H-47AE (11.1 

ton/ha), H-50 (11.5 ton/ha), H70 (11.6 ton/ha) y H66 (11.6 ton/ha).  El segundo grupo de híbridos incluyó a 

Albatros (11.3 ton/ha), Tsiri Puma (11.8 ton/ha) y Atsiri Puma (12 ton/ha).  

Rojas (2007) evaluó en dos localidades de la región agrícola de La Comarca Lagunera, el rendimiento de grano 

de 44 colectas de maíz obtenidas en criollos provenientes de los estados de Durango, Coahuila, San Luis Potosí, 
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Hidalgo, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guanajuato y Tlaxcala, así como del Centro Internacional del 

Mejoramiento del Maíz y del Trigo, CIMMYT. Cuatro testigos fueron incluidos en el estudio, tres híbridos 

comerciales y una colecta regional. El rendimiento promedio producido en la localidad de Venecia fue de 7.634 

ton/ha, mientras que en la localidad UAAAN-UL fue de 11.038 ton/ha. En promedio de las dos localidades, el 

rendimiento de grano entre criollos varió de 3.358 a 16.829 ton/ha. Cuatro criollos produjeron menos de 5 ton/ha, 

11 de ellos produjeron entre 5 y 7 ton/ha, 15 criollos produjeron entre más de 7 y 10 ton/ha, seis criollos rindieron 

más de 10 y menos de 12 ton/ha, seis criollos entre 12 y 16 ton/ha y dos criollos obtuvieron una producción mayor 

a 16 ton/ha. Los testigos híbridos empleados en el estudio rindieron 15.518, 15.977 y 17.385 ton/ha, mientras que 

la colecta regional produjo 12.206 ton/ha de grano. 

Segovia (2011) observó que el rendimiento de maíz criollo blanco producido en la localidad de Gómez Farías, 

Chihuahua fluctuó entre menos de 1 y alrededor de 2.2 ton/ha, bajo la condición de temporal. 

 En un estudio realizado en 15 estados de la república, Herrera et al. (2002) determinaron que 76.5% de 

los productores emplean semilla criolla o no mejorada para la siembra del cultivo de maíz, mientras que sólo el 

23.5% utilizan semilla mejorada. Ello indica el área de oportunidad existente en nuestro país, para hacer disponible 

el uso de semilla mejorada de alta capacidad productiva a los productores de nuestro país, en el que  los autores 

señalan que el tipo de semilla utilizada está relacionado con el tipo de agricultura implementada. Así, en las 

regiones con agricultura típica campesina, el 80 al 100% de agricultores emplean semilla criolla, mientras que en 

las áreas con agricultura de transición  lo hacen el 50 al 80% y en las de agricultura empresarial, menos del 50%.   

 Martínez-Gutiérrez et al. (2018) señalan que, debido a la insuficiencia en producción de maíz, que se 

traduce en la importación de hasta 15 millones de toneladas de grano, urge elevar la productividad en este cultivo, 

utilizando más y mejores variedades. Esto es indicativo, como ya se mencionó, del área de oportunidad existente 

en nuestro país, para el mejoramiento genético del maíz. 

 

Sistemas genotécnicos empleados en la mejora del rendimiento de los cultivos. 

Para el mejoramiento de los caracteres métricos o cuantitativos, como el rendimiento de los cultivos, a practicarse 

en una población de amplia base genética, existen dos grandes sistemas de mejoramiento genético,  la Selección 

y la Hibridación (Márquez, 1991). La Selección aprovecha o explota la variabilidad de los efectos genético-

aditivos o varianza genética aditiva para el carácter de interés en la población a mejorar, mientras que la 

Hibridación aprovecha la variación genética debida a los efectos de dominancia. La Selección y la Hibridación 

emplean independientemente distintos métodos y procedimientos sistematizados, que permiten lograr la mejora 

de caracteres cuantitativos. Por ello es que ambos son considerados grandes sistemas de mejoramiento genético y 

se escribe su inicial con mayúscula, para diferenciarlos de los conceptos de selección (con minúscula), que hace 

referencia a la mera escogencia o acto de escoger un individuo, y de hibridación, que se refiere a la acción de 

realizar un cruzamiento entre dos individuos. 

 La Selección agrupa diferentes métodos, en función de la unidad de selección empleada, en métodos que 

emplean la planta individual como unidad de selección, como la selección masal y la selección individual, y en 

métodos que emplean la familia como unidad de selección, como la selección familial de medios hermanos, 

hermanos completos y autohermanos. Adicionalmente, la selección combinada, como su nombre lo indica, 

combina los métodos de selección familial, para practicar la selección entre familias, con los métodos de selección 

masal e individual, para practicar la selección de los mejores individuos dentro de las familias identificadas como 

superiores (Márquez, 1988).  

  

 La técnica de ajuste del rendimiento individual de las plantas y su interpretación 

 En el caso de la selección masal, el lote de selección se divide en sublotes que incluyen 100 plantas 

competitivas, procurando que estos sean lo más homogéneo posible, con el fin de asegurar que se seleccionan los 

mejores genotipos al identificar a los individuos superiores, sea empleando la selección cuantitativa, es decir, 

obteniendo el peso de todos los individuos en el lote, o bien la selección visual, para el caso de aquellos 

fitomejoradores con experiencia.  Cuando la selección cuantitativa es empleada, una técnica empleada para ajustar 

el rendimiento de los valores individuales de todas las plantas en el lote de selección, es la técnica de Molina 

(Márquez, 1991), que a continuación se describe: 

Ŷij = Yij - (Ȳi. - Ȳ..) , donde: 
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Ŷij : Valor ajustado de la planta j en el sublote  i 

Yij : Valor observado de la planta j en el sublote i 

Ȳi. : Media del i-ésimo sublote  

Ȳ.. : Media general del lote de selección 

 Márquez (1971) indica que la fórmula de ajuste elimina, del valor del rendimiento individual observado, 

la media del sublote al que pertenece y agrega la media general de todo el lote de selección. De esta manera, 

elimina del valor individual observado el efecto ambiental asociado al sublote y agrega un efecto común a todos 

los valores observados. De esta forma, comparaciones realizadas entre valores ajustados de plantas distintas, 

produce una diferencia entre ellos que esexplicable por una diferencia atribuida a diferencias genéticas entre  las 

plantas así comparadas (Comunicación personal, Dr. Segovia, 2021).    

Una vez obtenidos los valores ajustados de los rendimientos observados de las plantas en todo el lote de selección, 

estos son ordenados en orden decreciente y entonces es que se procede a identificar a los individuos superiores, 

aplicando la presión de selección deseada. Con igual número de semilla de los individuos así seleccionados, se 

constituye el compuesto de selección del ciclo correspondiente practicado. 

La escala de valores en la definición de los efectos genéticos implicados en la expresión de los caracteres 

cuantitativos. 

Existen diferentes tipos de acción génica involucrados en la expresión genética de los caracteres métricos o de 

herencia cuantitativa: aditividad, dominancia completa, dominancia parcial, dominancia completa y sobre 

dominancia (Falconer, 1986 y Molina, 1992).  

La acción génica aditiva o aditividad consiste en que, en cada locus, cada alelo manifiesta su efecto sobre el 

carácter que gobierna, de modo que el valor genotípico del heterocigote, vg (Aa), es exactamente el promedio de 

los valores genotípicos de los dos genotipos homocigóticos (AA y aa), como puede verse en la siguiente escala 

hipotética de valores genotípicos, donde se supone que el gen recesivo (a) produce un efecto desfavorable en la 

expresión genética y el gen dominante (A) produce un efecto favorable: 

                                             

                                                       Punto Medio (PM) 

                                  I-------------------------X-------------------------I 

                                     aa                           Aa                             AA 

 

Bajo esta condición, el genotipo con la menor expresión del carácter es el homocigote recesivo (aa) y el de mayor 

expresión es el homocigote dominante (AA), mientras que el valor genotípico (Vg) del heterocigote es 

exactamente el valor correspondiente al punto medio de la escala: 

Vg ( Aa) = [ vg(AA) + vg (aa) ] / 2 

Es decir que, cuando existe la acción génica de aditividad, el valor genotípico del heterocigote es exactamente el 

promedio de los valores genotípicos de los dos homocigotes, lo que equivale a decir que en el locus, cada alelo o 

gen manifiesta o expresa su efecto sobre el carácter que gobierna, como claramente puede verse si se supone que 

el gen recesivo (a) produce 2 gr sobre el rendimiento y el gen dominante (A) produce 4 gr. Los valores genotípicos 

respectivos son el resultado de adicionar o sumar el efecto individual de cada gen componente del locus, así, vg 

(AA) = 8; vg (Aa) = 6; y vg (aa) = 4. Y, así, también el valor genotípico del heterocigote es exactamente el 

promedio de los valores genotípicos de los dos homocigotes, vg (Aa) =(8+4)/2 = 6. 

La acción génica de dominancia completa ocurre cuando el valor genotípico del heterocigote es igual al valor 

genotípico del homocigote dominante, es decir, que, en la condición heterocigótica, el gen dominante oculta la 

acción del gen recesivo: 
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                                                          Punto Medio (PM)            

                                      I-------------------------X-------------------------I 

                                     aa                                                                 AA=Aa 

 

Siguiendo el mismo ejemplo que para el caso de aditividad, ahora bajo un esquema de dominancia completa, vg 

(AA) = 8; vg (aa) = 4; y vg (Aa) = vg (AA) = 8. Por la acción de la dominancia completa del alelo A sobre el alelo 

a (acción de interacción intralocus), se produce en el heterocigote un efecto idéntico al efecto producido en el 

homocigote dominante. 

Cuando en un locus opera la acción génica de sobredominancia, ocurre que el valor genotípico del heterocigote es 

superior al del homocigote dominante: 

 

                                                           Punto Medio (PM) 

                                  I-------------------------X-------------------------I----------I 

                                     aa                                                             AA          Aa            

 

La superioridad del heterocigote con respecto al valor genotípico del homocigote dominante es el resultado de una 

interacción entre los dos alelos del locus (efecto de interacción intralocus), que produce tal superioridad. 

En el caso de la dominancia parcial, el valor genotípico del heterocigote ocupa un valor intermedio entre el punto 

medio de la escala de valores, que corresponde al promedio de valores genotípicos de los dos homocigotes, y el 

valor genotípico del homocigote dominante: 

                                   

                                                         Punto Medio (PM) 

                                    I-------------------------X-----------I--------------I 

                                     aa                                           Aa              AA 

 

Puesto que la dominancia no es completa, el gen recesivo, que es el “dominado”, produce un efecto parcial, al no 

ser completamente ocultado su efecto. Por tanto, su expresión puede ser indicada así: PM < vg (Aa) > vg (AA). 

 Al efecto de aditividad también se le conoce como ausencia de dominancia y en general a los tres tipos 

de dominancia, parcial, completa y sobre dominancia, se les conoce genéricamente como efectos de dominancia, 

en los que ocurre algún tipo de interacción entre los dos alelos en el locus, por lo que también son considerados 

como efectos de interacción intralocus (dentro de un par de genes o locus), a diferencia de los efectos de interacción 

interloci (entre pares de genes), que corresponden a los efectos de epistasis.  

 En el mejoramiento genético de caracteres métricos o cuantitativos, como es el caso del rendimiento, los 

efectos aditivos, de dominancia completa y de sobre dominancia son considerados los de mayor importancia, por 

su más alta contribución en la expresión del carácter. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Localización geográfica del estudio. El presente estudio incluye las poblaciones de plantas producidas por tres 

líneas o familias seleccionadas durante una evaluación de 24 líneas o familias, obtenidas mediante un cruzamiento 

di-híbrido y que fueron evaluadas por Segovia (2018) con sus dos progenitores híbridos y el híbrido Arrayán como 

testigo comercial. El estudio fue establecido en la localidad de Lázaro Cárdenas en el municipio de Meoqui, 

Chihuahua. El municipio presenta un clima semiárido, con una temperatura máxima de 43º C y una mínima de -

5º C. Su temperatura media anual es de 21º, Su altitud fluctúa entre los 1 100 a los 1 500 metros sobre el nivel del 

mar. Sus suelos dominantes son los de textura media y pendientes de nivel o quebrada, sin asociaciones o 

inclusiones y en su fase salina. 



  

448 

 

Establecimiento y Manejo. El experimento de la evaluación fue establecido el 3 de mayo del 2018 con un 

productor agrícola, realizando la siembra en húmedo y a mano, en surcos de 0.80 metros de ancho, empleando 

siete semillas por metro lineal. Los riegos fueron dados, uno de siembra, y posterior a la emergencia, uno en cada 

una de sus etapas fenológicas: dos hojas, cuatro hojas, seis hojas, floración, llenado de grano y madures del grano.  

La fórmula de fertilización utilizada fue de 240-100-0, empleando urea como fuente de nitrógeno y fosfato 

diamónico como fuente de fósforo y aplicándose la mitad del nitrógeno y todo el fósforo antes del primer riego de 

auxilio. El resto del nitrógeno se aplicó antes del segundo riego de auxilio, aproximadamente en la etapa V6 y 

antes del cierre del cultivo. El control de malezas fue realizado mediante cultivos, limpias y escardas practicadas 

después de cada riego. 

Antecedentes del material genético experimental. Fue constituido por dos híbridos comerciales de maíz, que 

fueron empleados durante el ciclo agrícola 2016 como progenitores para realizar el cruzamiento entre ambos. La 

cosecha de la semilla de la cruza, permitió observar características de mazorca y grano, no sólo de los tipos 

parentales, sino también de tipos recombinantes, observándose en ellos, combinaciones distintas de ambos 

progenitores, que puede ser atribuido a la presencia de variabilidad genética intrapoblacional en ambos 

progenitores, además de que, en el caso de maíz, la influencia del cruzamiento, además de su implicación en el 

embrión de la semilla, también es manifestada en su endospermo, que puede ser observada en la conformación del 

grano. La presencia de tal variación, observada para mazorca en longitud, diámetro, número de hileras y peso de 

grano, y para grano, en el color (opaco y cristalino) y el número de hileras por mazorca, permitió, por un lado, 

practicar selección y, por otro, identificar mazorcas individualmente y en grupo con características muy 

particulares y sobresalientes, lo que también permitió derivar líneas o familias para su evaluación. Durante la 

selección se obtuvieron mazorcas tipo original, proveniente de un progenitor (largas, con hileras separadas y grano 

blanco), mazorcas tipo original para el segundo progenitor (medianas, con hileras juntas y grano cristalino), 

mazorcas tipo recombinante que combinaron  características del primer progenitor, tamaño largo-grano blanco, 

con características del segundo, hileras cerradas, y mazorcas recombinantes que combinaron características del 

segundo padre, mazorcas medianas-grano cristalino, con características del primero, hileras abiertas. Se obtuvo 

además, semilla F2 de los progenitores. 

Material genético experimental. Las tres líneas experimentales seleccionadas (Segovia, 2018), GeneMex-1, 

GeneMex-7 y GeneMex-11, y sus dos híbridos progenitores híbridos constituyen los tratamientos experimentales 

del presente estudio. 

Diseño y unidad experimental. Se empleó el diseño de bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. 

La unidad experimental constó de cuatro surcos de 5 m de longitud por 0.80 m de ancho. 

Carácter evaluado. El carácter evaluado fue el rendimiento de grano. Enseguida se describe su medición.  

Rendimiento de grano. Se anotó en cada unidad experimental el peso de grano por planta, obtenido en gramos, de 

las mazorcas de las plantas en competencia completa, en el momento en que las mazorcas de todas las plantas 

alcanzaron en forma natural un contenido de humedad constante.  

Ajuste del rendimiento individual de las plantas. El dato de rendimiento de grano observado para cada planta 

competitiva dentro de cada repetición fue ajustado, empleando la media de repetición y la media general del 

experimento de manera análoga al ajuste realizado en el lote de selección, mediante la siguiente fórmula: 

Ŷ ij = Y ij - ( Ȳ i. - Ȳ .. ),  donde: 

Ŷ ij : Valor ajustado de la j-ésima planta en la i-ésima repetición o bloque 

Y ij : Valor observado de la j-ésima planta en la i-ésima repetición o bloque 

Ȳ i. : Media de la i-ésima repetición  

Ȳ .. : Media general del experimento 

A los valores ajustados obtenidos se les denomina en el presente estudio, valores genotípicos, toda vez que, al 

compararlos entre sí por pares con fines de selección, se produce una diferencia atribuible a la diferencia en 

genotipo existente entre las dos plantas comparadas. Así, los valores genotípicos (o valores ajustados) identificados 

como superiores dentro de cada repetición para cada una de las líneas o familias estudiadas, corresponden a su vez 

a sus plantas genotípicamente superiores.  

Cálculo de los valores componentes del valor genotípico en cada planta individual. Los valores genotípicos (o 

valores ajustados) obtenidos en cada repetición para las plantas de cada línea o familia, fueron empleados para 
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calcular los valores aditivo, de dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia, de la siguiente 

manera, empleando la siguiente escala mostrada en la Figura 1. 

 

Aa (P1)                                                PM                                                                 AA (P2) 

I----------------------------------------------X----------------------------------------------------I-------------I 

I                                                            I                                                                    I 

                                                                                                                                       

                                                              I                                                                      I                  I 

                                                                                                                             

                                                                                                                            

aa: valor genotípico del progenitor de menor rendimiento o peor progenitor (P1)  

AA: valor genotípico del progenitor de mayor rendimiento o mejor progenitor (P2) 

Aa: valor genotípico del heterocigote o individuo de la familia evaluada, producto de la cruza di-híbrida 

PM: punto medio o valor promedio de los valores genotípicos de los dos progenitores 

Figura 1. Representación esquemática de la contribución de efectos genéticos aditivos y de dominancia (no 

aditivos) en el valor genotípico (o ajustado) del rendimiento individual. 

 

  El cálculo de los valores componentes del valor genotípico en cada planta individual fue realizado de la siguiente 

manera:                                                                      

Valor de aditividad = PM = [vg (P1) + vg (P2)] / 2; representa la contribución del efecto de aditividad 

Valor de dominancia parcial: Ocurre cuando PM < vg (Aa) < vg (P2) y se mide por la 

                                                diferencia vg (Aa) – PM 

Valor de dominancia completa: Ocurre cuando vg (Aa) = vg (P2) y se mide por  la  

                                                     diferencia vg (P2) – PM  

Valor de sobredominancia : Ocurre cuando vg (Aa) > vg (P2) y se mide por la diferencia  

                                                vg (Aa) – vg (P2)        

Cálculo de los parámetros genéticos. Para cada una de las líneas o familias estudiadas,  empleando los valores 

genotípico, aditivo, de dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia de sus individuos, se obtuvo 

su varianza y su media poblacional, empleando las fórmulas poblacionales ordinarias (Infante y Zárate, 1984).      

                                                                  

 

Contribución del efecto 

de dominancia completa               

contribución del 

efecto de aditividad 
contribución del efecto 

de dominancia parcial  

 

 

contribución del efecto de sobredominancia 



  

450 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Rendimiento de Grano y Valores de Mejor Progenitor y Progenitor Medio 

 

Tabla 1. Promedios del rendimiento de grano de tres genotipos seleccionados y sus dos progenitores híbridos. 

Tomado de Segovia (2018).  

Genotipo              Rendimiento de Grano (ton/ha) 

GNMX-1                                                                           10.519  ab 

GNMX-7                                                                           10.462  ab 

GNMX-11                                                                           7.981  ab 

H. Macanudo                                                                       8. 189  ab 

H. Pioneer                                                                          11.358  a   

a,b: agrupan promedios estadísticamente iguales. 

DSH: 5.803 ton/ha   

 

 En la Tabla 1 se presenta el rendimiento de grano obtenido por las tres líneas seleccionadas en la 

evaluación realizada por Segovia (2018). La separación estadística es producto del análisis de varianza y de medias 

ahí practicado. Se incluye también el rendimiento de grano obtenido por los dos híbridos progenitores de las líneas 

o familias. La estrategia correspondiente al cruzamiento di-híbrido practicado con fines de conducir selección en 

su descendencia produjo tres líneas o familias de alto rendimiento de grano, al comparase con sus dos híbridos 

progenitores. 

  

Tabla 2. Valores de mejor progenitor, progenitor medio y peor progenitor obtenidos para el rendimiento de grano 

por planta (gr). GeneMex, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 2 se presenta 

los valores de mejor progenitor, peor progenitor y progenitor medio obtenidos para el rendimiento de grano, en 

gramos por planta y en toneladas por hectárea. Estos valores se utilizan en el presente estudio para realizar los 

cálculos de los componentes de valores genotípicos  de las plantas individuales y, en promedio, de la población 

completa de las plantas a la que se hace referencia en las Tablas 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los componentes de los valores 

genotípicos corresponden a los  

valores aditivo, de dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia. En el estudio, el híbrido H. 

Pioneer produjo el mayor rendimiento entre ambos progenitores (151.4 gr/planta, 11.358 ton/ha), por lo que es el 

mejor progenitor del presente estudio; mientras que, el híbrido H. Pioneer produjo el rendimiento más bajo de los 

dos progenitores (109.2 gr/planta, 8.189 ton/ha), por lo que representa el peor progenitor en el estudio. El valor 

del progenitor medio está determinado por el promedio de los dos progenitores (130.3 gr/planta, 9.774 ton/ha). 

 

 

 

Mejor  Progenitor          
(H. Pioneer) 

   Progenitor Medio 

 

       Peor Progenitor 

       (H. Macanudo) 

      151.4 (gr/pl) 130.3 (gr/pl) 109.2 (gr/pl) 

        11.358 
(ton/ha) 

              9.774 
(ton/ha) 

    8.189 (ton/ha) 
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Análisis de los Parámetros Genéticos en las Líneas 

 

En las Tablas 5, 6 y 7 se presenta  los valores genotípicos promedio para el rendimiento individual del grano de 

plantas de maíz de las líneas GNMX-1, GNMX-7 Y GNMX-11 y sus componentes genético aditivo, de 

dominancia parcial, dominancia completa y sobre dominancia. En las  

 

Tabla 5. Valores genéticos promedio y varianzas genéticas del rendimiento de grano en la línea GeneMex-1. 

GeneMex, 2019. 

Valores      Promedio1       Varianza2 

 

Genotípico   143.5656  5,784.9  

Aditivo    103.6624  1,551.4 

Dominancia Parcial      1.3460       15.3 

Dominancia Completa    10.1376     113.6 

Sobredominancia     28.4196  1,402.7 

 
1: gr/planta 
2: gr2/planta 

 

 

Tabla 6. Valores genéticos promedio y varianzas genéticas del rendimiento de grano en la línea GeneMex-7. 

GeneMex, 2018. 

Valores      Promedio1       Varianza2 

 

Genotípico   226.7509  3,008.9  

Aditivo    122.5500     523.3 

Dominancia Parcial      0.0000         0.0 

Dominancia Completa    20.20           19.4 

Sobredominancia     80.9991  1,300.6 

 

1: gr/planta 
2: gr2/planta 

 

 

 

Tabla 7. Valores genéticos promedio y varianzas genéticas del rendimiento de grano en la línea GeneMex-11. 

GeneMex, 2018. 

Valores      Promedio1       Varianza2 

 

Genotípico   195.9029  5,378.8  

Aditivo    122.7800     277.5 

Dominancia Parcial      0.6822         0.2 

Dominancia Completa    15.9573           84.3 

Sobredominancia     57.0973  3,418.7  

 
1: gr/planta 
2: gr2/planta 

 

tres poblaciones genéticas o líneas, el componente genético con mayor contribución sobre el valor genotípico es 

el valor aditivo, el cual contribuyó con 103.66, 122.78 y 125.55 gr/planta, respectivamente en el valor genotípico 

total de GNMX-1 (146.56 gr/planta), GNMX-7 (195.90 gr/planta) y GNMX-11 (226.75 gr/planta). Este resultado 
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resalta la importancia del mejoramiento genético por selección en las poblaciones genética vegetales pues es esta 

la que, conducida de manera sistematizada y recurrente, aprovecha la variación genética aditiva presente en la 

población para el carácter rendimiento de grano. La acción génica aditiva representa entonces el efecto de mayor 

importancia en la expresión del rendimiento de grano de las poblaciones de maíz empleadas en el presente estudio.  

El efecto genético de sobre dominancia constituye en el presente estudio el segundo en orden de importancia por 

su contribución en la expresión genética del rendimiento individual de las plantas evaluadas. Este efecto 

contribuyó en promedio con 28.419 gr/planta en la línea GNMX-1, 57.09 gr/planta en la línea GNMX-7 y 80.99 

gr/planta en la línea GNMX-11. Este resultado indica la importancia de la mejora genética del rendimiento del 

grano por el sistema de mejoramiento genético por Hibridación, que aprovecha los efectos genéticos de 

sobredominancia y dominancia completa, y mediante el cual se obtienen los híbridos comerciales de maíz. 

El efecto genético de dominancia completa constituye en el presente estudio el tercero en orden de importancia 

por su contribución en la expresión genética del rendimiento individual de las plantas evaluadas. Este efecto 

contribuyó en promedio con 10.13 gr/planta en la línea GNMX-1, 5.95 gr/planta en la línea GNMX-7 y 20.20 

gr/planta en la línea GNMX-11. Este efecto de dominancia completa es importante no solo porque es aprovechado 

por la hibridación (Márquez-Sánchez 1991), sino que también puede ser aprovechado por la selección recurrente, 

basado en experiencias observadas en cruzamientos de chile para consumo en seco obtenidas por Segovia-Lerma 

(2011).  

  El efecto genético de dominancia parcial contribuyó con la menor aportación en su contribución en la 

expresión genética del rendimiento individual de las plantas evaluadas. Este efecto contribuyó en promedio con 

1.34 gr/planta en la línea GNMX-1, 0.68 gr/planta en la línea GNMX-7 y 0 gr/planta en la línea GNMX-11. La 

dominancia parcial, aunque contribuyó mínimamente en la expresión genética del rendimiento individual de las 

plantas, es un efecto genético aprovechable mediante la Hibridación (Márquez-Sánchez 1991) y mediante la 

selección recurrente (Segovia- Lema, 2011). 

En relación a la varianza genética total del rendimiento de grano y sus componentes, GNMX-1 presentó los valores 

mayores en los componentes aditivo (1551.39 gr2 por planta) y de sobredominancia (1402.68 gr2 por planta), lo 

cual indica que el mejoramiento genético de esta población debe ser continuado, primero mediante selección 

recurrente, y después (es recomendable posterior al agotamiento de la varianza genética aditiva y respuesta límite 

a la selección), mediante la Hibridación. 

En el caso de la línea GNMX-7, el mayor valor del componente de varianza genética correspondió al de la 

sobredominancia (3,418.7 gr2/ planta), seguido por la varianza aditiva (277.548 gr2/ planta). Esto indica que esta 

línea podrá ser mejorada primero por selección recurrente, para agotar la varianza aditiva presente en la población, 

y posteriormente por Hibridación, para aprovechar la gran cantidad de variación genética atribuida a la 

sobredominancia. La variación genética presente en la línea, atribuible a efectos de dominancia completa (84.25 

gr2/planta) y parcial (0.209 gr2/planta) podrá ser mejorada durante el proceso de Selección y completado su 

mejoramiento mediante la Hibridación.  

En el caso de la línea GNMX-11, el mayor valor del componente de varianza genética correspondió al de la 

sobredominancia (1,300.63 gr2/ planta), seguido por la varianza aditiva (523.31 gr2/ planta). Esto indica que esta 

línea podrá ser mejorada, primero por selección recurrente, para agotar la varianza aditiva presente en la población, 

y posteriormente por Hibridación, para aprovechar la gran cantidad de variación genética atribuida a la 

sobredominancia. La variación genética presente en la línea, atribuible a efectos de dominancia completa (19.39 

gr2/planta) podrá ser mejorada durante el proceso de Selección, completando su mejoramiento mediante la 

Hibridación; la varianza dominancia parcial en esta línea fue de 0 gr2/planta.   

 

Expectativas del Mejoramiento Interlineal Genético de las líneas GNMX-1, GNMX -7 y GNMX -11 

 

En el presente trabajo de investigación, por la estructura del programa de mejora genética para el rendimiento del 

grano de maíz, diseñado con la hibridación de dos híbridos comerciales de alto rendimiento y altamente empleados 

por los productores agrícolas de nuestra región, la toma individual de datos dentro de las parcelas o unidades 

experimentales, que representan plantas hibridas previamente seleccionadas (la selección fue permitida en 

mazorcas F1 por la variabilidad genética observada entre ellas, atribuida a su vez a la variación genética presente 

en los progenitores híbridos), permitió estimar para cada planta hibrida y en promedio de su población, los valores 

genotípicos y sus componentes aditivo, de dominancia parcial, de dominancia completa y de sobredominancia, lo 

cual ha permitido a su vez obtener una radiografía genética de las poblaciones o líneas evaluadas. Esto ha permitido 
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conocer la contribución individual y promedio de los componentes de la expresión genética del rendimiento de 

grano de maíz, al poder calcular los efectos, medias, y varianzas genéticas, de modo que se pueda conocer el estado 

actual de las líneas producto de la mejora genética, así como su perspectiva de mejora genética subsiguiente y 

predicción de los valores potencialmente alcanzables del rendimiento de grano en dichas poblaciones o líneas, al 

sugerir su estrategia de mejora genética.  

Con respecto a la línea GNMX-1 se observa que, para la base genética obtenida mediante la cruza Macanudo x 

Pioneer, el valor aditivo máximo conseguible por planta (valor promedio de los dos progenitores), que es de 130.32 

gr/planta, estuvo presente en 20 de las 50 plantas medidas (40%), por lo que se estima deseable alcanzar mediante 

la selección recurrente producir en el total de las plantas una contribución aditiva de 130.32 gr/planta, lo cual 

mejoraría sustancialmente el valor aditivo promedio, de 103.66 a 130.32 gr/planta, y consecuentemente, la media 

genotípica de esta población (de 143.56 a 170.22 gr/planta). 

De igual forma, al revisar los efectos de dominancia completa, se observa que solamente 24 de 50 plantas 

produjeron un valor de 21.12 gramos por planta, por lo que la selección recurrente (y/o la Hibridación) conseguiría 

que todas las plantas exhibieran dicho efecto, mejorándose su actual valor promedio, que es de 10.1376 gramos 

por planta a 21,12 gramos por planta promedio, lo cual a su vez mejoraría la media genética actual de la población 

(143.56 gramos por planta)  a un valor de 154.54 gramos por planta.  

Así mismo lo correspondiente para el efecto de sobredominancia, se observan valores muy variables que van desde 

0 hasta 107.17 gramos por planta, siendo lo ideal que todas las plantas expresaran el máximo valor y lo cual es 

conseguible exclusivamente mediante el empleo de la Hibridación. Así entonces, se lograría un valor promedio en 

la línea de 107.17 gramos por planta, lo que conseguiría un aumento en el rendimiento medio genotípico de la 

línea, de su valor actual (143.56 gramos por planta) a un valor de 258.70 gramos por planta, potencialmente, bajo 

las condiciones ambientales del presente  estudio.  

De manera similar podríamos analizar la constitución genética de la línea GNMX-7 y GNMX-11, a través del 

análisis, individual de sus distintos efectos genéticos, y poblacional de sus medias y varianzas, llegando a similares 

conclusiones correspondientes. Por lo que podríamos concluir con lo siguiente respecto a sus expectativas de 

mejoramiento interlineal, en la población producida por la mezcla de semilla de las tres líneas.   

Con base en el análisis de los valores genotípicos de las plantas individuales y sus componentes aditivo, de 

dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia , así como del análisis poblacional de la media 

genética, valores promedio aditivo y los de dominancia en las líneas GNMX-1, GNMX-7 y GNMX-11, se puede 

indicar que  para la base genética empleada en el presente estudio, y creada mediante el cruzamiento entre los 

híbridos Pioneer P4082W y ASGROW A7573, con el empleo del sistema de mejoramiento genético por Selección 

Recurrente para continuar la mejora genética del rendimiento de grano de maíz empleando conjuntamente las tres 

líneas, se podría contribuir a alcanzar un potencial genético máximo de rendimiento de 151.44 gr/pt, que 

equivaldría  al emplear una población de 75,000 plantas por hectárea, a un rendimiento unitario máximo de 11.358 

ton/ha, al acumular en todas sus plantas el valor máximo de aditividad, 130.32 gr/pt, así como incluir en todas 

ellas el valor de dominancia completa, 21.12 gr/pt.    

 Por otro lado, al emplear el sistema genético de Hibridación, después del empleo de la Selección 

Recurrente, potencialmente se lograría obtener una media genética de 22.396 ton/ha en el rendimiento de grano, 

al acumular en todas sus plantas el valor máximo de aditividad, 130.32 gr/pt, el valor de dominancia completa, 

21.12 gr/pt y la contribución máxima de sobredominancia, 147.17 gr. 

Si fuera el caso, sólo posible practicar la Selección Recurrente, sin mejorarse las poblaciones por Hibridación, la 

contribución adicional al producto de la mejora descrita producida por la selección Recurrente, de los loci con 

exhibición de sobredominancia en la población, considerando equilibrio Hardy Weinberg, sería en base a la 

constitución genética de sus loci: ¼ AA + ½ Aa + ¼ aa, la siguiente:  

 

Valor de sobredominancia de AA= 71.17 gr/pt, que corresponde al sobredominante con valor más cercano al valor 

promedio de los valores mínimo y máximo en el estudio. 

 

Valor de sobredominancia de Aa= 151.44 gr/pt 

 

Valor de sobredominancia de aa= 1.17, que corresponde al sobre dominante con valor mínimo en el estudio. 
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Al sustituir en la constitución genotípica del loci, considerando la condición de equilibrio Hardy-Weinberg en la 

población, los genotipos, por su valor genotípico correspondiente y multiplicando las frecuencias por los valores, 

se tiene: 

¼ (71.17gr/pt) + ½ (147.17 gr/pt) + ¼ (1.17 gr/pt) 

= 17.79 gr/pt + 73.585 gr/pt + 0.2925 gr/pt 

= 91.67 gr/pt 

lo que al considerar en una población de 75,000 pph, el valor de 91.67 gr/pt, correspondería a una producción de 

6.875 ton/ha, y que sumado al valor producido por la selección recurrente, de 11.358 ton/ha, produciría un total 

de 18.233 ton/ha. 

 

  Lo importante es, después de realizar dicho análisis en las tres líneas, el llegar a finalmente concluir lo 

señalado en la sección de Conclusiones, lo cual es válido para la base genética de la población obtenida mediante 

la cruza de Pioneer por Macanudo y la selección que fue posible practicar en las mazorcas F1.  

 

Análisis de los Componentes del Valor Genotípico Individual en las Plantas de las Líneas y Expectativas 

de su Mejora Genética Individual 

 Atribuible a que integran una misma base genética, obtenida mediante la cruza dihíbrida H. Macanudo x 

H. Pioneer 4082, los individuos de las tres líneas presentan un mismo valor medio de progenitores (130.32 

gr/planta), que corresponde al máximo valor aditivo producible, un mismo valor de dominancia completa (21.12 

gr/planta), así como distintos valores posibles de dominancia parcial y sobredominancia, atribuibles, al mayor peso 

de grano respecto del valor medio de progenitores, pero menor que el valor del mejor progenitor (151.4 gr/planta), 

obtenido en algunos casos para algunas plantas, y a las variaciones en el mayor peso  producidas en otras plantas, 

en relación al peso de grano correspondiente al valor del mejor progenitor (Tablas 8, 9 y 10).   

La estrategia empelada en el mejoramiento genético del rendimiento de grano, de practicar el cruzamiento de dos 

híbridos de alta producción y genéticamente contrastantes en sus características de planta, mazorca y grano, 

permitió obtener  una población con una base genética de alto comportamiento promedio y con variación genética 

importante, exhibida entre las 24 líneas evaluadas en el estudio comparativo del rendimiento de grano, realizado 

por Segovia (2018). Asimismo, para las tres líneas ahí seleccionadas y motivo del presente estudio, la estructura 

del experimento conducido, que incluyó a los dos progenitores híbridos, permitió el cálculo de los componentes 

del valor genotípico de las plantas de las líneas seleccionadas, al sustituir los valores de los progenitores en una 

escala de valores genotípicos  (Falconer, 1986 y Molina, 1992) y relacionar en ella los valores genotípicos del 

rendimiento de grano de las plantas individuales. Ello, que a su vez permite obtener una radiografía genética de 

las plantas que constituyen a las líneas, también posibilita el diseño de estrategias de mejora genética para cada 

una de las líneas, de acuerdo con la contribución, en el valor genotípico de sus plantas, de los efectos genéticos de 

aditividad, dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia, expresado en sus respectivos valores.  

Para el caso del valor genotípico del rendimiento de grano de las plantas de la línea GeneMex 1 y su constitución 

en los efectos de aditividad, dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia (Tabla 8),  22 de las 23 

plantas produjeron el valor máximo de aditividad, representado por el valor medio de progenitores (130.32 

gr/planta) y, sólo una de ellas (Y5 2), exhibió un valor menor de aditividad (20.61 gr/planta), por lo cual, 

consecuentemente no exhibió efectos de dominancia. El resultado observado en las 22 plantas con valor máximo 

de aditividad y, adicionalmente, con expresión de dominancia completa (21.12 gr/planta), es atribuible al efecto 

producido, por un lado, por el cruzamiento de sus progenitores, y por otro, por el efecto de la selección practicada 

a la cosecha de las cruzas, permitida por la amplia variación que las plantas presentaron en características de planta, 

mazorca y grano.  Aún con la selección practicada, las 24 líneas o familias obtenidas presentaron, durante su 

evaluación con fines de selección, un rendimiento de grano que varió de 4.757 a 10.519 ton/ha (Segovia, 2018). 

Las 22 plantas mencionadas exhibieron además la expresión de efectos de sobredominancia, que variaron de 22.48 

a 145.95 gr/planta. 

     La mejora genética individual recomendable para la línea  GeneMex-1 sería continuar con la selección 

recurrente, para probar el muy probable aprovechamiento, al menos parcial, de la variación que exhibió entre 

plantas para los efectos de sobredominancia. Es importante señalar que estos efectos se aprovechan 

sistematizadamente mediante el sistema de mejoramiento genético por Hibridación; sin embargo, como se analizó 

anteriormente, la segregación de cada loci con efecto de sobredominancia puede hacer factible fijar los efectos 

producibles en los homocigotes dominantes mediante la selección recurrente, pudiéndose ello probar al 
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compararse el rendimiento de grano de la línea original con el de sus poblaciones mejoradas recurrentemente por 

Selección. Asimismo, dada la variación observada para dicho efecto entre las plantas de la línea, sería 

recomendable su mejoramiento subsecuente por Hibridación. Otra estrategia alternativa es conducir la prueba, 

como líneas, de las plantas con exhibición de sobredominancia.  

 

 

Tabla 8. Valores genotípicos individuales (gr) y sus componentes (gr) para el rendimiento de grano en las plantas 

evaluadas de la línea GeneMex-1. GeneMex, 2018. 

Yij VG    VA  VDP   VDC  VSD 

1,1        297.39              130.32                      0                        21.12                 145.95 

2,1        267.39              130.32                      0                        21.12                 115.95             

3,1        173.39                 130.32                      0                        21.12                   22.48  

4,1        262.39                 130.32                      0                        21.12                 110.95  

5,1        243.39                 130.32                      0                        21.12                   91.95  

6,1        199.39                 130.32                      0                        21.12                   47.95 

7,1        263.39                 130.32                      0                        21.12                 111.95 

8,1        215.39                 130.32                      0                        21.12                   63.95           

1,2        186.61                 130.32                      0                        21.12                   35.17 

2,2        186.61                 130.32                      0                        21.12                   35.17 

3,2        238.61                 130.32                      0                        21.12                   87.17   

4,2        230.61                 130.32                      0                        21.12                   79.17 

5,2         20.61                    20.61                      0                            0                           0  

6,2        218.61                 130.32                      0                         21.12                 119.17 

7,2        230.61                 130.32                      0                         21.12                   79.17 

8,2        252.61                 130.32                      0                         21.12                 101.17 

9,2        272.61                 130.32                      0                         21.12                 121.17 

10,2      222.61                 130.32                      0                         21.12                   71.17 

11,2      268.61                 130.32                      0                         21.12                 117.17 

12,2      222.61                 130.32                      0                         21.12                   71.17  

13,2      262.61                 130.32                      0                         21.12                 111.17 

14,2      260.61                 130.32                      0                         21.12                 109.17 

15,2      219.61                 130.32                      0    21.12                   68.17  

Yij: Planta i-ésima de la repetición j-ésima. 

VG: valor genotípico; VA: valor aditivo; VDP: valor de dominancia parcial; VDC: valor de dominancia 

completa; VSD: valor de sobredominancia. 

 

 En el caso de la línea GeneMex-7 (Tabla 9), de las 45 plantas evaluadas, 35 observaron  el valor máximo de 

aditividad (130.32 gr), y sólo 10 de ellas presentaron valores aditivos menores, que variaron en magnitud de 69.39 

a 129.39 gr/planta. Adicionalmente, 34 de las 35 plantas con exhibición máxima de efectos genéticos aditivos, 

presentaron efectos de dominancia completa (21.12 gr/planta) y una de ellas presentó efectos de dominancia 

parcial de una magnitud de 3.07 gr/planta (Y 4 1). Las 34 plantas con exhibición conjunta del máximo valor de 

aditividad y del efecto de dominancia completa, observaron exhibición de efectos de sobredominancia, que 

fluctuaron de 1. 95 a 255.17. Se sugiere practicar uno o más ciclos de selección en la línea GeneNMex-1 para 

evaluar la posibilidad de su mejoramiento por  
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Tabla 9. Valores genotípicos individuales (gr) y sus componentes (gr) para el rendimiento de grano en las plantas 

evaluadas de la línea GeneMex-7. GeneMex, 2018. 

Yij VG    VA  VDP  VDC  VSD 

1,1 77.39              77.39                       0                          0                          0 

2,1       168.39            130.32                       0                        21.12                   17.95             

3,1  88.39                  88.39                       0                          0                          0  

4,1       133.39                 130.32                      3.07                     0                          0  

5,1       203.39                 130.32                      0                         21.12                   51.95  

6,1       101.39                 101.39                      0                           0                          0  

7,1       195.39                 130.32                      0                         21.12                  43.95 

8,1       103.39                 103.32                      0                           0                          0           

9,1       177.39                 130.32                      0                         21.12                  25.95  

10,1     209.39                 130.32                      0                         21.12                  57.95  

11,1     219.39                 130.32                      0                         21.12                  67.95  

12,1     179.39                 130.32                      0                         21.12                  27.95  

13,1     121.39                 121.39                      0                            0                         0 

14,1     173.39                 130.32                      0                         21.12                  21.95     

15,1     229.39                 130.32                      0                         21.12                  77.95 

16,1   79.39                   79.39                      0                            0                         0 

17,1 69.39                   69.39                      0                            0                         0  

18,1 87.39                   87.39                      0                            0                         0 

19,1      193.39                130.32                      0                         21.12                   41.95 

20,1      175.39                130.32                      0                         21.12                   23.95 

21,1      155.39                130.32                      0                         21.12                     3.95 

22,1      187.39                130.32                      0                         21.12                   36.95 

23,1      229.39                130.32                      0                         21.12                   77.95 

24,1      247.39                130.32                      0                         21.12                   95.95 

25,1      213.39                130.32                      0                         21.12                   61.95 

26,1      183.39                130.32                      0                         21.12                   31.95 

27,1      153.39                130.32                      0                         21.12                     1.95 

28,1      243.39                130.32                      0                         21.12                   91.95 

29,1      161.39                130.32                      0                         21.12                     9.95 

30,1  95.39                  95.39                      0                            0                         0   

31,1      129.39                129.39                      0                            0                         0  

  1,2      252.61                130.32                      0                         21.12                 101.17 

  2,2      406.61                130.32                      0                         21.12                 255.17 

  3,2      282.61                130.32                      0                         21.12                 131.17   

  4,2      268.61                130.32                      0                         21.12                 117.17 

  5,2      240.61                130.32                      0                         21.12                   89.17 

  6,2      270.61                130.32                      0                         21.12                 119.17 

  7,2      298.61                130.32                      0                         21.12                 147.17 

  8,2      252.61                130.32                      0                         21.12                 101.17 

  9,2      222.61                130.32                      0                         21.12                   71.17 

10,2      274.61                130.32                      0                         21.12                 123.17 

11,2      206.61                130.32                      0                         21.12                   68.00 

12,2      264.61                130.32                      0                         21.12                 113.17  

13,2      358.61                130.32                      0                         21.12                 207.17 

14,2      218.61                130.32                      0                         21.12                   67.17 

 

Yij: Planta i-ésima de la repetición j-ésima. 

VG: valor genotípico; VA: valor aditivo; VDP: valor de dominancia parcial; VDC: valor de dominancia 

completa; VSD: valor de sobredominancia. 
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Selección recurrente, o bien, el agotamiento de su mejoramiento por dicha estrategia; posteriormente, se sugiere 

su mejoramiento empleando el sistema de la Hibridación.  Otra estrategia alternativa es conducir la prueba, como 

líneas, de las plantas con exhibición de sobredominancia.  

 En el caso de la línea GeneMex-11 (Tabla 10), de las 37 plantas evaluadas, 26 exhibieron el valor máximo 

de aditividad (130.32 gr), y sólo 11 de ellas presentaron valores aditivos menores, que variaron en magnitud de 

49.39 a 107.39 gr/planta.  Además, 21 de las 26 plantas con exhibición máxima de efectos genéticos aditivos, 

presentaron efectos de dominancia completa (21.12 gr/planta); cinco plantas exhibieron, a más del efecto máximo 

de aditividad, un efecto de dominancia parcial que varió de 5.07 a 16.29 gr/planta. Las 21 plantas con exhibición 

conjunta del máximo valor de aditividad y del efecto de  

 

 

Tabla 10. Valores genotípicos individuales (gr) y sus componentes (gr) para el rendimiento de grano en las plantas 

evaluadas de la línea GeneMex-11. GeneMex, 2018. 

Yij VG    VA  VDP  VDC  VSD 

1,1       203.39            130.32                       0                        21.12                   51.95 

2,1         65.39              65.39                       0                          0                           0 

3,1       241.39                 130.32                      0                         21.12                   89.95  

4,1       143.39                 130.32                    13.07                     0                           0  

5,1       107.39                 107.39                      0                          0                           0 

6,1       165.39                 130.32                      0                         21.12                   13.95 

7,1       214.39                 130.32                      0                         21.12                   62.95 

8,1         87.39                   87.39                      0                           0                          0           

9,1       135.39                 130.32                      5.07                      0                          0  

10,1       50.39                   50.39                      0                           0                          0  

11,1     185.39                 130.32                      0                         21.12                  33.95  

12,1       65.39                   65.39                      0                           0                          0  

13,1       53.39                   53.39                      0                           0                          0  

14,1       53.39                   53.39                      0                           0                          0     

15,1       77.39                   77.39                      0                           0                          0  

16,1   49.39                   49.39                      0                           0                          0 

  1,2      258.61                130.32                      0                         21.12                 107.17 

  2,2      258.61                130.32                      0                         21.12                 107.17 

  3,2      246.61                130.32                      0                         21.12                   95.17   

  4,2      254.61                130.32                      0                         21.12                 103.17 

  5,2      244.61                130.32                      0                         21.12                   93.17 

  6,2      236.61                130.32                      0                         21.12                   85.17 

  7,2      200.61                130.32                      0                         21.12                   49.17 

  8,2      134.61                130.32                      4.29                      0                          0 

  9,2      188.61                130.32                      0                         21.12                   37.17 

10,2      192.61                130.32                      0                         21.12                   41.17 

11,2      202.61                130.32                      0                         21.12                   51.17 

12,2      214.61                130.32                      0                         21.12                   63.17  

13,2      152.61                130.32                      0                         21.12                     1.17 

14,2      104.61                104.61                      0                           0                          0 

15,2      152.61                130.32                      0                         21.12                     1.17                   

16,2      180.61                130.32                      0                         21.12                   29.17                         

17,2      146.61             130.32                16.29                      0                           0                       

18,2      140.61                130.32                    16.29                      0                           0                                         

19,2      174.61                130.32                      0                         21.12                   23.17                                                                                                            

20,2      106.61                106.61                      0                           0                          0                                                   

21,2      220.61                130.32                      0                         21.12                   69.17                                         
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Yij: Planta i-ésima de la repetición j-ésima. 

VG: valor genotípico; VA: valor aditivo; VDP: valor de dominancia parcial; VDC: valor de dominancia 

completa; VSD: valor de sobredominancia. 

   

dominancia completa, observaron exhibición de efectos de sobredominancia, que fluctuaron de 1.17 a 107.17. Se 

sugiere practicar uno o más ciclos de selección en la línea GeneNMex-1 para evaluar la posibilidad de su 

mejoramiento por Selección recurrente, o bien, el agotamiento de su mejoramiento por dicha estrategia; 

posteriormente, se sugiere su mejoramiento empleando el sistema de la Hibridación. Otra estrategia alternativa es 

conducir la prueba, como líneas, de las plantas con exhibición de sobredominancia.   

La estrategia de practicar el cruzamiento entre dos progenitores híbridos de alto rendimiento de grano y 

contrastantes entre sí para características de planta, mazorca y grano, conduciendo la selección de plantas con 

características superiores, para derivar líneas o familias con fines de evaluación, resultó efectiva  en la 

identificación y selección de líneas superiores (Segovia, 2018), sugiriéndose continuar con su mejoramiento 

poblacional individual mediante el empleo de la Selección Recurrente y posterior empleo del mejoramiento por 

Hibridación. Asimismo, la estructura del estudio, que incluyó a la evaluación de 24 líneas y sus progenitores 

híbridos, posibilitó, al emplear una escala de valores genotípicos, la composición de efectos genéticos en la 

expresión del valor genotípico del rendimiento de grano de las líneas, obteniéndose una radiografía genética de 

las plantas en tres líneas o familias seleccionadas. Ello hizo posible el determinar estrategias para su mejoramiento 

genético subsiguiente. 

 

Aprovechamiento de Efectos No Aditivos Mediante la Selección 

 

Tabla 11.  Contribución porcentual promedio de efectos de dominancia completa y sobredominancia en el valor 

genotípico del rendimiento de grano individual de plantas en tres líneas de maíz. GeneMex, 2018. 

Genotip   Dominancia Completa         Sobredominancia             

 

GNMX-1                           7.06                                                19.80 

GNMX-7    8.91                           35.70 

GNMX-11                                        8.14                                                          29.15 

  

La metodología empleada permitió el aprovechamiento de efectos de dominancia completa asociados a la 

expresión  heterótica de los híbridos progenitores empleados en el estudio. Asimismo, permitió el aprovechamiento 

de efectos de sobredominancia promedio asociados a la expresión de heterosis  con respecto al mejor progenitor 

en los híbridos, no obstante la variación observada entre plantas, producto de la segregación de loci heterocigotes. 

El aprovechamiento de los efectos de dominancia en las líneas seleccionadas representó un 7.06%, 8.91% y 8.14%  

del valor genotípico promedio de las plantas en las líneas 1, 7 y 11, respectivamente. De igual forma, los efectos 

de sobredominancia producidos por efecto del cruzamiento di-híbrido, contribuyeron en promedio con 19.8%, 

35.7% y 29.15% en el valor genotípico promedio de las plantas en  respectivamente las líneas 1, 7 y 11, 

respectivamente. 

Es entonces que la metodología empleada en el presente estudio, que consistió de practicar el sistema genotécnico 

de Selección en una población dihíbrida, permite la obtención de variedades de polinización libre de maíz de un 

alto rendimiento de grano, comparable al de sus progenitores híbridos y cuya semilla puede ser comercializada a 

un considerable más bajo costo que el costo de semilla de los propios progenitores y el de semilla importada de 

otros híbridos extranjeros. 
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CONCLUSIÓN. 
Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye lo siguiente:  

 

1. El cruzamiento di-híbrido practicado entre dos progenitores de amplio uso comercial y de alta producción 

de grano de maíz, pero contrastante en caracteres de planta, mazorca y grano, permitieron la identificación 

de los genotipos GeneMex-1, GeneMex-7 y GeneMex-11 como líneas o familias superiores en 

rendimiento, respecto de sus progenitores, que fueron obtenidas en un primer ciclo de selección 

practicado en la cosecha de las plantas  empleadas en cruzamiento, lo que fue posible por la amplia 

variación observada entre ellas para características de mazorca y grano. El mejoramiento genético, así 

conducido en su primera etapa, resultó en un método eficiente y efectivo en la mejora genética del 

rendimiento de grano en maíz.   

2. La estructura del estudio, que incluyó la evaluación de las líneas o familias y sus progenitores híbridos, 

permitió determinar, individualmente en las tres líneas superiores, el valor genotípico del rendimiento de 

grano de sus individuos y sus componentes aditivo y de dominancia parcial, completa y sobredominancia, 

y poblacionalmente en las líneas o familias superiores, su media y su varianza, al relacionar los valores 

individuales con los de sus progenitores en la escala de valores genotípicos de Fisher. Ello posibilitó 

proponer estrategias para la mejora genética conjunta de las tres líneas o familias, así como de estrategias 

para la mejora individual de ellas y, separadamente, la de sus individuos.   

3. La propuesta de mejoramiento genético para el rendimiento de grano en maíz evaluada en el presente 

estudio, permitió: a). Avanzar sustancialmente en su mejora, obteniendo resultados satisfactorios en una 

primera etapa, que constó del cruzamiento di-híbrido inicial, la selección individual de plantas derivando 

con ellas líneas o familias y su prueba experimental que incluyó a los dos progenitores híbridos; b). Hacer 

uso de un método práctico y útil, generalmente empleado para explicar los tipos de acción génica en 

caracteres métricos o cuantitativos, en la estimación de los componentes aditivo, de dominancia parcial, 

dominancia completa y sobredominancia de los valores genotípicos individual de las plantas y, de las 

poblaciones que constituyen, sus promedios y sus varianzas; c). Explicar la contribución de los distintos 

tipos de acción génica en la expresión genotípica y fenotípica del rendimiento de grano de maíz; d). 

Conocer la radiografía genética completa de los individuos que constituyen una población de maíz sujeta 

a mejoramiento genético, lo que permite que, a la vez de avanzar en la mejora genética, se posibilite el 

diseño de estrategias de mejora subsiguiente.    

4. Se posibilita el empleo subsiguiente del método aquí propuesto en las etapas posteriores de la mejora 

genética del rendimiento de grano de maíz, al incluir en cada ciclo, la evaluación de las poblaciones 

mejoradas por selección y sus dos progenitores híbridos. Ello, a su vez, permite el continuo diseño de 

estrategias en la mejora genética avanzada de las poblaciones de maíz. 

5. La metodología empleada permite aprovechar, además de los efectos genéticos aditivos implicados en la 

expresión del rendimiento de grano de maíz, los efectos de dominancia completa asociados a la expresión 

heterótica de los híbridos empleados como progenitores, y, adicionalmente, los efectos producidos por la 

segregación de los loci con expresión de sobredominancia asociados a la expresión de la heterosis con 

respecto al mejor progenitor en los progenitores. Ello resulta en la obtención de variedades de 

polinización libre de maíz de alto rendimiento de grano cuya semilla puede ser comercializada a precios 

sustancialmente menores a los de la semilla híbrida extranjera importada. 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo en Genética Mexicana de las Cosechas S.P.R de R.L de 

C.V con el objetivo general de dilucidar la posibilidad de obtener variedades de polinización libre de maíz blanco 

que produzcan una mayor rentabilidad en su producción que la obtenida al utilizar híbridos extranjeros, mediante 

la producción de un rendimiento superior al de las variedades actuales y con un costo de semilla menor al de los 

híbridos extranjeros. Los objetivos específicos son,1. Evaluar el comportamiento de 25 materiales genéticos de 

maíz blanco obtenidos mediante el cruzamiento de híbridos y selección, practicada en su descendencia F1, 2. 

Comparar el comportamiento de los materiales en prueba con el de tres híbridos comerciales (Hibrido Original 

Pioneer, Hibrido Original Macanudo e Hibrido Original Arrayan), 3. Identificar materiales de comportamiento 

sobresaliente, para dictaminar sobre la posibilidad de dar seguimiento futuro para su registro ante el SNICS de la 

SAGARPA, para su liberación como nueva variedad para su empleo comercial y/o para su empleo en una etapa 

siguiente de mejora genética, 4. Evaluar con mediciones en plantas individuales y su promedio por parcela o 

unidad experimental, líneas seleccionadas en la generación F1 de la cruza de híbridos de maíz con presencia de 

variabilidad genética, un método basado en los conceptos de heterosis, tipos de acción génica y la escala de Fisher, 

para definir y cuantificar los valores genotípicos en los distintos tipos de acción génica, el comportamiento en 

rendimiento de grano. Se cuantifico el rendimiento de grano, la altura de planta y la altura de mazorca. Se practicó 

análisis de varianza y pruebas de separación de medias y se estimó el coeficiente de variación genética y los valores 

genotípicos y varianzas poblacionales e individuales y sus componentes. Los resultados indicaron lo siguiente: 1.- 

Los genotipos mejorados localmente GNMX-1 y GNMX-7 produjeron un rendimiento de grano de maíz muy 

similar al rendimiento del progenitor hibrido de mayor rendimiento en el estudio, Pioneer P4082W, 2. La línea 

GNMX-11 produjo un rendimiento similar al del hibrido progenitor Macanudo, Asgrow A7573, 3. Las 3 líneas 

mejoradas localmente presentaron una uniformidad genética aceptable para los caracteres altura de planta y altura 

de mazorca, al compararse con sus dos híbridos progenitores y con el hibrido comercial Arrayan, empleado como 

testigo, 4. El mejoramiento genético conducido por selección en la generación F1 de la cruza Pioneer x Macanudo, 

en su primera etapa, resulto un método eficiente y efectivo en la mejora genética del rendimiento de grano en maíz, 

5. La propuesta de mejoramiento genético para el rendimiento de grano en maíz evaluada en el presente estudio, 

que incluyó el cruzamiento entre dos híbridos de amplio uso comercial, la medición individual en plantas dentro 

de las parcelas experimentales, permitió: a) Avanzar en el programa de mejoramiento en el rendimiento de grano, 
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b). Estimar los valores genotípicos promedio poblacionales e individuales, así como sus componentes aditivos, de 

dominancia parcial, dominancia completa y sobredominancia, mediante el empleo de la escala de valores 

genotípicos de Fisher, c). Conocer la contribución de los componentes del valor genotípico promedio y de la 

varianza genética total en la población sujeta a mejoramiento, con la finalidad de determinar el diseño de 

estrategias para continuar con el proceso de mejora genética, d). Ello permite, que a la vez de avanzar en la mejora 

genética se conoce por planta y a nivel poblacional, la radiografía de efectos, medias y varianzas genéticas 

presentes para el diseño de estrategias de mejoramiento genético del rendimiento del grano del maíz. 

 

Palabras clave: Componente, genético, aditivo, dominancia, sobredominancia 
 
 

Abstract 

The present research work was carried out on Mexican Genetics of the Harvests S.P.Rof R.L of C.V with the 

general objective of elucidating the possibility of obtaining open pollinated varieties of white maize that produce 

a greater profitability in their production as obtained by using foreign hybrids, by producing higher yields than 

current varieties and at a lower seed cost than foreign hybrids. The specific objectives are,1. To evaluate the 

behaviour of 25 white maize genetic materials obtained by hybrid crossbreeding and selection in their F1 offspring, 

2. Compare the behavior of the test materials with that of three commercial hybrids (Original Hybrid Pioneer, 

Original Hybrid Macanudo and Original Hybrid Arrayan), 3. Identify materials of outstanding behavior, to dictate 

on the possibility of future follow up for registration with the SNICS of SAGARPA, for release as a new variety 

for commercial use and/or for use in a subsequent stage of genetic improvement, 4. Evaluate with measurements 

in individual plants and their average per plot or experimental unit, lines selected in the F1 generation of the corn 

hybrid cross with presence of genetic variability, a method based on the concepts of heterosis, types of gene action 

and the Fisher scale, to define and quantify the genotypic values in the different types of gene action, the grain 

yield behavior. The grain yield, plant height and cob height were quantified. Variance analysis and means 

separation tests were performed and the genetic variation coefficient and genotypic values and population and 

individual variances and their components were estimated. The results indicated the following: 1.- Locally 

improved GNMX-1 and GNMX-7 genotypes produced a maize grain yield very similar to the higher performance 

of the hybrid parent in the study, Pioneer P4082W, 2. The GNMX-11 line produced performance similar to that 

of the Hybrid progenitor Macanudo, Asgrow A7573, 3. The three locally improved lines presented an acceptable 

genetic uniformity for plant height and cob height, when compared with their two parental hybrids and with the 

commercial hybrid Arrayan, used as witness, 4. Genetic enhancement conducted by selection in the generation F1 

of the cross Pioneer x Macanudo, in its first stage, it turned out an efficient and effective method in the genetic 

improvement of grain yield in maize, 5. The proposal strategy of genetic improvement for grain yield in maize 

evaluated in this study, which included the crossing between two hybrids of broad commercial use, the individual 

measurement in plants within the experimental plots, allowed: a) Advance in the program of improvement in grain 

yield, b). Estimate the average population and individual genotypic values, as well as their additive, partial 

dominance, complete dominance and overdominance components, using the Fisher genotypic values scale, c). 

Know the contribution of the components of the average genotypic value and of the total genetic variance in the 

population subject to improvement, in order to determine the design of strategies to continue the process of genetic 

improvement, d). This allows, at the same time as advancing in the genetic improvement, the obtaining of a genetic 

effects radiography for individual plants and the whole population, genetic mean values and genetic variances 

present into the improved population, for the design of strategies for genetic improvement of corn grain yield. 

 

 Keywords: Additive, partial dominance, complete dominance, and overdominance genetic components. 
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INTRODUCCIÓN 
La empresa Genética Mexicana de las Cosechas, GENEMEX, está dedicada al mejoramiento genético de los 

cultivos agrícolas, actividad principalmente enfocada a resolver una problemática que es compartida y común en 

todos los cultivos. Tal problemática es la falta de variedades mejoradas mexicanas, lo que causa dependencia con 

el extranjero en el uso de semillas para su establecimiento, siendo estas importadas del extranjero, principalmente 

de los Estados Unidos. Tal es el caso, de que, en la actualidad, el uso de semillas hibridas extranjeras de maíz 

constituye más del 90% de la superficie sembrada en nuestro estado, lo que representa una oportunidad para el 

desarrollo de variedades mejoradas localmente, con una rentabilidad competitiva de su producción. Este problema 

ocasiona a su vez otros, pues el precio de las semillas importadas es excesivamente caro en relación a si estas 

fueran producidas localmente; además, la importación de semillas extranjeras ocasiona una fuga anual de divisas, 

en el caso del cultivo de maíz en el estado, por aproximadamente $300’000,000.00. Adicionalmente, dicha 

dependencia con el extranjero permite la posibilidad de que la disponibilidad de la semilla no siempre sea en el 

momento oportuno para su siembra, observándose además en ocasiones que la semilla importada produce, entre 

otros, mala emergencia del cultivo por fallas en la germinación o por germinación no vigorosa, etc., presencia de 

plagas y enfermedades no comunes en la región y baja adaptación ecológica y por lo tanto baja producción del 

cultivo, como ha sido el caso de algunos híbridos importados.  

Con el fin de dar atención a la problemática descrita, derivada de la falta en el estado de Chihuahua de 

variedades nacionales mejoradas que compitan con las semillas extranjeras, la empresa GENEMEX, con la 

colaboración de la Universidad Tecnológica Camargo Unidad Meoqui, realizó el presente trabajo de investigación 

sobre la mejora genética in situ de maíz, con los siguientes objetivos.  

1.1 Objetivo General 

Dilucidar la posibilidad de obtener variedades de polinización libre de maíz blanco que produzcan una 

mayor rentabilidad en su producción que la obtenida al utilizar híbridos extranjeros, mediante la producción de 

un rendimiento superior al de las variedades actuales y con un costo de semilla menor al de los híbridos 

extranjeros. 

1.2 Objetivos Específicos 

Evaluar el comportamiento de 24 materiales genéticos de maíz blanco obtenidos mediante el cruzamiento 

de híbridos y la selección practicada en su descendencia F1. 

Comparar el comportamiento de los materiales en prueba con el de dos híbridos comerciales empleados 

como progenitores y un híbrido comercial empleado como testigo. 

Estimar el grado de variabilidad genética de líneas sobresalientes en rendimiento de grano y compararlo 

con el de sus progenitores.  

Identificar materiales de comportamiento sobresaliente, para continuar con su mejora genética, con la 

expectativa de dar seguimiento futuro para su registro ante el SNICS de la SAGARPA, para su liberación como 

nueva variedad para su empleo comercial y/o para su empleo en una etapa siguiente de mejora genética. 

REVISIÓN DE LITERATURA 
El cultivo de maíz en el estado de Chihuahua  

El cultivo de maíz es de gran importancia para el estado de Chihuahua. Anualmente son cultivadas, en 

la región de Delicias, alrededor de 5,000 hectáreas de maíz forrajero, produciéndose alrededor de 195 mil 

toneladas de maíz, con un valor total de la producción de 487 millones de pesos, aproximadamente. Así mismo, 

en la región de Cuauhtémoc, son establecidas alrededor de 64,000 has de maíz para grano, produciéndose 451,893 

toneladas, con un valor de la producción de 1,140 millones de pesos, aproximadamente (SIAP-SAGARPA, 2010). 

Una característica que resalta la importancia de la producción forrajera en el estado, es la agregación de valor con 

la que participa como insumo en la producción de leche y carne en las cadenas forraje-leche y forraje-carne. No 

obstante, cabe indicar que el cultivo de maíz es establecido mediante el empleo de semilla importada de híbridos 

extranjeros. Ello ocasiona: 1). Dependencia tecnológica en el uso de variedades mejoradas; 2). Fuga anual de 

divisas por concepto de semilla de maíz extranjera por alrededor de más de 300 millones de pesos; 3). El costo 

de la semilla importada es de alrededor de $ 2,900.00 M.N. las 50,000 semillas (aproximadamente de 20 a 22 kg, 
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dependiendo del tamaño de la semilla), que resulta más caro, en relación a si se produjera localmente, pues el kg 

de semilla importada es de alrededor de 138.00 pesos y considerando que el precio del maíz como grano es de 

alrededor de 4 a 6 pesos; 4). Riesgo de que la semilla importada produzca cultivos con problemas diversos 

relacionados con inadaptación ecológica, pues su mejora genética es realizada en regiones climáticas de altitud y 

latitud no necesariamente similares a las regiones de Delicias y Cuauhtémoc, Chihuahua. 

El presente trabajo de investigación pretende, dada la importancia de su cultivo y la problemática 

descrita, mediante el mejoramiento genético in situ realizado en la región centro-sur de Chihuahua, obtener 

variedades mejoradas de alto rendimiento, cuya semilla producida localmente, produzca cultivos con mayor 

rentabilidad que los producidos con el uso de semilla importada. 

El cumplimiento de sus objetivos generaría una alta probabilidad de obtener el registro de obtentor de la 

o las nuevas variedades con él generadas, a través de su solicitud ante el Sistema Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas, SNICS, de SAGARPA en México, que, en materia de cultivos vegetales, es equivalente 

al registro de patente para obtenciones en otras áreas de la ciencia. 

 Características de los Caracteres Métricos o Cuantitativos 

Los caracteres métricos o de herencia cuantitativa, como el rendimiento de campo de los cultivos 

agrícolas, están gobernados por cientos o miles de pares de genes cuyos efectos individuales son muy pequeños 

en relación a su efecto total. Su expresión es altamente influenciable por el nivel ambiental donde crecen las 

plantas, lo que produce que el número de clases fenotípicas sea muy grande, ajustándose su comportamiento al 

de la distribución normal estadística (Marquez- Sanchez, 1991). Ejemplos de caracteres métricos o cuantitativos 

en plantas son, como ya se indicó previamente, el rendimiento de campo de los cultivos agrícolas, el rendimiento 

de leche en las especies animales, como la vaca, cabra, entre otras, el rendimiento de lana en las borregas, etc. El 

tema del mejoramiento genético de caracteres de interés económico con herencia cuantitativa reviste entonces 

una gran importancia, así como las cuestiones a considerar para lograr efectividad, dado que son altamente 

influenciables por el ambiente, tales como la estratificación del lote de selección en unidades ambientalmente 

(clima, suelo y manejo) homogéneas, para asegurar la selección genotípica o de efectos heredables; el 

mejoramiento local en varios ambientes, cuando el producto a mejorar será comercialmente utilizable en todos 

ellos; la evaluación del producto de mejoramiento genético en varios ambientes, para el muestreo de su 

comportamiento promedio a través de ellos, así como del muestreo del efecto de interacción genético-ambiental, 

que permite la identificación de los genotipos sobresalientes en los ambientes bajo prueba, independientemente 

de su comportamiento promedio a través de ellos. 

Tipos de Acción Génica en la Expresión de Caracteres Métricos o Cuantitativos 

 Existen diferentes tipos de acción génica involucrados en la expresión genética de los caracteres métricos 

o de herencia cuantitativa: aditividad, dominancia completa, dominancia parcial, dominancia completa y sobre 

dominancia (Márquez, 1985).  

La acción génica aditiva o aditividad consiste en que, en cada locus, cada alelo manifiesta su efecto sobre 

el carácter que gobierna, de modo que el valor genotípico del heterocigote, vg (Aa), es exactamente el promedio 

de los valores genotípicos de los dos genotipos homocigóticos (AA y aa), como puede verse en la siguiente escala 

hipotética de valores genotípicos, donde se supone que el gen recesivo (a) produce un efecto desfavorable en la 

expresión genética y el gen dominante (A) produce un efecto favorable: 

                                                       Punto Medio (PM) 

                                  I-------------------------X-------------------------I 

                                 aa                              Aa                              AA 

Bajo esta condición, el genotipo con la menor expresión del carácter es el homocigote recesivo (aa) y el de mayor 

expresión es el homocigote dominante (AA), mientras que el valor genotípico del heterocigote es exactamente el 

valor correspondiente al punto medio de la escala: 

vg ( Aa) = [ vg (AA) + vg (aa) ] / 2 
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Es decir que, cuando existe la acción génica de aditividad, el valor genotípico del heterocigote es exactamente el 

promedio de los valores genotípicos de los dos homocigotes, lo que equivale a decir que en el locus, cada alelo o 

gen manifiesta o expresa su efecto sobre el carácter que gobierna, como claramente puede verse si se supone que 

el gen recesivo (a) produce 2 gr sobre el rendimiento y el gen dominante (A) produce 4 gr. Los valores genotípicos 

respectivos son el resultado de adicionar o sumar el efecto individual de cada gen componente del locus, así, vg 

(AA) = 8, vg (Aa) = 6 y vg (aa) = 4, y así también, el valor genotípico del heterocigote es exactamente el promedio 

de los valores genotípicos de los dos homocigotes: 

vg (Aa) = (8+4) / 2 = 6 

La acción génica de dominancia completa ocurre cuando el valor genotípico del heterocigote es igual al 

valor genotípico del homocigote dominante, es decir, que, en la condición heterocigótica, el gen dominante oculta 

la acción del gen recesivo: 

                                                        

                                                          Punto Medio (PM)            

                                      I-------------------------X-------------------------I 

                                     aa                                                             AA=Aa 

Siguiendo el mismo ejemplo que para el caso de aditividad, ahora bajo un esquema de dominancia completa, vg 

(AA) = 8, vg (aa) = 4 y vg (Aa) = vg (AA) = 8. Por la acción de la dominancia completa del alelo A sobre el alelo 

a, se produce en el heterocigote un efecto idéntico al efecto producido en el homocigote dominante. 

Cuando en un locus opera la acción génica de sobredominancia, ocurre que el valor genotípico del 

heterocigote es superior al del homocigote dominante: 

                                                           Punto Medio (PM) 

                                  I-------------------------X-------------------------I----------I 

                                     aa                                                             AA          Aa            

La superioridad en valor genotípico del heterocigote con respecto al homocigote dominante es el resultado de una 

interacción entre los dos alelos del locus, que produce tal superioridad. 

Finalmente, en el caso de la dominancia parcial, el valor genotípico del heterocigote ocupa un valor 

intermedio entre el punto medio de la escala de valores, que corresponde al promedio de valores genotípicos de 

los dos homocigotes, y el valor genotípico del homocigote dominante: 

                                   

                                                         Punto Medio (PM) 

                                    I-------------------------X-----------I--------------I 

                                     aa                                           Aa              AA 

Puesto que la dominancia no es completa, el gen recesivo, que es el “dominado”, produce un efecto parcial, al no 

ser completamente ocultado su efecto. Por tanto, su expresión puede ser indicada así: PM < vg (Aa) > vg (AA). 

 Al efecto de aditividad también se le conoce como ausencia de dominancia y en general a los tres tipos 

de dominancia, parcial, completa y sobre dominancia, se les conoce genéricamente como efectos de dominancia, 

en los que ocurre algún tipo de interacción entre los dos alelos en el locus, por lo que también son considerados 

como efectos de interacción intralocus (dentro de un par de genes), a diferencia de los efectos de interacción 

interloci (entre pares de genes), que corresponden a los efectos de epistasis.  

 En el mejoramiento genético de caracteres métricos o cuantitativos, como es el caso del rendimiento, los 

efectos aditivos, de dominancia completa y de sobre dominancia son considerados los de mayor importancia, por 

su más alta contribución en la expresión del carácter. 
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Sistemas de Mejoramiento Genético de Caracteres Métricos o Cuantitativos 

Para el mejoramiento de los caracteres métricos o cuantitativos, como el rendimiento de los cultivos, a 

practicarse en una población de amplia base genética, existen dos grandes sistemas de mejoramiento, la Selección 

y la Hibridación (Márquez, 1992). La Selección aprovecha o explota la variabilidad de los efectos genético-

aditivos o varianza genética aditiva para el carácter de interés en la población a mejorar, mientras que la 

Hibridación aprovecha la variación genética debida a los efectos de dominancia. La Selección y la Hibridación 

emplean independientemente distintos métodos y procedimientos sistematizados, que permiten lograr la mejora 

de caracteres cuantitativos. Por ello es que ambos son considerados grandes sistemas de mejoramiento genético 

y se escribe su inicial con mayúscula, para diferenciarlos de los conceptos de selección (con minúscula), que hace 

referencia a la mera escogencia o acto de escoger un individuo, y de hibridación, que se refiere a la acción de 

realizar un cruzamiento entre dos individuos.  

Consideraciones sobre el Empleo de Generaciones Endogámicas en Mejoramiento Genético 

La demostración de East y Sull sobre el fenómeno del vigor híbrido en cruzas F1, obtenidas a partir de 

líneas autofecundadas empleadas como progenitoras, además  de la notable reducción del vigor de la planta en la 

generación F2, sugieren prohibitivo el empleo del mejoramiento genético por selección en la generación F2 y 

generaciones más avanzadas, atribuible a la expresión de alelos con efectos deletéreos en condición de 

homocigosis en dichas generaciones (Molina, 1992). Desde un punto de vista práctico entonces, resulta 

prohibitivo el empleo del mejoramiento genético en poblaciones F2 y de mayor avance generacional (F3, F4, etc.), 

por la posibilidad siempre presente de acarrear los genes con efectos deletéreos en la población mejorada y su 

también posible expresión en plantas portadoras en condición de homocigosis (sobre todo en la condición de 

endogamia, es decir, en la que los dos alelos son idénticos por descendencia, uno copia fiel del otro), con un 

consecuente deterioro del vigor y del rendimiento de la planta, producto de la expresión fenotípica del locus así 

constituido.  

No obstante, con fines de bloquear y/o eliminar la expresión depresiva de loci (varios pares de genes) en 

condición endogámica, para aprovechar el alto potencial del rendimiento de maíces híbridos, significativamente 

superior al de las variedades de polinización libre, y su empleo en programas de mejoramiento genético, puede 

ser planteada la posibilidad de obtener material genético mejorado de polinización libre, con una alta expresión 

del rendimiento, a un nivel tal de que, aunado a su más bajo costo de semilla en relación al costo de semilla 

híbrida, pueda ser posible el obtener una producción con mayor rentabilidad, al emplearse la semilla de 

polinización libre así mejorada, que la rentabilidad obtenida al emplear semilla híbrida.   

La teoría de la hipótesis de la dominancia (Márquez, 1992), empleada para explicar la expresión del 

fenómeno del vigor híbrido, da la base para considerar el planteamiento del empleo de progenitores híbridos en 

cruzamiento en un programa de mejora genética del rendimiento, basado en la selección recurrente practicada en 

la población di-híbrida. Así, por un lado, la expresión de genes con efectos deletéreos proveniente de uno de los 

híbridos progenitores puede ser inhibida (bloqueada, oculta por efecto de la propia dominancia completa), 

mediante la presencia de otro gen no deletéreo (dominante, o bien recesivo no deletéreo) para ese mismo locus, 

proveniente del otro progenitor híbrido. Esto mismo, considerado para todos aquellos loci en los que dichos genes 

deletéreos ocurran durante la F1 y F2 de la cruza di híbrida, al igual que ocurre en la F1 de híbridos comerciales. 

En estos, los genes deletéreos, presentes en sus líneas progenitoras en la condición de endogamia (condición del 

locus constituido por dos alelos idénticos por descendencia), son bloqueados en su efecto pernicioso en el híbrido 

al ser complementado por genes dominantes provenientes del otro progenitor híbrido.  

Así entonces, esto mismo podría esperarse en la descendencia del cruzamiento entre dos híbridos de 

maíz, en los casos en que los híbridos utilizados como progenitores son de características de grano, mazorca y 

planta muy contrastantes entre sí. Es decir, que ambos híbridos son muy distantes genéticamente uno de otro, 

sobre todo cuando no guardan relación de parentesco entre sí. 

Esto podría ser explicado sobre la base genética que a continuación se describe, a la luz de la teoría de 

la dominancia completa.  

Bajo el supuesto de un locus con dos alelos, en el que el gen recesivo es el responsable de un efecto 

deletéreo o pernicioso sobre el rendimiento de la planta (a*), y si se considera el caso en que un híbrido de 

constitución genotípica Aa*, fuera cruzado con otro híbrido distinto, los posibles tipos de cruza a ocurrir entre 

ellos son tres. Los tres tipos de cruza, a los que se hace referencia, bajo el supuesto de que ambos híbridos no 

guardan relación de parentesco, enseguida se mencionan. El primero, Aa* x AA, en el que uno de los híbridos 
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progenitores (Aa*) presenta, para el locus A, un gen deletéreo (a*), mientras que el otro híbrido progenitor (AA) 

presenta dos genes dominantes y, por tanto, para ese locus no incluye gen deletéreo alguno. El segundo, Aa* x 

Aa, en el que uno de los híbridos progenitores (Aa*) presenta, para el locus A, un gen deletéreo (a*), mientras 

que el otro híbrido progenitor (Aa) presenta un gen dominante y un gen recesivo sin exhibir efecto deletéreo 

alguno. El tercer tipo de cruzamiento posible es Aa* x Aa*, en donde, en los dos progenitores híbridos, el locus 

está constituido en heterocigosis, incluyéndose en ambos un gen deletéreo. Este tercer caso considera a un 

heterocigote (Aa*) como segundo progenitor, que, aunque sus genes no guardan relación de parentesco con los 

genes del primer progenitor, incluye también un gen deletéreo.  

A continuación, se obtienen las descendencias F1 y F2 de cada uno de los tres tipos de cruzamiento 

revisados. 

Caso 1.      Híbrido 1          Híbrido 2 

    Aa*  x AA 

                            ↓ 

             F1   = ½ AA  :   ½ Aa*  

    En este tipo de cruzamiento, ningún individuo en la generación F1 expresa fenotípicamente efectos 

deletéreos, lo que es indicativo que la selección puede ser efectiva al practicarse en la generación F1 de la cruza 

dihíbrida. Los homocigotes dominantes (AA) pueden ser identificados mediante pruebas de progenie de los 

individuos seleccionados en la generación F1.   

 Ahora, si se revisa la constitución genotípica de la población F2 de la cruza dihíbrida, después de un poco 

de álgebra elemental, se tiene: 

F2 = 5/8 AA : ¼ Aa* : 1/8 a*a* 

 Como puede verse, sólo 1/8 de los individuos (los a*a*) de la población F2 de la cruza di híbrida 

manifiesta la expresión de los efectos depresivos sobre el vigor y el rendimiento de la planta, causados por genes 

con efectos deletéreos, y, en cambio, 5/8 de ellos (los AA) pueden ser aprovechables por la selección recurrente, 

que corresponde a una frecuencia muy alta de aparición, pues equivale al 62.5% de los individuos, claro está, sin 

incluir a los individuos heterocigóticos (Aa*), que también resultan seleccionables por la dominancia completa y 

que pueden eliminarse durante la prueba de progenies de los individuos seleccionados, por su apreciación como 

poblaciones segregantes. 

 En este tipo de cruzamiento, la frecuencia de homocigotes dominantes (AA) es de ½, en la F1, y de 5/8 

en la F2, resultando ambas mayores a la frecuencia de homocigotes dominantes producida en la generación F2 de 

un híbrido de cruza simple constituido en heterocigosis en donde el alelo recesivo es un gen deletéreo (Aa*), y 

que es de ¼. Así mismo, la frecuencia de individuos con expresión fenotípica de efectos depresivos por endogamia 

(a*a*) es de 0 en la F1 y de 1/8 en la F2 de la cruza dihíbrida, valores menores al valor de ¼ que corresponde a la 

generación F2 del híbrido de cruza simple.  

Entonces, la práctica de la selección recurrente en las generaciones F1 o F2 de la cruza dihíbrida ofrece 

una mucha mayor probabilidad de éxito, que si la selección es practicada en la generación F2 del híbrido de cruza 

simple. 

 Caso 2.         Híbrido 1          Híbrido 2 

    Aa*  x Aa 

                            ↓ 

       F1   = ¼ AA  :  ¼ Aa : ¼ Aa* : ¼ aa*  

Después de un poco de álgebra elemental, se obtiene la población de la generación F2, considerante que el 

apareamiento aleatorio de los individuos en una población es igual al apareamiento aleatorio de sus gametos. La 

población F2 queda así constituida: 

                   F2 = 3/8 AA : 3/16 Aa : 1/16 Aa* : 1/8 aa : 1/8 aa* . 1/8 a*a* 
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En este tipo de cruzamiento, el 75% de los individuos en la generación F1, que incluye un 25% de 

homocigotes dominantes, no expresa efectos deletéreos; sólo el 25% de ellos (en los aa*, aunque de manera más 

atenuada que aquellos individuos a*a*, que aparecen en la F2). La presencia de los tres genotipos posibles en la 

F1 es un indicativo importante de que ya en esta generación puede ser iniciada la selección recurrente. Si la 

selección se conduce empleando familias, se posibilita, durante su prueba o evaluación, la selección de familias 

homocigóticas. 

También, en este tipo de cruzamiento, la frecuencia de homocigotes dominantes (AA) es de ¼ en la F1 y 

de 3/8 en la F2, resultando, en la F2, mayor a la frecuencia de homocigotes dominantes producida, de ¼, en la 

generación F2 de un híbrido de cruza simple constituido en heterocigosis en donde el alelo recesivo es un gen 

deletéreo (Aa*). Así mismo, la frecuencia de individuos con expresión fenotípica de efectos depresivos por 

endogamia (a*a*), que es de ¼ en la F2 del híbrido de cruza simple, se reduce a 1/8 en la F2 del cruzamiento 

dihíbrido.  Entonces, para este caso, la práctica de la selección recurrente en la generación F2 de la cruza dihíbrida 

ofrece una mayor probabilidad de éxito, que si la selección es practicada en la generación F2 del híbrido de cruza 

simple. 

Caso 3.                              Híbrido 1          Híbrido 2 

    Aa*  x Aa* 

                            ↓ 

       F1   = ¼ AA  :   ½ Aa* :  ¼ a*a*  

                                        F2 = 3/8 AA : ¼ Aa* : 3/8 a*a* 

En esta cruza, la frecuencia genotípica del homocigote dominante (AA) en la F1 de la cruza dihíbrida es 

idéntica a la generación F2 del híbrido de cruza simple. Por lo que, en este tercer caso, la probabilidad de éxito 

en la selección recurrente es similar a aquella a conducirse en una población F2 de un híbrido comercial de cruza 

simple, bajo el supuesto de un locus con dos alelos y un genotipo híbrido, Aa*.  

 Después del análisis realizado para los tres tipos de cruzas, el resultado indica que, la selección recurrente 

ofrece mayores posibilidades de éxito en la producción de variedades de polinización libre de alto rendimiento, 

al conducirse en las generaciones F1 o F2 de una cruza dihíbrida, es decir, de una cruza entre dos híbridos de maíz 

que no guardan relación de parentesco entre sí, comparativamente a si la selección es practicada en la generación 

F2 de un híbrido de cruza simple heterocigótico, constituido en heterocigosis, en donde el alelo recesivo es un gen 

deletéreo. De esta manera, el aprovechamiento de la riqueza genética de los híbridos comerciales de maíz puede 

ser posible, en favor de la producción de variedades mejoradas de alto rendimiento a bajo costo de su semilla. Tal 

riqueza genética de los híbridos de maíz, explicada por su carga genética de genes aditivos favorables acumulados 

por la Selección, recurrentemente practicada en las poblaciones donde fueron derivadas sus líneas progenitoras, 

así como por la carga genética de efectos heteróticos producidos en ellos por la propia Hibridación. 

Finalmente, las aseveraciones generadas, en el análisis previo, son fortalecidas al considerar la 

probabilidad que en conjunto se obtiene para un locus, al ocurrir cualquiera de los tres cruzamientos, en la 

constitución genotípica de la población F2 a producirse. La frecuencia de aparición de homocigotes dominantes, 

AA, es:  

1/3 (5/8 + 3/8 + 3/8) = 1/3 (11/8) = 11/24, de acuerdo con su frecuencia de aparición en cada una de las 

tres cruzas posibles: 

1. En la cruza Aa* x AA, se tiene, F2 = 5/8 AA : ¼ Aa* : 1/8 a*a* 

2. En la cruza Aa* x Aa, se tiene, F2 = 3/8 AA : 3/16 Aa : 1/16 Aa* : 1/8 aa : 1/8 aa* . 1/8 a*a* 

3. En la cruza Aa* x Aa*, se tiene, F2 = 3/8 AA : ¼ Aa* : 3/8 a*a* 

Así entonces, en total de los tres tipos de cruzas, al considerar cualquiera de las tres cruzas posibles, la 

probabilidad esperada de homocigotes dominantes, AA, en la población F2 de la cruza dihíbrida es 11/24, 

resultado que indica que el 45.8% de los individuos en la F2 de la cruza di híbrida son aprovechables por la 

selección recurrente, lo cual permite la posibilidad de fijar en homocigosis dominante aquellos loci con expresión 

de dominancia completa, y producir poblaciones de maíz de polinización libre con un determinado nivel de efectos 

de heterosis respecto al progenitor medio, que permitan incrementar el rendimiento de las variedades de 

polinización libre, con opción a la obtención de una producción más rentable, permitiéndose a la vez, la 

posibilidad de evaluar su rentabilidad con aquella de sus propios progenitores híbridos. 
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Es decir, en la generación F2 de la cruza practicada entre los dos híbridos (cruza di-híbrida) se aumenta, 

en relación a la F2 de un solo híbrido, la probabilidad de aparición, y por tanto la frecuencia para un mismo locus, 

de individuos homocigóticos dominantes (AA) y heterocigóticos (Aa*), que no manifiestan efecto pernicioso 

alguno sobre el rendimiento. En particular, la frecuencia de homocigotes dominantes (AA) se incrementa de 0.25 

en la F2 de un híbrido, a 0.4583, en promedio, en la F2 de una cruza entre dos híbridos. Básicamente, ello ocurre 

por la diferencia genética entre los híbridos progenitores empleados, en donde, para un mismo locus, uno de ellos 

sustituye y complementa en la descendencia, la acción deletérea de un gen presente en el otro, y viceversa. 

Entonces, el efecto de los genes deletéreos presentes en uno o en otro progenitor híbrido, oculto en estado de 

heterocigosis, puede ser eliminado o bloqueado en la generación F2 de su cruza, como puede observarse a 

continuación: 

En la típica población F2 de un solo híbrido, considerando con un locus heterocigótico (Aa*) con la 

presencia de un gen recesivo con efectos deletéreos (a*), su composición es ¼ AA : ½ Aa* : ¼ a*a*.  

El efecto de bloqueo de los genes perniciosos (a*) se produce en la cruza de dos híbridos contrastantes 

genéticamente, al ocurrir la siguiente posible combinación para un locus:  

Aa x Aa* 

                                                                 ↓ 

½ AA : ¼ Aa : ¼ Aa* : ¼  a*a* 

donde la aparición del gen (a*) es bloqueada por el gen (a ) en ¼ de los heterocigotes (¼ Aa : ¼: Aa*) que 

aparecen en la típica población F2 de un híbrido ( ½ Aa*), lo cual conduce a que en una siguiente generación, se 

produzcan homocigotes recesivos sin expresión de la acción deletérea del gen (a*) y, consecuentemente, que la 

segregación del locus así constituido (¼ Aa : ¼: Aa*) produzca, en cada generación, una mayor proporción de 

heterocigotes  sin la presencia del gen pernicioso (a*) que la producida por la típica F2 del híbrido y que por tanto 

dicho gen (a*) tienda a desaparecer de la población con la disminución consecuente de los genotipos a*a*, 

favorecido ello con el efecto de la Selección conducida en la población di-híbrida.    

El efecto de eliminación de los genes recesivos con efectos perniciosos (a*) para ese mismo locus, puede 

ocurrir con la siguiente combinación posible: 

AA x Aa*  

↓ 

½ AA : ½ Aa*  

donde la posibilidad de que en ese locus esté presente el gen A en un progenitor (AA), en lugar del gen a*, presente 

en el otro progenitor (Aa*),  elimina la posibilidad de aparición del gen (a*) al quedar eliminada la frecuencia 

genotípica de ¼ a*a*, típica en la F2 de un solo híbrido. Ello, consecuentemente, conduce a incrementar la 

frecuencia de homocigotes dominantes (AA), favoreciendo así el éxito en la Selección recurrente practicada en la 

población di-híbrida. 

  Ambos efectos, de bloqueo y eliminación de los genes recesivos con los efectos perniciosos de 

detrimento sobre el rendimiento, producidos por efecto del cruzamiento entre dos híbridos genéticamente 

contrastantes entre sí, posibilitan una mayor probabilidad de éxito al conducir la Selección, y permite, por tanto, 

el aprovechamiento de bases genéticas híbridas de alto rendimiento, para producir una población de amplia base 

genética con una media genética muy superior a la presente frecuentemente en las poblaciones criollas y otras de 

polinización libre de maíz.     

Por otra parte, y a manera de información complementaria, la otra hipótesis que explica la expresión del 

vigor híbrido, es la hipótesis de la sobre dominancia, responsable de una mayor expresión del rendimiento, 

comparativamente con aquella de la dominancia completa, cuyos loci con dicha expresión  (Molina-Galan, 1992), 

no pueden ser mejorables por selección recurrente, sino exclusivamente mediante el empleo de la Hibridación, 

sistema de mejoramiento empleado en la producción de híbridos (Márquez, 1992). No obstante esta valiosa 

información, debe considerarse que es referida a que en todas las plantas del híbrido se exprese el mayor valor 

genotípico correspondiente al heterocigote (Aa) con respecto al de los dos homocigotes (aa y AA); sin embargo, 

también debe ser considerado que en una variedad de polinización libre producida por la Selección recurrente 
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practicada en una población di-híbrida, los loci con exhibición de sobredominancia estarán en una condición 

segregante ( ¼ AA : ½ Aa: ¼ aa, bajo la condición de equilibrio Hardy-Weinberg), que estarán contribuyendo 

adicionalmente con la producción de cierto nivel de rendimiento de grano. 

Así, con la manifestación conjunta de los tres tipos de acción génica en la expresión del rendimiento 

híbrido, resulta claro que de los cientos o miles pares de genes involucrados en su expresión (Márquez, 1885), 

algunos de ellos exhibirán aditividad, otros dominancia completa y, otros, sobre dominancia, por lo cual, para el 

caso de la generación F2 de la cruza entre dos híbridos, el mejoramiento genético del rendimiento por selección 

podrá ser efectivo mediante el aprovechamiento, no sólo de los efectos genéticos aditivos, sino también de los 

efectos de dominancia completa, involucrados en la expresión del rendimiento híbrido. Así, con el empleo de la 

selección, se podrá incorporar parte de la expresión de los efectos de heterosis o vigor híbrido presentes en los 

híbridos, a poblaciones mejoradas de polinización libre.  

Finalmente, es posible también dilucidar sobre la utilidad de las poblaciones creadas para y durante el 

proceso del mejoramiento genético del rendimiento empleando poblaciones F2 de la cruza de progenitores 

híbridos, para ser empleadas, junto con sus genitores, en la identificación a nivel molecular de loci con expresión 

génica de dominancia completa y de sobredominancia, con la consecuente utilidad en el diseño de estrategias de 

mejoramiento genético tradicional apoyado con las actuales herramientas de la genética molecular. 

Entonces, con base en el planteamiento del empleo de la población F2 de la cruza entre dos híbridos para 

el mejoramiento genético del rendimiento, basado en la hipótesis de la dominancia para explicar la heterosis 

manifiesta en cruzamientos F1, al complemento génico que ocurre en la población F2 para genes con efectos 

deletéreos presentes en un progenitor con genes favorables presentes en el otro, y al incremento de homocigotes 

dominantes en comparación a su frecuencia en la generación F2 de un híbrido de cruza simple, es que se propone 

el empleo de la selección recurrente como una metodología de mejoramiento para el rendimiento. Así, se 

produciría, no sólo el tradicional aprovechamiento de los efectos genéticos aditivos, sino potencialmente, parte 

de la acción génica involucrada en la expresión de la heterosis o vigor híbrido, presente en los dos híbridos 

progenitores y atribuible a la acción génica de dominancia completa. De este modo, se podría lograr la obtención 

de variedades de polinización libre con un nivel de rendimiento superior, que incluya la propia transmisión de 

genes con efectos aditivos, y, adicionalmente, la transmisión de genes con expresión de efectos dominancia 

completa asociados a la expresión heterótica en los dos progenitores híbridos. Así, sería posible la obtención de 

variedades de polinización libre con un potencial de producción superior al obtenido tradicionalmente y que 

ofrezca una mayor rentabilidad que la obtenida con el empleo de los propios híbridos, dada su diferencia en precio 

de semilla, que es mayor en la semilla híbrida que en la semilla de variedades de polinización libre. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Localización geográfica del estudio. La evaluación de las 24 líneas, sus dos progenitores y el híbrido Arrayán, 

empleado como testigo comercial, fue establecida en la localidad de Lázaro Cárdenas en el municipio de Meoqui, 

Chihuahua. El municipio presenta un clima semiárido, con una temperatura máxima de 43º C y una mínima de -

5º C. Su temperatura media anual es de 21º, Su altitud fluctúa entre los 1 100 a los 1 500 metros sobre el nivel del 

mar. Sus suelos dominantes son los de textura media y pendientes de nivel o quebrada, sin asociaciones o 

inclusiones y en su fase salina. 

Establecimiento y Manejo. El experimento de la evaluación fue establecido el 3 de mayo del 2018 con un 

productor agrícola, realizando la siembra en húmedo y a mano, en surcos de 0.80 metros de ancho, empleando 

siete semillas por metro lineal. Los riegos fueron dados, uno de siembra, y posterior a la emergencia, uno en cada 

una de sus etapas fenológicas: dos hojas, cuatro hojas, seis hojas, floración, llenado de grano y madures del grano.  

La fórmula de fertilización utilizada fue de 240-100-0, empleando urea como fuente de nitrógeno y fosfato 

diamónico como fuente de fósforo y aplicándose la mitad del nitrógeno y todo el fósforo antes del primer riego 

de auxilio. El resto del nitrógeno se aplicó antes del segundo riego de auxilio, aproximadamente en la etapa V6 y 

antes del cierre del cultivo. El control de malezas fue realizado mediante cultivos, limpias y escardas practicadas 

después de cada riego. 

Antecedentes del material genético experimental. Fue constituido por dos híbridos comerciales de maíz, que 

fueron empleados durante el ciclo agrícola 2016 como progenitores para realizar el cruzamiento entre ambos. La 

cosecha de la semilla de la cruza, permitió observar características de mazorca y grano, no sólo de los tipos 

parentales, sino también de tipos recombinantes, observándose en ellos, combinaciones distintas de ambos 
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progenitores, que puede ser atribuido a la presencia de variabilidad genética intrapoblacional en ambos 

progenitores, además de que, en el caso de maíz, la influencia del cruzamiento, además de su implicación en el 

embrión de la semilla, también es manifestada en su endospermo, que puede ser observada en la conformación 

del grano. La presencia de tal variación, observada para mazorca en longitud, diámetro, número de hileras y peso 

de grano, y para grano, en el color (opaco y cristalino) y el número de hileras por mazorca, permitió, por un lado, 

practicar selección y, por otro, identificar mazorcas individualmente y en grupo con características muy 

particulares y sobresalientes, lo que también permitió derivar líneas o familias para su evaluación. Durante la 

selección se obtuvieron mazorcas tipo original, proveniente de un progenitor (largas, con hileras separadas y grano 

blanco), mazorcas tipo original para el segundo progenitor (medianas, con hileras juntas y grano cristalino), 

mazorcas tipo recombinante que combinaron  características del primer progenitor, tamaño largo-grano blanco, 

con características del segundo, hileras cerradas, y mazorcas recombinantes que combinaron características del 

segundo padre, mazorcas medianas-grano cristalino, con características del primero, hileras abiertas. Se obtuvo 

además, semilla F2 de los progenitores. 

Material genético experimental. Las 24 líneas experimentales, sus dos híbridos progenitores, la generación F2 de 

ambos y Arrayán, un hibrido comercial empleado como testigo, constituyen los tratamientos experimentales del 

presente estudio. 

Diseño y unidad experimental. Se empleó el diseño de bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. 

La unidad experimental constó de cuatro surcos de 5 m de longitud por 0.80 m de ancho. 

Caracteres evaluados. Los caracteres evaluados fueron altura de planta, altura de mazorca y rendimiento de grano. 

Enseguida se describe su medición.  

Altura de planta. Se registró en cada unidad experimental, en metros, la altura medida en la planta, desde la base 

del tallo a la base de la espiga, obtenida individualmente y en el promedio de una muestra aleatoria de 20 plantas. 

Altura de mazorca. Se anotó en cada unidad experimental, en metros, la altura medida en la planta, desde la base 

del tallo a la base del elote, obtenida individualmente y en el promedio de una muestra aleatoria de 20 plantas. 

Rendimiento de grano. Se anotó en cada unidad experimental el peso de grano obtenido, en kg, de las mazorcas 

de las plantas en competencia completa, en el momento en que las mazorcas de todas las plantas alcanzaron en 

forma natural un contenido de humedad constante. El dato obtenido fue transformado a ton/ha, considerando el 

número de plantas cosechadas en competencia completa en la parcela y ajustando a un mismo número de 60 

plantas por unidad experimental.  

Análisis estadístico estándar. Para los tres caracteres evaluados, se practicó análisis de varianza con base en el 

modelo estadístico del diseño experimental de bloques completos aleatorizados. Además, se practicó, cuando así 

fue necesario, la prueba de separación de medias, empleando la prueba de Tukey al 5% de nivel de significancia, 

descrita por Martínez (1989). 

Estimación de variabilidad genética.  Para el carácter rendimiento de grano se estimó la varianza genética en 

cada una de las líneas GNMX-1, GNMX-7 y GNMX-11, así como en los dos progenitores, calculada como la 

varianza de los valores ajustados del rendimiento individual de las plantas. A su vez, los valores ajustados del 

rendimiento de grano de cada planta se obtuvieron empleando la siguiente fórmula (Márquez-Sánchez, 1991) y 

empelando análogamente el concepto de unidad ambientalmente homogénea, que corresponde al concepto de 

sublote en un lote de selección, por el concepto de repetición o bloque, en el experimento: 

Ŷ ij = Y ij - ( Ȳ i. - Ȳ .. ),  donde: 

Ŷ ij : Valor ajustado de la j-ésima planta en la i-ésima repetición o bloque 
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Y ij : Valor observado de la j-ésima planta en la i-ésima repetición o bloque 

Ȳ i. : Media de la i-ésima repetición  

Ȳ .. : Media general del experimento 

Finalmente, la varianza de los valores ajustados, calculada como varianza genética, se expresó en términos del 

coeficiente de variación genética, al emplear la siguiente fórmula: 

CVG = √S2
g / Ḡ  , donde: 

CVG: Coeficiente de variación genética para el carácter medido en la línea o híbrido  

√S2
g : Desviación estándar genética para el carácter medido en la línea o híbrido, medida como la desviación 

estándar de los valores ajustados para el carácter   

Ḡ : Media genética para el carácter medido en la línea o híbrido, medida como el promedio de los valores ajustados 

para el carácter  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Tabla 1. Resultados del análisis de varianza practicado para el rendimiento de grano (ton/ha, RG1) de 24 

genotipos. GeneMex, 2019. 

 

Carácter  

(GL) 

Bloques  

(3) 

Genotipos 

 (23) 

Error  

(39) 

CV  

(%) 

 

R𝐺1 

 

17963320.0 * 

 

12831233.0 ** 

 

4543135.0 

 

27.35 

 

**, *: Significativo al 1 y 5% de nivel de significancia, respectivamente. 

 

 
En la Tabla 1 se presenta el resultado del análisis de varianza obtenido para el rendimiento de grano. El 

factor Bloques o repeticiones resultó significativo (p=0.05), lo que indica una buena elección del diseño 

experimental empleado en el experimento. El factor Genotipos produjo diferencias altamente significativas  

(p=0.01), indicando que al menos dos de los genotipos evaluados resultaron diferentes entre sí. El valor 

del coeficiente de variación resulto de magnitud aceptable, indicando un suficiente número de repeticiones, una 

buena conducción experimental y una adecuada toma de datos. 

En la Tabla 2 se presenta el rendimiento de grano obtenido por los genotipos evaluados. El híbrido 

PIONEER P4082W, uno de los progenitores del estudio, produjo el mayor rendimiento de grano de maíz (11.358 

ton/ha), seguido por GNMX-1 con 10.519 ton/ha y por GNMX-7 con 10.472 ton/ha. El otro progenitor del estudio, 

hibrido Macanudo ASGROW A7573, produjo un rendimiento de 8.199 ton/ha, mientras que el testigo comercial 

empleado en el estudio, Hibrido Arrayan produjo 8.592 ton/ha de grano.  

Seis genotipos mejorados produjeron un rendimiento de grano del orden de las 9 ton/ha, Selección 

Recombinante Pioneer grano cristalino, Selección 6, Selección 12, Selección Macanudo -2, Selección 8 y 

Selección 9. La selección 11 produjo prácticamente el mismo rendimiento que el Hibrido Macanudo y otras cuatro 

líneas mejoradas, Selección 4, Selección 5, Selección 17 y Selección 10 produjeron un rendimiento del orden de 

las 7 ton/ha. La población F2 obtuvo 6.405 ton/ha, con un rendimiento similar a la Selección 20, Selección 3 y 

Selección 18. Las selecciones 16, 13,19, 14 y 15 produjeron alrededor de 5 ton/ha, mientras que la selección 2 

obtuvo la menor producción del estudio (4.757 ton/ha). 

Los resultados indican la efectividad del procedimiento empleado en la mejora genética del rendimiento 

de estas poblaciones o líneas de maíz, pues GNMX-1 produjo solamente 839 kg/ha menos que su progenitor el 
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Hibrido Pioneer P4082W y GNMX-7, de igual forma solo produjo 896 kg/ha menos que Pioneer P4082W. Así 

también, los resultados indican la importancia del mejoramiento genético local, pues es posible obtener 

poblaciones de polinización libre de alto rendimiento para su empleo comercial por los productores agrícolas de 

nuestra región, con un precio de semilla más accesible al de los propios Híbridos Comerciales que fungieron como 

sus progenitores.  

 

Tabla 2. Promedios de tres caracteres de maíz evaluados en veintiocho genotipos. GeneMex 2019. 

 

Número de Genotipo Genotipo   Rendimiento de grano 

1 Selección Recombinante Pioneer-Hileras abiertas         9.755 ab  

2 Sel. Macanudo -1  (GNMX-1)      10.519 ab  

3 Sel. Tipo Pioneer          8.423 ab  

4 Sel. Macanudo- 2          9.303 ab 

5 Sel. -1          8.199 ab 

6 Sel. -2          4.757 ab  

7 Sel-3          6.219 ab  

8 Sel. -4         7.908 ab  

9 Sel. -5         7.724 ab  

10 Sel. -6         9.477 ab  

11 Sel. -7 (GNMX-7)       10.462 ab 

12 Sel. -8         9.198 ab  

13 Sel. -9        9.148 ab  

14 Sel.  -10        7.011 ab 

15 Sel.  -11 (GNMX-11)        7.981 ab 

16 Sel.  -12        9.470 ab  

17 Sel. -13        5.829 ab  

18 Sel. -14        5.560 ab  

19 Sel. -15        5.338   b 

20 Sel. -16        5.908 ab 

21 Sel. -17        7.338 ab  

22 Sel. -18        6.112 ab  

23 Sel. -19        5.611 ab  

24 Sel. -20        6.415 ab  

25 F-2        6.405 ab 

26 H. Macanudo         8.189 ab  

27 H. Pioneer       11.358 a 

28 H. Arrayán         8.592 ab  

a,b: agrupan promedios estadísticamente iguales. 

DSH: 5.803 ton/ha   



  

474 

 

Estimación de variabilidad genética 

Aunado al alto rendimiento de grano que deben mostrar las poblaciones de la polinización libre mejoradas 

localmente, es importante que estas presenten un buen aspecto en campo en relación a una uniformidad suficiente 

de plantas, medible en mayor grado a través de la altura de planta y, en menor grado a través de la altura de 

mazorca. Esta consideración es importante pues en el caso de los híbridos de maíz resulta atractivo no solo su alta 

producción de grano, sino que también su alto grado de uniformidad observada en el campo para altura de planta. 

 

Tabla 3. Valores del coeficiente de variación genética (CVg) obtenidos en seis genotipos de maíz para altura de 

planta y altura de mazorca. GeneMex, 2019. 

 CVg 

             Genotipo Altura de planta (AP) Altura de mazorca (AM) 

             GNMX-1 14.4% 18.9% 

             GNMX-11 13.6%                    21.0% 

             GNMX-7  6.6%  17.4% 

             H. Pioneer   14.37%  23.9% 

             H. Macanudo                    23.2%  27.9% 

             H. Arrayan                    10.8%  13.4% 

              F 2                    18.0%    20.25% 
 

Por ello es que en el presente estudio se midió la variabilidad genética para altura de planta y altura de 

mazorca de tres de las líneas mejoradas que presentaron un alto comportamiento al ser comparadas con sus 

progenitores, GNMX-1, GNMX-7 y GNMX-11, para ser comparadas en este parámetro con sus progenitores.  En 

la Tabla 3 se presenta su valor del coeficiente de variación genética, valor que representa la variabilidad genética 

para esas dos características, expresadas en términos del porcentaje de su media poblacional, lo cual produce un 

valor que en términos prácticos precisa la situación de las líneas mejoradas al compararse con los valores 

respectivos de sus progenitores híbridos.  

GNMX-1 produjo prácticamente el mismo coeficiente variación genética para altura de planta (14.4%) 

que su progenitor el híbrido Pioneer (14.37%), lo que indica que ambos presentan genéticamente el mismo grado 

de uniformidad en altura de planta; para altura de mazorca, GNMX-1 fue más uniforme que H. Pioneer, pues su 

coeficiente de variación genética resultó menor (18.9% vs. 23.9%). También, GNMX-1 produjo  una mayor 

uniformidad genética que su otro progenitor, el híbrido Macanudo, en ambos caracteres (14.4% vs. 23.2% para 

altura de planta y 18.9% vs. 27.9% para altura de mazorca).  

GNMX-11 presentó una mayor uniformidad genética que sus dos progenitores híbridos, tanto para altura 

de planta (CVg = 13.6% vs. 14.37% y 23.2%, respectivamente con Pioneer y Macanudo), como para altura de 

mazorca (CVg = 21% vs. 23.9% y 27.9%, respectivamente). 

GNMX-7 también resultó con una mayor uniformidad genética en altura de planta (CVg = 6.6%) que el 

resto de las líneas e híbridos del estudio, y de igual forma para altura de mazorca (CVg = 17.4%), pues solamente 

el híbrido Arrayán fue ligeramente más uniforme (CVg = 13.4%) que ella.   

Es importante señalar también que el Hibrido Arrayán, empleado como testigo comercial, resultó con una 

mayor uniformidad genética para los dos caracteres (sus coeficientes de variación genética fueron 10.8% para 

altura de planta y 13.4% para altura de mazorca). 

GNMX-7 resultó con una mayor uniformidad genética en altura de planta (6.6%) que el resto de las líneas 

e híbridos del estudio, y similarmente para altura de mazorca (17.4%), pues solamente Arrayan fue ligeramente 

más uniforme que ella.   

El mejoramiento genético hasta ahora practicado localmente ha producido material genético de alto 

rendimiento de grano y de un grado muy aceptable de uniformidad, al compararse con sus dos progenitores, 

híbridos comerciales ampliamente utilizados por los productores de maíz de nuestra región. 

CONCLUSIÓN 
Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye lo siguiente: 

1.- Los genotipos mejorados localmente GNMX-1 y GNMX-7 produjeron un rendimiento de grano de maíz muy 

similar al rendimiento del progenitor hibrido de mayor rendimiento en el estudio, Pioneer P4082W. 

2.- La línea GNMX-11 produjo un rendimiento similar al del hibrido progenitor Macanudo, Asgrow A7573. 
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3.- Las 3 líneas mejoradas localmente presentaron una uniformidad genética aceptable para los caracteres altura 

de planta y altura de mazorca, al compararse con sus dos híbridos progenitores y con el hibrido comercial Arrayán, 

empleado como testigo.  

4.- El mejoramiento genético conducido por selección en la generación de cruzamientos F1 de la cruza Pioneer x 

Macanudo, en su primera etapa, resultó un método eficiente y efectivo en la mejora genética del rendimiento de 

grano en maíz. 
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Línea de investigación: Redes de comunicaciones 

Resumen  

El objetivo de la presente investigación es mostrar los beneficios que aporta el configurar ruteo interdominio con 

el protocolo de enrutamiento BGP (Border Gateway Protocol) y administración bajo el esquema de Sistemas 

Autónomas (AS) y enrutamiento interno con el protocolo RIP (Routing Information Protocol). Se realizaron 

pruebas en dos escenarios diferentes, el primer escenario contempló la configuración del enrutamiento 

considerando solamente el protocolo interno RIP, el segundo escenario fue configurando RIP como enrutamiento 

interno, combinando enrutamiento Externo con BGP,  los parámetros de prueba fueron el tiempo de convergencia 

de los protocolos y la carga mediante la transferencia de un archivo de 33 MB con protocolo TFTP.  

Los escenarios fueron creados con tres equipos Routers Cisco 4321 series, siete Switch Cisco Catalyst 2960 series 

y tres Switch multicapa modelo 3650, tomando como base las consideraciones de los enlaces entre la Unidad 

Chontalpa, la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación (DTII) y la División Académica 

Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). El resultado 

de las pruebas realizadas muestra que existe mejor rendimiento al configurar el protocolo RIP como enrutamiento 

interno en cada Sistema Autónomo (AS), enlazando ambos con el protocolo BGP. 

 
Palabras clave: Enrutamiento, Métricas, Protocolos,  Sistemas Autónomos. 

 
Abstract  
The aim of this paper is to show the benefits gotten when configuring interdomain routing with BGP (Border 

Gateway Protocol) and managing under Autonomous Systems (AS) and internal routing with RIP (Routing 

Information Protocol). Tests were made in two different scenarios, the first scenario included the configuration of 

routing using only the internal protocol RIP, the second scenario was configuring RIP as internal routing, 

combining external routing with BGP. Test parameters were: protocols´ convergency times and the load by 

transferring a 33 MB file with TFTP protocol.  

The scenarios were created with three routers Cisco 4321 series, seven switches Cisco Catalyst 2960 series and 

three multilayer switches Cisco model 3650, the base line for these scenarios were the data links of Unidad 

Chontalpa, Dirección de Tecnologías de Información e Innovación (DTII) and División Académcia 

Multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC) all of them belong to Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

(UJAT). The result of the tests carried out show that exist a better performance when configuring RIP as internal 

routing in all the Autonomous Systems (AS), linking each pair of AS with BGP. 
 

Keywords: Autonomous System, Metrics, Protocols, Routing. 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente que la necesidad de mantenerse comunicado e interconectado, es cada día más requerido por un gran 

número de usuarios y que la mayoría de las aplicaciones están diseñadas para funcionar en el entorno de “la nube”, 

es de gran importancia destacar tanto la transmisión de información, como la necesidad de que ésta llegue al 

destino en el momento preciso mediante el uso de las redes. El internet es el poderoso instrumento de comunicación 

para lograr que llegue a nosotros el cúmulo de información de manera rápida y con parámetros de búsqueda 

proporcionados por el usuario. El diseño de las redes de datos, debe ser implementado de forma correcta para 

poder satisfacer las necesidades actuales de las empresas e instituciones. Las redes de datos también deben permitir 

la escalabilidad y ser flexibles a la adaptación de las nuevas tecnologías en la medida que se produce un 

crecimiento al interior de las mismas (Tanembaum, 2012). 

Los routers son dispositivos de encaminamiento responsables de interconectar redes entre sí, tienen la función de 

recibir y enviar paquetes intercambiando información mediante un protocolo especial para este propósito. Así 

mismo, un protocolo define un conjunto de reglas, algoritmos, mensajes y otros mecanismos que habilitan a los 

elementos de una red a comunicarse de manera eficiente (Liberatori, 2018). Los protocolos de ruteo interdominio 

permiten el intercambio de información entre diferentes AS, (Qu, Y. et al., 2017). Un AS es un grupo de 

dispositivos de encaminamiento que intercambian información a través de un protocolo de enrutamiento común y 

que tienen definida una única política de encaminamiento que deciden las rutas admitidas desde los AS vecinos 

(Kurose & Ross,  (2017). El protocolo más utilizado para tráfico de datos mediante enlaces a Sistemas Autónomos 

es el protocolo BGP, el cual proporciona un nuevo juego de mecanismos de apoyo para clasificar la asignación de 

ruta mediante el uso de AS y garantizar el intercambio de ruteo, además del control de tráfico de datos. Es 

importante destacar que existen estudios y recomendaciones de seguridad en ruteo interdominio útiles para 

garantizar servicios de seguridad, tales como confidencialidad, autenticación, integridad y disponibilidad en la 

información que intercambian los protocolas de ruteo interdominio como BGP, así como también, la evaluación 

del desempeño (Rekhter, & Hares, 2005). 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
El presente artículo tiene como propósito fundamental presentar la propuesta del diseño de una red Institucional 

basado en el modelo de enrutamiento con el protocolo RIPv2, BGP-4 y AS,  para brindar  mayor velocidad a la 

RED-UJAT y contribuir a un mejor servicio en la atención a los estudiantes que tienen la necesidad de recibir sus 

clases en línea, ocasionado por la pandemia de Covid-19. 

Las redes de datos generalmente presentan problemas en su diseño, topología y administración, debido a la falta 

de una adecuada planeación en sus requerimientos y la previsión de crecimiento a futuro. En los últimos años, el 

rápido desarrollo de la infraestructura de redes, del software y de los servicios de Internet ha renovado el interés 

por los problemas de tráfico y enrutamiento en las redes de comunicaciones (Nesmachnow; & Alva, 2009).  

El crecimiento percibido al interior de la red UJAT, ha llevado a requerir de una mayor velocidad en sus conexiones 

a la red pública. La RED-UJAT está conformada por 12 Divisiones Académicas ubicadas en siete campus, 

interconectadas por equipos de comunicación y de enrutamiento, ésta cuenta actualmente con un protocolo de 

enrutamiento llamado RIPv2.  Actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco atiende una matrícula de 

27,256 alumnos de pregrado y posgrado en sus 12 divisiones académicas y sus tres centros de extensión, cuenta 

con 7,823 equipos de cómputo, de los cuales 3,338 son usados por alumnos, 2,763 por profesores y 1,722 por 

personal administrativo (Narváez, 2021). Toda esta infraestructura de cómputo esta interconectada para brindar 

soporte y servicio en el manejo y operatividad de sus sistemas 

Al operar bajo un mismo esquema de enrutamiento interno, se envían datos que serán recibidos por todos los 

dispositivos que están conectados en la red, hasta identificar el que sea el destino en específico y por consecuencia 

se genera retardo en la transmisión. Durante el horario de 9:00 a 16:00 horas, es cuando los alumnos de la DACyTI 

(área en estudio) utilizan más los laboratorios de cómputo, o bien donde se presenta mayor tráfico en la red por 

parte de los estudiantes, el personal docente y administrativo. Lo anterior genera congestionamiento de datos en 

la RED UJAT Chontalpa, considerando los equipos que se conectan a la misma red, en las otras divisiones vecinas 

que integran el campus Chontalpa.  La UJAT se encuentra en constante crecimiento, lo cual aumenta el problema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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de comunicaciones teniendo más demanda de ancho de banda. Derivado de lo anterior se plantea cambiar el 

esquema de enrutamiento y combinar el protocolo RIPv2 con el protocolo BGP-4, bajo el manejo de Sistemas 

Autónomos. 

Sistemas Autónomos y protocolos de ruteo interior y exterior 

Sistemas autónomos (AS). 

Un Sistema Autónomo (en inglés, Autonomous System: AS) son un grupo de redes dispositivos (Routers) 

controlados por una sola autoridad administrativa con propósitos de ruteo, pueden tener su propia política de 

definición de trayectorias de ruteo (Kurose & Ross, 2017). Los Sistemas Autónomos se comunican entre sí 

mediante routers. Éstos intercambian información para tener actualizadas sus tablas de ruteo e intercambian el 

tráfico que va de una red a la otra. A su vez cada Sistema Autónomo es como una Internet en pequeño, ya que su 

rol se llevaba a cabo por una sola entidad u organización con conexiones independientes a múltiples redes, las 

cuales se apegaban a una sola y clara política de definición de trayectorias. La característica fundamental de un 

Sistema Autónomo es que realiza su propia gestión del tráfico que fluye entre él y los restantes Sistemas 

Autónomos que integran la red. A cada AS se le asigna un número de identificación para ser utilizado por el 

esquema de encaminamiento BGP, este número identifica de manera única a cada red dentro del ámbito de red 

Institucional o corporativa.  Ver Figura 1. 

 

Figura 1: Enlaces entre AS mediante BGP (Cisco System, 2019). 

 

 

Facilidad de comunicación de datos mediante IGP y EGP 

IGP (Interior Gateway Protocol) es un protocolo de ruteo usado para intercambiar información de ruteo dentro de 

un sistema autónomo. Por otro lado EGP (Exterior Gateway Protocol) es un protocolo de ruteo usado para 

intercambiar información de ruteo entre sistemas autónomos (Kurose & Ross, 2017). El objetivo de un protocolo 

IGP es establecer un conjunto de las mejores rutas coherentes en cada encaminador de destino intradominio, 

algunos de los protocolos IGP más comunes son, RIP, OSPF, IS-IS y EIGRP (Stalling, 2005). El protocolo EGP 

proporciona encaminamiento a nivel Inter dominio es más complejo debido a la escala y unir Sistemas Autónomos 

diferentes, su versión más utilizada es BGP. BGP es un protocolo de enrutamiento exterior que se usa para 

administrar el intercambio de información entre dos o más AS (Liberatori, 2018), logrando así, el resumen de las 

rutas aprendidas por el Router o dispositivo similar. Ver figura 2 
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Figura 2: Enlaces entre AS mediante EGPs e IGPs (Cisco System, 2019). 

 

 
 

Protocolo BGP-4 y Jerarquía de tres capas. 

BGP-4 es un protocolo de enrutamiento interdominio diseñado para proporcionar enlaces de enrutamiento sin 

bucles entre organizaciones. BGP está diseñado para ejecutar un protocolo de transporte confiable (Kurose & 

Ross, 2017).  

Basado en las necesidades y deficiencias de las redes corporativas, se pueden identificar puntos críticos, 

desventajas ante el incremento del número de usuarios. Para la creación de un nuevo diseño de red, mediante la 

implementación del protocolo de ruteo BGP y divisiones en AS, se fortalecen los puntos débiles, reorganizando 

desde la capa de núcleo hasta la capa de acceso para agrupar de una forma adecuada y correcta los bloques de 

switches de cada área en que se encuentre integrada la red corporativa e institucional, como se muestra  en la 

figura 3 ya que el funcionamiento de BGP no está basado en la sumarización de rutas, ni busca la ruta más rápida, 

por lo contrario se basa en seleccionar las rutas no en función de las métricas sino de reglas o políticas de 

enrutamiento, lo cual permite a los AS controlar el flujo de tráfico y mancar requerimientos de red que se presenten 

en cada AS por separado, Lo anterior disminuye de forma considerable el congestionamiento en las redes de gran 

demanda. 

Figura 3: Modelo Jerárquico de 3 capas de Cisco  Fuente: Tomada y adaptada de (Cisco System, 2019). 
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Protocolos de ruteo interior (IGPs) 

Protocolo RIP. 

RIP (Protocolo de información de enrutamiento). Es un protocolo de enrutamiento del tipo vector distancia que 

encamina los paquetes IP hacia su destino correspondiente utilizando como métrica el número de saltos (Hop 

Count). Así mismo, soporta un máximo de 15 saltos y cualquier ruta que esté sobre esa métrica, se considera 

inalcanzable. Sus ventajas principales es que es muy fácil de configurar, en comparación con otros protocolos, 

además de ser un protocolo abierto y soportado por la mayoría de los fabricantes. Su principal desventaja consiste 

en que para determinar la mejor métrica. Únicamente toma en cuenta el número de saltos, descartando otros 

criterios como ancho de banda. Congestión, carga, retardo, entre otros (Liberatori, 2018). 

Protocolo OSPF. 

OSPF es un protocolo de enrutamiento interno basado en el estado del enlace. su funcionamiento se fundamenta 

en el algoritmo SPF (Short Path First) y ha sido pensado para distribuir información entre routers que pertenecen 

al mismo Sistema Autónomo. Además de brindar respuesta rápida ante cambios, seguridad, soporte de múltiples 

métricas, balanceado de carga en múltiples caminos y escalabilidad. Lo anterior asegura que un Sistema Autónomo 

que use OSPF estará dividido en una o más áreas. Un área es un conjunto de redes y hosts contiguos junto con 

todos los routers con interfaces conectados a las redes; cada área tiene asignado un número.  Esto permite OSPF 

dar soporte a áreas grandes, provee mayor soporte para publicar rutas internas y externas con BGP y redistribución 

de rutas de manera automática basadas en una misma área OSPF  (Kurose & Ross, 2017). 

Protocolo EIGRP. 

El protocolo EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo de Routing vector distancia 

avanzado desarrollado por Cisco Systems. Como lo sugiere el nombre, EIGRP es una mejora de otro protocolo de 

Routing de Cisco: el protocolo de Routing de gateway interior (IGRP). Incluye características propias de los 

protocolos de Routing de estado de enlace, es apto para numerosas topologías y medios diferentes. En una red 

bien diseñada, puede escalar para incluir varias topologías y puede proporcionar tiempos de convergencia 

extremadamente rápidos con un mínimo tráfico de red. Por otro lado, se basa en el principio clave del protocolo 

de Routing vector distancia, según el cual la información acerca del resto de la red se obtiene a partir de vecinos 

conectados directamente. Su principal desventaja es ser protocolo propietario de Cisco  (Rekhter & Hares, 2005).  

METODOLOGÍA 
Debido a que la RED-UJAT trabaja con el protocolo RIPv2 y en su mayoría de los equipos tiene soporte para 

dicho protocolo, es por ello que el presente trabajo se centró en definir, configurar y probar dos escenarios de 

topologías, que tienen la función de modelar el funcionamiento del protocolo RIPv2 y combinarlo con BGP-4. 

Ambos escenarios contemplaron la conexión tomando como base para las pruebas los enlaces entre la Dirección 

de Tecnologías de la Información e Innovación (DTII), El campus Chontalpa (DACyTI) y la División Académica 

multidisciplinaria de Comalcalco (DAMC). El primer escenario de prueba consistió en configurar una topología 

configurando solamente el protocolo RIPv2 en toda la RED-UJAT,  el segundo escenario se diseña una topología 

de red considerando tres Sistemas autónomos, el primero representado por la Dirección de Tecnologías de la 

Información e Innovación (AS1-DTII), el segundo por la Unidad Chontalpa en DACyTI (AS2 UCH) y el tercer 

sistema autónomo representado por la División Académica multidisciplinaria de Comalcalco (AS3-DAMC), Ver 

Figura 4. Los escenarios y enlaces fueron probados con variables de tiempos de convergencia y velocidad de 

transferencia realizando comparaciones en tiempos similares de carga y operatividad de la red.  

Los escenarios fueron creados con equipos Switch modelo 2960,   Switch multicapa modelo 3650 y Routers 

modelos 4321 los cuales tienen soporte para  BGP. 

Las configuraciones y pruebas de la topología se realizaron en el Software de simulación de redes Packet Tracer 

versión 8.0 en la cual se diseñó el modelo de la RED-UJAT considerando la Infraestructura y administración con 

Sistemas Autónomos y enrutamiento exterior con BGP ruteo interno Rip v2. 

Figura 4. Topología del modelo con protocolo BGP y Sistemas Autónomos 
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A continuación, presentamos algunas de las principales configuraciones de los protocolos y consulta de las 

tablas de ruteo. 

## CONFIGURACIÓN BGP ## 

RDTII# sh run    

router bgp 200 

bgp log-neighbor-changes 

no synchronization 

neighbor 148.10.10.65 remote-as 100 

neighbor 148.100.10.129 remote-as 300 

network 148.10.10.64 mask 255.255.255.192 

network 148.100.10.128 mask 255.255.255.192 

network 148.10.100.0 mask 255.255.255.0 

! 

router rip 

network 1.0.0.0 

network 148.10.0.0 

network 148.11.0.0 

network 148.12.0.0 

network 148.50.0.0 

network 148.60.0.0 

network 148.100.0.0 

! 



  

482 

 

ip classless ! 

ip flow 

-export version 9 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

login 

end 

 

## Tabla de enrutamiento de router Chontalpa ## 

UCH# show ip route 

40 

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP 

 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 

 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 

 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 

 P - periodic downloaded static route 

Gateway of last resort is not set 

 2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets 

C 2.2.2.2/32 is directly connected, Loopback1 

 148.10.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks 

C 148.10.10.64/26 is directly connected, Serial0/1/0 

L 148.10.10.66/32 is directly connected, Serial0/1/0 

C 148.10.100.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 

L 148.10.100.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0 

R 148.11.0.0/16 [120/2] via 148.10.10.65, 00:00:06, Serial0/1/0 

 148.12.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

R 148.12.0.0/16 [120/1] via 148.10.10.65, 00:00:06, Serial0/1/0 

B 148.12.12.0/24 [20/0] via 148.10.10.65, 00:00:00 

R 148.20.0.0/16 [120/2] via 148.10.10.65, 00:00:06, Serial0/1/0 

R 148.40.0.0/16 [120/2] via 148.10.10.65, 00:00:06, Serial0/1/0 
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R 148.50.0.0/16 [120/1] via 148.10.100.3, 00:00:09, GigabitEthernet0/0/0 

 148.60.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

R 148.60.0.0/16 [120/1] via 148.10.100.3, 00:00:09, GigabitEthernet0/0/0 

 [120/1] via 148.100.10.129, 00:00:04, Serial0/1/1 

B 148.60.10.0/24 [20/0] via 148.100.10.129, 00:00:00 

R 148.70.0.0/16 [120/1] via 148.10.100.3, 00:00:09, GigabitEthernet0/0/0 

 148.100.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks 

C 148.100.10.128/26 is directly connected, Serial0/1/1 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados que se presentan fueron considerados en un ambiente de prueba de WAN de laboratorio en el que 

se contemplaron carga normal de 20 usuarios en un segmento pequeño de red. Las variables probadas fueron la 

convergencia de los protocolos internos y externos, se probó la conexión mediante la copia de un archivo de 33 

MB de un AS a otro diferente mediante el protocolo TFTP, al ser enviado desde una consola de PC a un Servidor  

y probar su velocidad de transferencia. Los resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Resultados de las pruebas 

Variables Consideradas Escenario de prueba 

Solo RIPv2                       RIP y BGP 

Observación 

Tiempo de 

convergencia 

2.398 seg 5.956 seg Convergencia más lenta 

con BGP 

Velocidad de 

Transferencia 

 

33591768 bytes copied 

in  7.315 secs (482159 

bytes/sec) 

 

33591768 bytes copied 

in 5.812 secs  

(5779726 bytes/sec) 

Mayor velocidad al 

modificar la métrica de 

extremo a extremo con 

BGP 

 

Con las pruebas y resultados anteriores se comprueba que el protocolo EBGP tiene un mejor rendimiento cuando 

se combina con el protocolo RIPv2 y así aprovechando las ventajas por ser un protocolo estado enlace y con mayor 

rapidez en el procesamiento de paquetes entre diferentes AS y confiabilidad en sus tablas de enrutamiento, aun 

cuando su convergencia es más lenta. 

El dividir a la red en múltiples AS no significa que sea la solución total y única para resolver el problema de 

congestionamiento que experimentan las redes en las situaciones ya mencionadas, sino más bien el segmentar a la 

red en AS es solo una parte de la solución. Que actuando en conjunto con otras tecnologías de ruteo ayudará a 

obtener los resultados esperados para mejorar el rendimiento de las redes grandes y que brindan servicios de red a 

la mayor parte de sus usuarios. 

CONCLUSIÓN 
Como se observa en los resultados obtenidos en el trabajo de investigación, se llegó a la conclusión de que la 

topología tiene un mejor tráfico en la red en cuanto se implementa el protocolo BGP,  ya que según nuestro modelo 

mejoraría en un 20.5%  aproximadamente con respecto al enrutamiento actual, en lo que respecta su velocidad 

de transferencia al interior de los servicios de los sistemas de la RED-UJAT, sobre todo brindando una mejor 

eficiencia y velocidad ahora que los alumnos requieren de un servicio más confiable al recibir sus clases en 

línea debido a los problemas de pandemia por Covid-19. 

El resultado obtenido no representa la solución definitiva, ya que en investigaciones y pruebas futuras se tomará 

el mismo diseño de topología pero ahora se configurarán  los protocolos EIGRP y OSPF en combinación con 

BGP-4. A fin de determinar el rendimiento, desempeño y funcionalidad al interior de la RED-UJAT. 
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Línea de investigación: Tratamiento de agua 

Resumen  

Se presenta el estudio teórico de la cinética química de la degradación de fenol en solución acuosa aplicando 

Métodos de Oxidación Avanzada (AOPs) específicamente H2O2 (peróxido de hidrógeno) y H2O2/O3 (peróxido de 

hidrógeno/ozono). El modelo representa la generación y consumo de las especies que intervienen en la oxidación 

del fenol con relación al tiempo, relaciona 34 reacciones químicas y 15 especies. Para la solución del sistema de 

ecuaciones diferenciales se utilizó FORTRAN Pawer Station 4.0 de Microsoft. Los resultados de la simulación 

mostraron la aplicabilidad de los AOPs en la degradación del fenol debido a la generación de radicales OH, así 

también, se determinaron los subproductos teóricos como por ejemplo: ácido oxálico, glioxal, CO2 y H2O 

principalmente. 
 

Palabras clave: Agua, Contaminación, Oxidación, Reacciones químicas, Tratamiento. 

 
Abstract  
The theoretical study of the chemical kinetics of the degradation of phenol in aqueous solution is presented 

applying Advanced Oxidation Methods (AOPs) specifically H2O2 (hydrogen peroxide) and H2O2/O3 (hydrogen 

peroxide / ozone). The model represents the generation and consumption of the species involved in the oxidation 

of phenol in relation to time, it relates 34 chemical reactions and 15 species. For the solution of the system of 

differential equations, Microsoft's FORTRAN Pawer Station 4.0 was used. The results of the simulation showed 

the applicability of AOPs in the degradation of phenol due to the generation of OH radicals, thus also, the 

theoretical by-products were determined such as: oxalic acid, glyoxal, CO2 and H2O mainly 

 

Keywords: Water, Pollution, Oxidation, Chemical reactions, Treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
El agua es un recurso vital para el desarrollo de los seres vivos, por lo que es de importancia su cuidado, no 

obstante, una de sus mayores problemáticas es su contaminación,  la cual puede efectuarse por sólidos suspendidos, 

compuestos orgánicos e inorgánicos y bacterias, principalmente. Dentro de los contaminantes principales del agua, 

son destacados los compuestos fenolicos,  ampliamente utilizados en la industria química.   

Existen diversos métodos para la eliminación de fenol en aguas residuales (Divale, 2014, Espuglas, 2021) como 

por ejemplo: (a) la absorción, el cual es regularmente utilizado para aguas fenólicas diluidas, sin embargo, requiere 

el lavado y/o reemplazo periódico del filtro, y un tratamiento posterior de  los residuos absorbidos, así también los 

absorbentes utilizados como el carbón activado o zeolitas son costosos. Otro método utilizado es el (b) tratamiento 

térmico, el cual es empleado para el tratamiento de altas concentraciones de fenol, no obstante, consume altas 

cantidades de energía lo cual limita su aplicación y (c) los procesos biológicos, que se caracterizan por requerir 

largos tiempos de tratamiento debido a las características microbianas del fenol. 

Los compuestos fenólicos después del tratamiento de cloración generan clorofenoles los cuales son altamente 

tóxicos, cancerígenos y requieren una alta demanda de oxígeno (2.4 mg/mg de fenol) afectando directamente a la 

vida acuática (Ghanim, 2021; De Louis, 2008). 
Debido a que los métodos utilizados convencionalmente no son totalmente efectivos o generan subproductos 

tóxicos, se han implementado tecnologías alternativas como los Métodos de Oxidación Avanzada (Advanced 

Oxidation Processes) los cuales fueron definidos por Glaze et al. (Ahinoa, 2013) como procesos químicos en los 

que se generan radicales hidroxilo (OH),  los cuales tienen un alto potencial de oxidación, aun mayor que los 

oxidantes convencionalmente utilizados capaz de llevar a cabo la degradación de contaminantes orgánicos 

(Ghanim, 2021; Honarmandrad, 2021; Sires, 2014; Nickheslat, 2013, Zuorro, 2013). 

Los AOPs son divididos en dos categorías homogéneos y heterogéneos.  Los homogéneos  se caracterizan por el 

uso de diversos oxidantes como H2O2 y O3, también son utilizados agentes catalíticos como Fe2+, Fe3+ entre otros, 

en ocasiones son adicionados más de un oxidante o pueden ser utilizados fuentes de energía externas como 

lámparas de UV, ultrasonido o energía eléctrica (Sieres, 2014; Zuorro, 2013). Los heterogéneos utilizan 

semiconductores como  TiO2 y ZnO. 

 Los Métodos de Oxidación Avanzada ya han sido empleados para eliminar contaminantes presentes en agua, 

como pintura (Ghanim, 2021; Mansur, 2014; Zuorro, 2013), clorofenoles (Ahinoa, 2013), herbicidas y pesticidas 

(Boye, 2002; Mountser 2001). 

En este trabajo se desarrolló un modelo de la cinética química de la degradación del fenol en solución acuosa por 

medio de reacciones de H2O2 y H2O2/O3, los cuales son métodos de bajo costo y fácil operación, capaz de 

mineralizar el contaminante, por lo tanto evitan la generación de subproductos tóxicos. 

 

DESARROLLO 

OBJETO DE ESTUDIO 
El fenol es un compuesto químico  que se encuentra en el medio ambiente ya sea de forma natural o manufacturado, 

es utilizado en la fabricación de plásticos, medicamentos, cosméticos, pinturas, herbicidas, plaguicidas, aceites 

lubricantes, solventes  y productos de limpieza domestica principalmente (Honarmandrad, 2021; Yanpeng, 2014; 

De Fritas, 2013). Debido a sus diversas aplicaciones, el fenol es encontrado en las aguas residuales afectando a 

los seres humanos, plantas y animales. A bajas concentraciones (5 ppb) ocasionan mal olor y sabor, al ser inalados 

o ingeridos provocan quemaduras, daño en pulmón, hígado, riñón e incluso pueden causar la muerte (De Luis, 

2008).  
 

METODOLOGÍA Y FASES  DEL DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL MODELO TEÓRICO 
 

El modelo cinético se basa en la ecuación de la conservación de las especies (Ecuación 1), el cual describe el 

comportamiento de una especie i: 

 

iii
i Sun

dt

dn











_

                                                                     (Ecuación 1)  
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Donde: ni=  densidad de la especie i, 
_

u velocidad promedio del flujo,  Flujo de difusión, 
iS

representa la 

generación y descomposición de la especie i. 

Para el desarrollo del modelo se consideró que la densidad de las especies es igual en cualquier punto del  reactor, 

es decir, que la evolución de las especies es únicamente en función del tiempo, aplicando dichas hipótesis, la 

ecuación es simplifica de la siguiente manera: 

 

i
i S

dt

dn


                                                                                                        (Ecuación 2) 

 

La cual también puede ser representada como la Ecuación 3: 
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ifnkv
dt

dn

1                                                                          (Ecuación 3) 

 

En donde ni representa la densidad de la especie i, si el componente i es generado: (vli=+1), (vli=+2) de lo contrario 

si la especie i es consumida: (vli=-1), (vli=-2); es la diferencia de coeficientes estequiométricos de la reacción l y 

la especie i tanto de generación como de consumo, 
l

fk  es el coeficiente de la reacción  de los productos, i



representa el producto de 
vn

l

fi

i para la reacción l de cada especie i. 

Las simulaciones fueron llevadas a cabo a una temperatura de 273.15 K y a la presión de 1 atmósfera. El modelo 

relaciona 34 reacciones químicas y 15 especies. Se realizaron diversas simulaciones en donde se analizó la 

degradación de fenol en solución acuosa con H2O2 y H2O2/O3, para lo cual se modificó la densidad inicial de los 

oxidantes. 

 

SELECCIÓN DE REACCIONES QUÍMICAS  
 

Se estableció un mecanismo global de la degradación de fenol utilizando H2O2 y H2O2/O3, considerando reacciones 

iníciales, de propagación, de oxidación de fenol y finalización, para cada una de las reacciones fue necesario 

conocer su coeficiente de reacción k.  Las principales reacciones químicas se observan en la tabla 1. 

 
TABLA 1. PRINCIPALES  REACCIONES DEL MECANISMO DE LA ELIMINACIÓN DE FENOL POR  H2O2 y H2O2/O3 

 

Reacciones iníciales  

H2O2   →  OH + OH 

H2O   →  OH + H 

O3   +  H →  OH  +  O2 

 

Reacciones de propagación  

2O3 + H2O →  OH  +  2O2  + HO2                 

O3   +  HO2→  OH  +  2O2 

H  +  O2 →  HO2   

O2 +  H2O2→  OH  +  HO2 + O 

HO2 +  H2O2→  OH  + O2 +  H2O 

H  +  H2O2→  OH  +  H2O 

 

Reacciones de oxidación de fenol 

2fenol  + OH →  catecol +  H2O + fenol 

2fenol + OH →  resorcinol + H2O + fenol 

2fenol+OH → hidroquinona + H2O + fenol 

hidroquinona+ OH →  1,4 benzoquinona 

catecol + OH →  1,4 benzoquinona 

resorcinol + OH →  1,4 benzoquinona 

1,4 benzoquinona + OH →  hidrobenzoquinona 

Hidrobenzoquinona + O3 →  productos 
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Hidrobenzoquinona + OH →  productos 

 

Reacciones de finalización  

OH +  H →  H2O   

HO2   +  OH →  H2O  +  O2                     

HO2   +  HO2 →  H2O2  +  O2                     

O2   +  OH →  HO2  +  O                     

BALANCE DE MATERIA Y OBTENCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES  
 

 Se realizó un balance de materia en relación a la ecuación 3 y para cada una de las especies y reacciones químicas 

que intervienen en el proceso de oxidación del fenol, obteniendo un sistema de ecuaciones diferenciales tipo rígidas 

o “stiff” (por su nombre en inglés). En la tabla 2 se observan el sistema de ecuaciones obtenidas del balance de 

materia únicamente de las reacciones iníciales y de propagación presentadas en la tabla 1. 

 

 
TABLA 2. BALANCE DE MATERIA DE LAS ESPECIES INÍCIALES Y DE PROPAGACIÓN 
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MÉTODO DE SOLUCIÓN 
 

Para el desarrollo del modelo cinético de la degradación de fenol fue utilizando FORTRAN 77 y el paquete 

computacional KINAL, el cual está constituido principalmente por 4 programas (DIFF, SENS, PROC y YRED),  

así como 20 subrutinas (Turanyt, 1990). 

La solución de las ecuaciones diferenciales rígidas se llevó a cabo en el programa DIFF el cual se basa en el 

método de Runge-Kutta semi-implícito de cuarto orden y el método de Rosenbrock. Así también, para facilitar la 

solución del sistema es realizada una descomposición directa del método en el programa SENS. Es importante 

mencionar que la concentración inicial de las especies así como si coeficiente de reacción k son considerados 

parámetros de entrada.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
DEGRADACIÓN DE FENOL UTILIZANDO H2O2 

En la Figura 1 se observan los resultados teóricos para una concentración inicial de fenol de 1.0x10 -4 mol/L y 

5.0x10-5 mol/L de H2O2. Se observa que no hay una  oxidación de fenol, a pesar de que la concentración de H2O2  

se mantuvo constante. Esto puede ser explicado como sigue: cuando se adiciona H2O2  a la solución con fenol este 

puede ser disociado para la formación de radicales OH mediante la siguiente reacción química:  

H2O2   →  OH + OH                    (1) 

La generación de radicales OH también es llevada a cabo por la disociación del agua mediante: 

H2O   →  OH + H                       (2) 

Posteriormente, los radicales OH colisionan con el fenol de esta forma es iniciada su oxidación, esto mediante las 

reacciones 3-5: 

2fenol  + OH →  catecol +  H2O + fenol                    (3) 

2fenol + OH →  retesorcinol + H2O + fenol               (4) 

2fenol+OH → hidroquinona + H2O + fenol               (5) 

 

Figura. 2 Degradación teórica para una concentración inicial de 1.0x10-4 mol/L de fenol y  5.0x10-5 mol/L de H2O2. 

 

Sin embargo, la generación de OH se llevan a cabo lentamente (k=1.0x10-7 L mol-1s-1 y k=1.7x10-7 L mol-1s-1  para 

la reacción 1 y 2 respectivamente) por lo que se requiere de largos tiempos de tratamiento para lograr la oxidación 

de fenol, esto ha sido observado experimentalmente por algunos autores [14] ya que han obtenido eficiencias de 

degradación cercanos al 90% en un tiempo de tratamiento de 48 horas. Por otra parte, el mecanismo de degradación 
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se ve afectado debido a que los radicales OH colisionan con el H2O2 (k=9.99x109 L mol-1s-1) generando H2O y 

HO2, las especies formadas reaccionan entre sí y con los radicales OH consumiéndolos rápidamente.  Este 

mecanismo se lleva a cabo de la siguiente forma: 

H2O2   +  OH →  H2O  +  HO2                  (6) 

HO2   +  OH →  H2O +  O2                       (7) 

HO2   +  HO2 →  H2O2  +  O2                   (8) 

O2   +  OH → HO2 + O                             (9) 

O2   +  H →  H2O2 + O                             (10) 

 

Debido a los inconvenientes del método de H2O2 para lograr la oxidación de fenol relacionada directamente con 

el coeficiente de reacción (k) se requiere acelerar el proceso. Experimentalmente algunos autores han utilizado 

lámparas UV, fotocatálisis y/o reacciones de Fenton (Divale, 2014; De Fritas, 2013; De Luis, 2008; Espuglas, 

2001) ya que facilitan la disociación del H2O2 generando especies reactivas entre las cuales se encuentran el OH.  

Para el caso de H2O2-UV el mecanismo es fundamentado en la ruptura del enlace O-O (254 nm) facilitando la 

reacción (1), por otra parte, se ha demostrado que las soluciones de peróxido de hidrógeno y sales ferrosas son 

capaces de oxidar la materia orgánica debido a la formación de radicales OH generados principalmente por la 

siguiente reacción química: 

 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO- + OH          (11) 

En la Figura 2 se observan los resultados teóricos de la oxidación de fenol cuando se facilita la disociación del 

H2O2 para la generación de radicales OH, observándose la degradación del contaminante generado por las 

reacciones (3-5).  

Figura  2 Degradación teórica para una concentración inicial de 1.0x10-4 mol/L de fenol y  5.0x10-5 mol/L de 

H2O2 

                               

DEGRADACIÓN DE FENOL UTILIZANDO  H2O2/O3 

En la Figura 3 se observan los resultados obtenidos de la degradación de fenol con una concentración inicial de 

1x10-4 mol/L,   5x10-5 mol/L de H2O2 y 1x10-6 mol/L de O3, en donde se observa la oxidación teórica del fenol. El 

proceso de degradación inicia con la generación de radicales OH mediante la disociación del H2O2 y H2O 

(reacciones 12-13). Por otra parte, la presencia del O3 permite la formación de una mayor cantidad de radicales 

OH mediante las reacciones 14-17. 

H2O2   →  OH + OH                                   (12) 
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H2O   →  OH + H                                       (13) 

O3   +  H →  OH  +  O2                               (14) 

2O3 + H2O →  OH  +  2O2  + HO2              (15) 

O3   +  HO2→  OH  +  2O2                          (16) 

O2   +  H2O2→  OH  +  HO2 + O                (17) 

Posteriormente, los radicales OH colisionan con el fenol generando los productos primarios de su oxidación 

mediante las reacciones 3-5. 

 

Los productos primarios generados como son el catecol, resorcinol e hidroquinona, colisionan con las especies 

químicas presentes en el líquido llevando a cabo una serie de reacciones químicas formando moléculas más 

pequeñas como ácido fórmico, ácido malónico, ácido oxálico, CO2 y H2O. En la Figura 4 se observa el 

mecanismo global de degradación de fenol generado por radicales OH (Klepilluv). 

Figura 3.  Degradación teórica de fenol con una concentración inicial de 1x10-4 mol/L,   5x10-5 mol/L de H2O2 y 1x10-6 

mol/L de O3 

                           

 

Figura 4.  Mecanismo global de degradación de fenol por Métodos de Oxidación Avanzada 
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En la Figura 6 se observa el efecto del incremento de la densidad de O3, donde se observa que la oxidación de 

fenol aumentó cuando la cantidad de O3 es mayor, esto debido a que se genera una mayor cantidad de radicales 

OH y por tanto la eliminación de fenol es favorecida. 

Fig. 6 Degradación teórica de fenol con una concentración inicial de 1x10-4 mol/L,   5x10-5 mol/L de H2O2, 1x10-

5 mol/L de O3, 1x10-6 mol/L de O3, 1x10-9 mol/L de O3 y 1x10-13 mol/L de O3 
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CONCLUSIÓN 
Se llevó a cabo la degradación teórica de fenol para lo cual se desarrolló un modelo global de la cinética química 

de la oxidación mediante reacciones de H2O2 y H2O2/O3. Los resultados mostraron una mayor degradación para la 

mezcla H2O2/O3 debido a que es favorecido la generación de radicales OH los cuales debido a su alto poder de 

oxidación llevan a cabo la degradación del fenol, este efecto se incrementó cuando la densidad de O3 se aumentó. 

Cuando fue utilizado únicamente H2O2 se observó que para ser lograda la degradación del contaminante se requiere 

acelerar las reacciones generadoras de especies activas. 
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Línea de investigación: Ingeniería y protección al medio ambiente  

Resumen 

El siguiente trabajo tiene como objetivo diseñar, construir y simular un reactor continuo de tanque agitado (CSTR) 

para su uso en pruebas experimentales en el tratamiento del colorante índigo carmín (IC) y Escherichia coli (E. 

coli) en solución acuosa. Para ello, el tanque del reactor se diseña para operar a volúmenes de mediana escala y 

así facilitar la adaptación del sistema de agitación y el sistema de alimentación de los reactivos. Para el modelado 

del reactor se usa COCO Simulator, usando el sistema acetato de etilo con etanol a 2 mol/h y acetato de etilo a 3 

mol/h y condiciones constantes (T = 298° K, P = 1 atm y V = 0.001 m3). Bajo estas condiciones se obtiene que el 

factor de conversión del etanol es del 77.8 % y su concentración final de 0. 444027 mol/h. Mientras tanto, el 

tratamiento de la solución acuosa consiste en una serie de experimentos donde se prueban diferentes 

concentraciones de H2O2: 73, 145, 218 y 290 mg/L y un tiempo de exposición al ozono de: 10, 12, 14 y 18 minutos, 

con una concentración de 20 mg/L de IC, una concentración de 106 UFC/mL de E. coli y un volumen de 500 mL. 

Los resultados obtenidos demuestran que la cuarta prueba es la más eficiente, alcanzando una degradación del 

84% de IC y una inactivación del 99.996 % de E. coli con un tiempo de exposición al ozono de 18 minutos y una 

concentración de H2O2 de 290 mg/L. 

Palabras clave: degradación, inactivación, reactor, tratamiento. 

Abstract 

The following work has the objective of designing, constructing, and simulating a continuous stirred tank reactor 

(CSTR) for its use in wastewater treatment. For this purpose, the reactor tank is designed to work at medium scale 

volumes to facilitate the adaptation of the agitation system and the reagents feeding system. For the modeling of 

the reactor, the COCO Simulator is used to obtain ethyl acetate using ethanol at 2 mol/h and ethyl acetate at 3 

mol/h and with constant conditions (T = 298° K, P = 1 atm and V = 0.001 m3), under these conditions it is obtained 

that the conversion factor of ethanol was 77.8 % and its final concentration was 0.444027 mol/h. Meanwhile, the 

treatment of the aqueous consists in of a series of experiments where the following H2O2 concentrations are tested: 

73, 145, 218 and 290 mg/L and an ozone exposure time of: 10, 12, 14 and 18 minutes working with an initial 

concentration of 20 mg/L of IC, a concentration of 106 CFU/mL of E. coli and a volume of 500 mL. Yielded 

results exhibit the fourth experimentation is the most efficient, achieving a degradation of 84% for the IC dye and 

an inactivation of 99.996% of the E. coli bacteria with an ozone exposure time of 18 minutes and a H2O2 

concentration of 290 mg/L. 

Key words: degradation, inactivation, reactor, treatment.  
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INTRODUCCIÓN 
El incremento de las descargas de aguas residuales a los alcantarillados derivadas de las actividades humanas se 

ha vuelto una gran problemática ambiental para todo el mundo. La falta de un tratamiento correcto previo a su 

descarga ha conllevado a graves problemas para el recurso hídrico, ya que la mayor parte de estas terminan en 

estos cuerpos de agua, lo que contribuye a la disminución de su calidad y a la perdida de la biodiversidad que los 

rodea. Es por ello que, el creciente desarrollo en la ingeniería de procesos ha permitido la creación de nuevos 

sistemas de depuración para los contaminantes persistentes en el medio ambiente, y que se han convertido en un 

proceso fundamental, principalmente para el tratamiento del agua. El diseño adecuado de dichos sistemas permite 

el tratamiento de contaminantes mediante la transformación de la materia y la purificación de los efluentes 

introducidos, esto a través de procesos fisicoquímicos (Chávez, et. al., 2016). Un reactor se define como un 

dispositivo en el que ocurren reacciones de manera intencionada y controlada.  

Actualmente, el avance tecnológico en modelado matemático y computacional ha permitido pronosticar con 

precisión los procesos de transporte y mezcla que ocurren dentro de un reactor, es decir, con el apoyo de un modelo 

matemático se obtiene un concepto teórico implementado en una simulación de computadora para diseñar 

eficazmente un rector, tomando en cuenta las necesidades principales del proceso y las variables que en él 

intervienen. Existen diferentes tipos de reactores que se clasifican de acuerdo con su método de operación, entre 

los que se encuentran los reactores continuos tipo tanque con agitación o reactores de mezcla completa, también 

llamados reactores de tanque agitado. Debido a que su contenido debe ser lo más uniforme posible, este tipo de 

reactor debe operar en un estado estacionario para que no haya gradientes de concentración ni temperatura 

(Chumbes y Ari, 2019). Esto permite mantener altas tasas de conversión y un comportamiento estable dentro del 

mismo (Sinha y Mishra, 2018).  

DESARROLLO 
El siguiente trabajo se enfoca en diseñar el prototipo de un reactor continuo de tanque agitado (CSTR), para ello 

se identifica y evalúa las condiciones de operación del reactor con el fin de conocer los procesos de operación del 

reactor para poder adaptarlo en el proceso de degradación e inactivación de los contaminantes presentes en la 

solución acuosa bajo el tratamiento de ozonización y peróxido de hidrógeno. Por lo cual, se realiza una simulación 

del reactor con condiciones de operación a escala de laboratorio en base a su balance de materia por medio del 

sistema acetato de etilo para adecuar y optimizar la selección de los materiales para que su construcción y 

adaptación al proceso sean viables. Después de llevar a cabo estas pruebas y comprobar el rendimiento del reactor, 

se realizan pruebas experimentales del tratamiento con el fin de evaluar la eficiencia de degradación del colorante 

índigo carmín e inactivación de la bacteria Escherichia Coli que presenta el reactor bajo las condiciones de 

tratamiento. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El latente crecimiento de la humanidad ha intensificado la demanda del recurso natural más indispensable para la 

subsistencia, el agua, con el fin de abastecer las necesidades básicas, por lo que se ha agravado la contaminación 

de este recurso derivado de su mal manejo y a las constantes descargas de aguas residuales sin un previo 

tratamiento. Por tal motivo, el presente trabajo consiste en la propuesta de una alternativa para el tratamiento del 

agua residual proveniente de las industrias textiles y de las actividades humanas, que logren una alta eficiencia de 

degradación de los colorantes e inactivación de las bacterias comparado con los tratamientos convencionales ya 

existentes y, a su vez, se pretende extender una opción viable de implementación que se adapte a los tratamientos 

anteriores con el fin de obtener una alta calidad en el efluente antes de ser descargado a los cuerpos de agua. 

METODOLOGÍA 
1.1 Diseño del reactor 

El diseño del reactor tanque agitado (CSTR, por sus siglas en inglés) se realiza tomando en cuenta la capacidad 

del reactor (volumen) y el sistema de agitación. Se calcula el volumen tomando como base un reactor a mediana 

escala. Para el diseño del sistema de agitación se selecciona un sistema de agitadores tipo turbina, debido a que 

estos se adecuan a reactores de mediana escala y a fluidos de baja viscosidad y para medianas o altas velocidades 

angulares. Finalmente se usa una correlación de las dimensiones geométricas del sistema tomando en cuenta los 

siguientes parámetros: diámetro del tanque (Dt), el diámetro de los impulsores (Da), la distancia del fondo del 

tanque al impulsor (E/Dt), la distancia entre impulsores (L/Da) y la altura del tanque (H), para su posterior 

modelado. 

1.2 Simulación del reactor 
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El modelado y simulación del reactor se lleva a cabo con ayuda de un balance de materia con base en la reacción 

de Van de Vusse, por lo que se considera que este tipo de reactor opera en un estado estacionario, es decir, que, 

tiene un balance macroscópico, por lo que la acumulación es nula. Con el fin de simplificar la simulación del 

reactor se considera que la temperatura y volumen son constantes. 

1.3 Pruebas experimentales 

1.3.1 Inoculación de Escherichia coli (E. coli) 

El proceso de inoculación de la cepa se inicia con la preparación del medio de cultivo Luria-Bertani para 

posteriormente tomar 10 mL del medio y depositarlo en un vaso de precipitado y así tomar una Unidad Formadora 

de Colonia, de la cepa E. coli y depositarla en el medio previamente preparado. Finalmente, el cultivo inoculado 

se coloca en la incubadora durante un lapso de 20 a 24 horas a una temperatura de 37 °C para que la bacteria se 

desarrolle. 

1.3.2 Preparación de la solución acuosa 

La preparación de la solución a tratar se divide en dos etapas: en la preparación de la solución de colorante índigo 

carmín, en donde se pesan 0.01 g del colorante y continuamente se traslada a un matraz volumétrico de 1L y se 

diluye con 500 mL de agua esterilizada. La preparación de la solución con la cepa Escherichia coli, se prepara con 

1 mL del agua inoculada la cual contiene una concentración de 109 bacterias/mL,  y 9 mL de agua esterilizada para 

poder diluir la concentración de la cepa teniendo así una concentración de 108 bacterias/mL y de esta muestra 

diluida se depositan 5 mL en la solución con colorante, la concentración final es de 106 bacterias/mL. 

1.3.3 Tratamiento de la solución mediante el proceso de ozonización y peróxido de hidrógeno 

El tratamiento de la solución acuosa se realiza de acuerdo a pruebas experimentales en donde se utilizaron las 

siguientes condiciones: en la primer prueba se utiliza una concentración de 73 mg/L de H2O2 y un tiempo de 

exposición al ozono de 10 minutos para el tratamiento de los contaminantes, en la segunda prueba se utiliza una 

concentración de 145 mg/L de H2O2 y un tiempo de exposición al ozono de 12 minutos. Para la tercera prueba se 

valora una concentración de 218 mg/L de H2O2 y un tiempo de exposición al ozono de 14 minutos, y para la última 

prueba se emplea una concentración de 290 mg/L de H2O2 y un tiempo de exposición al ozono de 18 minutos. 

Todas estas pruebas se realizan con las siguientes condiciones: volumen de la solución acuosa (0.5 L), la 

concentración del colorante (20 mg/L), la concentración de la bacteria (106 UFC/mL), la velocidad del sistema de 

agitación (300 rpm). Durante el tratamiento se toman alícuotas cada dos minutos de 10 mL para su posterior 

determinación de concentración del colorante y la bacteria.  

RESULTADOS 
2.1  Diseño del reactor 

A continuación, se presenta el plano de diseño del tanque del reactor (figura 1), de acuerdo a los cálculos obtenidos 

en el diseño, y de los accesorios correspondientes (entrada y salida y la entrada del flujo de ozono) realizado con 

el software AutoCAD: 
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Figura 1: Esquema del reactor continuo de tanque agitado, vista de base. 

2.2 Simulación del reactor 

La simulación preliminar del reactor se lleva a cabo con el sistema de conversión del acetato de etilo, ya que 

es la reacción más comúnmente utilizada; para ello se utiliza COCO Simulator el cual es un software que se 

usa para la simulación de procesos. Las condiciones iniciales de operación utilizadas son las siguientes: T = 

298° K, P = 1 atm, Etanol = 2 mol/L (reactivo limitante) y Ácido acético = 3 mol/L (reactivo en exceso). Al 

momento de ejecutar el programa, se obtienen los datos que se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Componentes del flujo de entrada y salida. 

Parámetros Valor Unidad 

Temperatura 298 K 

Caída de presión 0 Atm 

Volumen del reactor 0.001 m3 

Conversión de etanol 0.778  

Carga térmica -0.051516 MJ/h 

 

2.3 Pruebas experimentales 

Las pruebas experimentales permiten establecer las condiciones óptimas para el tratamiento de la solución acuosa 

evaluando el efecto de concentración de los reactivos, es por ello por lo que al finalizar el tratamiento de la solución 

acuosa con el tratamiento de peróxido de hidrógeno y ozono se puede observar que la degradación del colorante 

IC y la inactivación de la bacteria E. coli incrementan conforme aumenta la concentración de los reactivos. Esta 

acción se debe a que la combinación de los compuestos permite una oxidación directa y selectiva, por lo que el 

ozono al ser altamente reactivo produce la formulación y acción de los radicales hidroxilo (OH·) por lo que 

transforma a los contaminantes en compuestos más simples y el peróxido de oxígeno al transformarse a una alta 

velocidad genera una aceleración en la producción de los radicales OH·y por lo tanto una acción poco selectiva 

para que el proceso ataque a los compuestos orgánicos, con el fin de obtener el electrón que les falta y así 

incrementar la eficiencia del proceso y la trasferencia de masa en el tratamiento de la solución acuosa (Castro, 

2018).  

Por lo que se determina que las condiciones de operación más eficaces para un adecuado tratamiento de los 

contaminantes son los siguientes: 290 mg/L de peróxido de hidrógeno y un tiempo de exposición al ozono de 18 
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min. Los resultados de las pruebas de degradación e inactivación de los contaminantes se visualizan en las figuras 

2 y 3, respectivamente: 

 
Figura 2: Resultados de las pruebas preliminares de la inactivación de E. coli con el tratamiento O3/H2O2. 

 
Figura 3: Resultados de las pruebas preliminares de la degradación del IC con el tratamiento O3/H2O2. 

Para determinar los resultados de la degradación del índigo carmín (IC) se determina la absorbancia usando el 

espectrofotómetro UV/Vis a una longitud de onda de 287 nm, con el fin de identificar la concentración del 

colorante IC en cada alícuota tomada utilizando la ecuación 1. En donde la 𝑥 representa la concentración del 

colorante índigo carmín y la 𝑦 la absorbancia del colorante índigo carmín. 

𝑥 =
𝑦 + 0.0607

0.0649
                                                                      (𝐸𝑐. 1) 

A su vez para hallar los porcentajes de degradación se recurrió a la ecuación 2 en donde se relaciona la 

concentración inicial 𝐶𝑖 de los contaminantes con la concentración final 𝐶𝑓 al término del tratamiento de la 

solución acuosa. 
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% 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 =
100(𝐶𝑓)

𝐶𝑖
                                                    (𝐸𝑐. 2) 

 

Estas acciones se realizan al finalizar cada una de las pruebas y así determinar los resultados de eficiencia del 

tratamiento con el tratamiento de ozono y peróxido de hidrógeno para el colorante IC, como se observa en la Tabla 

2: 

Tabla 2: Resultados porcentuales del colorante de las pruebas experimentales del tratamiento O3/H2O2. 

Pruebas experimentales Concentración (mg/L) Degradación (%) 

1 5.57 72 

2 4.48 76 

3 4.25 79 

4 3.25 84 

 

Para llevar a cabo la inactivación de la bacteria Escherichia coli (E. coli) se realiza un recuento de las colonias 

presentes en cada una de las alícuotas tomadas y sembradas en los medios de cultivo con una concentración de 106 

bacterias/mL y otras con una concentración de 103 bacterias/mL. Cada muestra se realiza por triplicado con la 

finalidad de obtener un reconteo preciso de las colonias de E. coli. Al igual que los resultados del colorante, al 

finalizar la serie experimental de cada tratamiento de la solución acuosa, se realiza la suma y cálculo del valor 

promedio para obtener los datos de las Unidades Formadoras de Colonia (UFC) en las alícuotas tomadas cada dos 

minutos (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Resultados porcentuales de la E. coli de las pruebas experimentales del tratamiento O3/H2O2. 

Pruebas experimentales UFC/mL Inactivación (%) 

1 227000 81.54 

2 50400 95.54 

3 836 99.92 

4 80 99.996 

 

CONCLUSIONES  

En la simulación del reactor CSTR se obtiene una conversión de etanol del 77.8% y una concentración final de 

0.444027 mol/h. Además, se comprueba que la reacción entre el etanol y ácido acético es una reacción exotérmica 

porque el valor de calor de la reacción es de -51516 J/mol. De igual manera, por medio de la simulación se valida 

que la selección del reactor y las dimensiones seleccionadas en el diseño son adecuadas para que se adapten al 

proceso de tratamiento de los contaminantes y así mismo que el reactor CSTR cumple con las expectativas 

idealizadas en un inicio al obtener datos exactos y precisos de acuerdo con la consulta bibliográfica realizada, por 

lo que su construcción es viable.  

Por otro lado, se determina que la concentración de 290 mg/L y un tiempo de exposición al ozono de 18 minutos 

son las condiciones más eficientes para tratar los contaminantes en la solución acuosa obteniendo resultados de 

84% de degradación, en donde se considera una concentración inicial (Ci) de 20 mg/L y una absorbancia de 1.235 

u.a y se logra una concentración final (Cf) de 3.25 mg/L y una absorbancia de 0.150 u.a. La inactivación de la 

bacteria E. coli obtenida presenta un 99.996% de eficiencia, donde se utiliza una concentración inicial de 1994000 

UFC/mL, y se obtiene una concentración final de 80 UFC/mL. 
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Línea de investigación: Ambiente 
Resumen 

En la presente investigación se evaluó la eficacia de remoción de azul de metileno utilizando la cáscara del fruto 

del encino como material biosorbente en columnas empacadas. Se establecieron los parámetros de operación de 

las columnas, se emplearon dos tamaños de partícula de 30 (420 micrones) y 40. Se utilizó una concentración 

inicial de la disolución de azul de metileno de 100mg/L. Posteriormente después del tiempo de contacto entre la 

biomasa y el efluente dentro de las columnas, se dio lectura al filtrado en un espectrofotómetro UVis a 664 nm y 

con las lecturas se realizaron los cálculos para las curvas de ruptura y los modelos matemáticos de Thomas y 

Yoon-Nelson. Los resultados de adsorción en las columnas demostraron que el modelo de Thomas se ajusto mejor 

con la malla 30 para la curva de ruptura con un coeficiente de correlación del R2=0.98 y un 98% de la adsorción 

de azul de metileno. La biomasa de cáscara del fruto del encino ha demostrado una alta capacidad de adsorción 

del colorante azul de metileno, así como la alta eficiencia de operación en columna de lecho fijo. 

Palabras clave: Azul de metileno, Cáscara de fruto de encino, Columna- 

Abstract 

In the present investigation, the efficiency of methylene blue removal was evaluated using the peel of the oak fruit 

as a biosorbent material in packed columns. The operating parameters of the columns were established, two 

particle sizes of 30 (420 microns) and 40 were used. An initial concentration of the methylene blue solution of 

100mg / L was used. Subsequently, after the contact time between the biomass and the effluent inside the columns, 

the filtrate was read in a UVis spectrophotometer at 664 nm and with the readings the calculations for the 

breakdown curves and the mathematical models of Thomas and Yoon were performed. -Nelson. The adsorption 

results on the columns showed that the Thomas model was a better fit with the 30 mesh for the breakdown curve 

with a correlation coefficient of R2 = 0.98 and 98% of the adsorption of methylene blue. The shell biomass of the 

oak fruit has shown a high adsorption capacity of the methylene blue dye, as well as the high efficiency of operation 

in a fixed-bed column. 

Keywords: Column, Fruit peel encino, methylene blue. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente las normas y leyes ambientales, relacionadas a proteger, conservar y mejorar la calidad de aguas 

residuales sobre las descargas de actividades industriales y urbanas, es así, como se han realizado investigaciones 

en busca de alternativas viables para la depuración de elementos tóxicos presentes en el medio acuoso y al mismo 

tiempo reducir el impacto ambiental (Reichwaldt, E. S., Ho, W. Y., Zhou, W., & Ghadouani, A., 2017, pp.108, 

401-411).  

Se han implementado métodos convencionales para remover metales pesados de las aguas industriales, algunos 

son: precipitación, tratamiento electroquímico, separación por membrana, evaporación y coagulación, entre otros. 

Sin embargo, al poseer altos costos, alta producción de lodos y remoción incompleta resultan inefectivos y 

desfavorables. Por tal razón, se han experimentado nuevas tecnologías sostenibles para la remoción de metales, de 

manera que reemplacen los métodos convencionales de tratamiento de efluentes industriales por medio del uso de 

residuos agrícolas como bioadsorbentes de bajo costo, eficientes y reutilizables (Verma, Y., 2008, pp. 1-7). Con 

el proposito de reducir los costos operativos y mejorar los tiempos de operación del proceso de tratamiento, 

muchos estudios se han llevado a cabo mediante el uso de residuos de origen natural (Ávila, J. P., Sansores, A. C., 

& Ceballos, R. P, 2000). 

La bioadsorción es una técnica que involucra el uso de biomasa vivas o no vivas, algunos de éstos son residuo 

agrícola, microorganismos, caseína, entre otros, cuya capacidad depende en gran medida de la naturaleza de la 

biomasa utilizada. Esta técnica de separación ha sido estudiada en las últimas décadas como una alternativa 

promisoria para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, al lograr remover altos porcentajes de 

iones metálicos y poseer bajos costos (Babel, S., & Kurniawan, T.A, 2003, pp.219–243).  

La contaminación por colorantes constituye un problema crítico y por ello es importante la búsqueda de 

alternativas para su solución. Debido a su compleja estructura química y origen sintético, los colorantes son 

resistentes a la decoración por exposición a la luz, al calor, al agua y a los detergentes. Hay varios métodos 

reportados para la eliminación de colorantes en aguas residuales y estas tecnologías se pueden dividir en tres 

importantes categorías: los métodos químicos, biológicos y físicos. Sin embargo, todos ellos tienen ventajas y 

desventajas, pero principalmente, por razones de costo y problemas de disposición que conducen a la generación 

de lodos o la formación de subproductos. 

Actualmente una gran variedad de modelos matemáticos ha sido empleados para describir y predecir las curvas de 

ruptura de una columna de adsorción en sistemas de fase líquida, tal como el Modelo de Thomas (Th) fue 

desarrollado para describir el desempeño de una columna de intercambio catiónico para el caso en el que la 

velocidad de intercambio es determinada por una velocidad de segundo orden (Fu, Y., & Viraraghavan, T., 2003, 
pp. 465-472); y el Modelo de Yoon-Nelson que asume que la velocidad con la que disminuye la probabilidad de 

adsorción para cada molécula de adsorbato es proporcional a la probabilidad de adsorción del adsorbato y a la 

probabilidad de que no se adsorba sobre el adsorbente (Aksu, Z. & Gönen, F, 2004, pp 599-613).  
En esta investigación se tiene como objetivo general determinarán los parámetros dinámicos en columnas 

empacadas con la cáscara del fruto del encino analizados mediante los modelos de Thomas y Yoon-Nelson para 

predecir el comportamiento de la biomasa como bioadsorbente del colorante azul de metileno en un sistema 

continuo. Así también se tienen los objetivos específicos: Obtener las curvas de ruptura de azul de metileno en 

columnas empacadas variando el flujo volumétrico y la altura del lecho empacado para sistemas individuales, 

Obtener el modelo de Thomas y de Nelson-Yoon para predecir el comportamiento dinámico en las columnas. 

DESARROLLO 
Esta investigación se realizo en el laboratorio de investigación de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios 

Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP), Estado de México, A continuación se presentan los objetivos y 

metodología utilizada. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Objetivo general: 

Determinarán los parámetros dinámicos en columnas empacadas con la cáscara del fruto del encino analizados 

mediante los modelos de Thomas y Yoon-Nelson para predecir el comportamiento de la biomasa como 

bioadsorbente del colorante azul de metileno en un sistema continuo.  

Objetivos específicos:  

-Obtener las curvas de ruptura de azul de metileno en columnas empacadas variando el flujo volumétrico y la 

altura del lecho empacado para sistemas individuales,  
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-Obtener el modelo de Thomas y de Nelson-Yoon para predecir el comportamiento dinámico en las columnas. 

METODOLOGÍA  
Fase 1. Tratamiento obtención de la biomasa   

1) Obtención de la biomasa  

La biomasa se obtuvo de los frutos residuos que se cayeron del árbol del encino, que se encuentran en los lugares 

alrededores del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Después se llevaron al laboratorio del 

TESSFP para su procesamiento.  

2)  Descascarado de la biomasa 

 En la figura 1, se muestra el fruto del encino y en la figura 2, se muestra ya el fruto sin cascara, la cual se le quito 

de forma manual. 

 

     

  

 

 

 

 
                                        Figura 1. Fruto de encino.                                             Figura 2. Fruto de encino sin 

cáscara. 

 

 
3) Lavado y secado 

La cáscara se lavó varias veces con agua de la llave y posteriormente con agua destilada con la finalidad de quitarle 

impurezas, así como el color que desprende como se muestra en la figura 3. Después se coloco en una charola para 

realizar el secado a temperatura ambiente 25 °C ± 2 °C como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

                          Figura 3. Cáscara del fruto de encino.         Figura 4. Cáscara seca del fruto de encino. 

 

4) Molienda y tamizado:       

La cáscara se molió como se muestra en la figura 5, posteriormente se tamizo utilizando las malla 30 y 40. Una 

vez molida la biomasa como se muestra en la figura 6, se almaceno en bolsas en un lugar fresco y sin humedad.   

 

 

 

 

 

                                     Figura 5. Molienda de la cáscara.         Figura 6. Almacenamiento de la cáscara. 

 

Fase 2. Preparación de la curva estándar de azul de metileno 
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Se utilizó una solución estándar de azul de metileno a una concentración de 1000 mg/ L, para la preparación de la 

curva de calibración se realizó el siguiente procedimiento como se observa en la figura 7:  

1. Se tomó una alícuota de 100 mL de la solución estándar de azul de metileno y se diluyo en agua destilada. 

2. Esta nueva solución se encuentra a una concentración de 100 ppm, de esta se realizan disoluciones a 30, 

60, y 100 ppm. 

3. Se configura el equipo de Espectrofotometría UV-vis lambda 25 marca Perkin Elmer para la preparación 

de la curva de calibración. 

4. Se realizan las mediciones a 664 nm y se analizan los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Soluciones de azul de metileno. 

Fase 3. Experimento en las columnas empacadas 

1) Para el diseño de las columnas de vidrio fueron de 2.5, 3 y 5 cm de diámetro interior respectivamente. Primero 

se colocó un cono de papel filtro internamente en la parte inferior para evitar la salida de la biomasa, se empacan 

las columnas con la biomasa previamente humedecida a diferentes alturas de 10, 15 y 20 cm respectivamente, 

utilizando las mallas de 30 y 40 de tamaño de partícula. 

2) Se preparó la solución de azul de metileno a una concentración inicial de 100 ppm. Para la determinación del 

tratamiento en las columnas se utilizó un volumen 200 mL de la solución.  

3) Se empleó un flujo volumétrico de 10 mL/min en cada columna a las diferentes alturas, como se muestra en la 

figura 8, cambiando las alturas de las columnas. Y al flujo de salida en las columnas se analizó en un 

Espectrofotómetro UV-vis a 664nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diseño de columnas empacadas a diferentes alturas (10,15, 20 cm). 

Fase 4. Determinación de la curva de ruptura y Modelos matemáticos 

Capacidad de adsorción de cada columna  

Se ocupa la ecuación (1), 𝑞𝑏 =
𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑔 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 
 para conocer que tanto ha adsorbido la biomasa  

d=3 cm 

COLUMNA 
2 

COLUMNA 
1 

COLUMNA 
3 

Flujo de 
alimentación  

Salida del flujo  

Lecho 

empacado 

(biomasa) 

 

h=10 cm 

d=3 cm 

Flujo de 
alimentación  

Salida del flujo  

Lecho 

empacado 

(biomasa) 

 

h=15 cm 

d=3 cm 

Flujo de 
alimentación  

Salida del flujo  

Lecho 

empacado 

(biomasa) 

 

h=20 cm 
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𝑞𝑏 =
𝑄𝑣𝑡10%𝐶0

1000𝑚
    (1) 

Donde  

𝑡10%= tiempo de servicio obtenido cuando la concentración del colorante a la salida de la columna es el 10% de la 

concentración inicial o de entrada (minutos) 

𝐶0= Concentración inicial o de entrada a la columna (mg/dm3) 

𝑄𝑣= flujo volumétrico (cm3/min) 

𝑚= masa del adsorbente  

El valor de 1000 corresponde a un factor de conversión  

 

Construcción de la curva de ruptura   

Modelo de Thomas  

Se utiliza la ecuación (2): 

𝐶

𝐶𝑖
=

1

1+𝑒
(

𝐾𝑇ℎ
𝑄 (𝑞0∗𝑤−𝐶𝑖∗𝑣𝑒𝑓))

  (2) 

Donde  

𝐾𝑇ℎ = la constante cinética (mL/min*mg) 

𝑤 = la masa de adsorbente en la columna (g) 

𝐶= la concentración inicial del efluente (mg/L) 

𝐶𝑖= la variación de la concentración del efluente en el tiempo (mg/L) 

𝑣𝑒𝑓= es caudal de entrada (mL/g) 

𝑞0 =cantidad absorbida por gramo de adsorbente (mg/g) 

 

 

Modelo de Yoon- Nelson  

Se utiliza la ecuación (3): 

𝐶𝑖

𝐶
=

1

1+𝑒
(𝐾𝑌𝑁∗(𝜏−𝑡))

  (3) 

Donde  

KYN es la constante de proporcionalidad de Yoon-Nelson (1/min) 

𝜏es el tiempo para retener el 50 % del adsorbato inicial (min) 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Influencia del tamaño de partícula en la curva de ruptura  

En la gráfica 1, se muestra la relación de concentración inicial (100 mg/L)/concentración final de la solución de 

azul de metileno en función del tiempo y con los dos tamaños de partícula de  la malla 30 y 40 micrones con la 

altura de 3 cm y un caudal de 10 mL/minuto. Se observa que ambos tamaños de partículas de la biomasa presentan 

el mismo comportamiento al aumentar el tiempo de contacto, sin embargo con la malla 30 se apreciar se tiene una 

mayor adsorción del colorante azul de metileno, lo que indica que el tamaño de partícula y el tiempo de contacto 

influyeron en la adsorción del azul de metileno, debido a que un tamaño de partícula menor tiene una mayor área 

superficial por su cantidad de poros y permite una mayor transferencia de masa entre el absorbente y adsorbato 

(C. Lavado Meza, M. del R., Sun Kou, & N. Recuay Arana, 2012, pp. 14-26).   
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Comparar el tiempo necesario para alcanzar la saturación de la columna se observa que con un menor tamaño de 

partícula se requiere de 90 minutos provocando la rápida saturación del lecho y la imposibilidad de remoción de 

una mayor cantidad del colorante que finalmente conduce a una disminución en la eficiencia. Por tanto, un tamaño 

de partícula de 595 micrones (malla # 30) permite tratar un mayor volumen de solución del efluente contaminado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1. Curva de ruptura. Análisis del tamaño de partícula en la adsorción de azul de metileno. 

 

Efecto del diámetro de la columna  

La influencia del diámetro de la columna sobre las curvas de ruptura se muestra en la gráfica 2, donde se puede 

observar que con los datos obtenidos con el diámetro de 3 cm se obtiene una mayor adsorción de la concentración 

del azul de metileno; con la columna de 2.5 de diámetro se observa que tarda más en llegar a la saturación y en la 

columna de 5 cm de diámetro se satura demasiado rápido lo cual indica que para un mayor control de la saturación 

se debe considerar el diámetro de la columna. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Curva de ruptura. Análisis de efecto del diámetro de la columna en la adsorción de azul de metileno. 

 

Efecto de la altura de la columna  

En la gráfica 3, se muestra el comportamiento de la variable altura (10, 15 y 20 cm) en función del tiempo de 

contacto entre la biomasa y el azul de metileno en la columna de 3 cm de diámetroso, donde se observa que  las 

curvas de ruptura  presentan comportamientos similares con respecto a la concentración inicial y tiempo, se 

observa una mayor adsorción de azul de metileno con la altura de 20 cm de empaque con la biomasa, lo que indica 

que la altura de empaque de las columnas conduce a un mayor tiempo de contacto entre la cáscara del fruto del 

encino y la solución de azul de metileno, de tal forma que una mayor altura permite un mejor aprovechamiento en 

la zona de transferencia de masa, retardando el tiempo de saturación de la columna y posibilitando el tratamiento 

de grandes volúmenes de efluentes contaminados. 
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Gráfica 3. Curva de ruptura. Análisis de efecto de la altura del empaque en la adsorción de azul de metileno. 

 

Modelo de Thomas para la variable altura de lecho 

En la gráfica 4, se muestra la curva de ruptura para el modelo de Thomas para determinar la constante de velocidad 

(KTh) y la máxima capacidad de adsorción q0 (mg/g), a partir de una regresión lineal. Como se observa en la tabla 

1, a medida que aumenta la altura del lecho la constante de velocidad disminuye mientras que la capacidad de 

adsorción incrementa es decir se puede alcanzar una mayor remoción del colorante azul de metileno, debido a que 

la saturación de la columna requiere un periodo de tiempo mayor. Por lo que se tiene la mayor adsorción de azul 

de metileno en la columna de 3 cm de diámetro y a una altura de 20 cm con una coeficiente de correlación de 

0.98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Curva de ruptura. Modelo de Thomas aplicando el efecto altura y diámetro. 

 

 

 

Tabla 1. Parámetros del modelo de Thomas a diferentes condiciones usando el análisis de regresión lineal. 

Diámetro de 

la columna 

(cm) 

Altura 

del 

empaqu

e 

Z(cm) 

Concentració

n inicial Co 

(mg/L) 

Caudal  

cm3/min 

Velocidad 

de entrada 

V(mL/min) 

KTh 

(mL/min 

mg) 

q0 

(mg/g) 

R2 

 

2.5 10 100 1.235 50 0.72 4.12 0.9356 

2.5 15 100 1.350 50 0.22 4.21 0.9691 

2.5 20 100 1.316 50 0.87 4.90 0.9469 

3 10 100 2.125 50 0.34 5.12 0.9378 
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3 15 100 2.040 50 0.65 5.58 0.9412 

3 20 100 2.241 50 0.90 5.67 0.9843 

5 10 100 1.320 50 0.26 5.12 0.9578 

5 15 100 1.421 50 0.76 5.09 0.9102 

5 20 100 1.350 50 0.56 4.78 0.9321 

 

Modelo de Yoon-Nelson para la variable altura del empaque  

La constante de velocidad KYN y el tiempo requerido para alcanzar el 50% de saturación de azul de metileno en la 

curva de ruptura se calculó con la ecuación 3 del modelo de Yoon-Nelson, y tales resultados se presentan en la 

tabla 2. En la gráfica 5 se puede apreciar que al aumentar la altura de la columna y con un diámetro de 3 cm, los 

valores de KYN disminuyen. Este modelo no se puede considerar para el diseño de las columnas empacadas con 

esta biomasa, debido a que los tiempos difirieron con los establecidos, por lo no es apropiado para predecir el 

tiempo requerido para una saturación determinada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Curva de ruptura. Modelo de Yoon-Nelson aplicando el efecto altura y diámetro. 

 

 

Tabla 2. Parámetros del modelo de Yoon-Nelson a diferentes condiciones usando el análisis de regresión lineal. 

Diámetro de 

la columna 

(cm) 

Altura 

del 

empaqu

e 

Z(cm) 

Concentració

n inicial Co 

(mg/L) 

Velocidad 

de entrada 

V(mL/min) 

KYN 

(min) 

t (min) R2 

 

te(min) 

2.5 10 100 50 0.15 21.65 0.94 15 

2.5 15 100 50 0.07 27.64 0.92 35 

2.5 20 100 50 0.03 36.86 0.97 50 

3 10 100 50 0.16 28.12 0.93 45 

3 15 100 50 0.08 34.76 0.94 60 

3 20 100 50 0.02 38.19 0.98 90 

5 10 100 50 0.11 23.51 0.96 35 
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5 15 100 50 0.09 25.76 0.91 60 

5 20 100 50 0.02 29.65 0.90 70 

 

En la tabla 3, se muestran los parámetros de cada modelo los cuales se obtuvieron a partir de los datos de cada 

columna empacada, por que el modelo de Thomas, representa la mejor opción para la adsorción de azul de metileno 

con la biomasa de la cáscara del fruto del encino. 

Tabla 3. Parámetros para los modelos utilizados 

 
Modelo 

 
Parámetro 

Biomasa 

cáscara del fruto del 
encino 

 
THOMAS 

KTH 0.90 

q0 5.67 

R2 0.9843 

YOON- NELSON KYN 0.02 

R2 0.98 
 

CONCLUSIONES 
La cáscara del fruto del encino presento una buena capacidad de biosorcion de azul de metileno por lo que podría 

considerarse como un material biosorbente para los procesos de depuración de efluentes acuosos contaminados 

por colorantes sintéticos, como es el caso de azul de metileno.  Las mejores condiciones para el proceso de 

adsorción se vio favorecido con los siguientes parámetros dinámicos: el tamaño de partícula de la malla 30 (595 

micrones) y una altura  de 20 cm con un diámetro de cm, dado que con estas condiciones se obtuvo una mejor 

adsorción del colorante azul de metileno de un 98%  retenido en la columna empacada. Los resultados del 

comportamiento del proceso mostraron que el modelo de Thomas presento un mejor ajuste para la descripción de 

las curvas de ruptura con una R2=0.9843. 
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Línea de investigación: Ambiente 

Resumen 

La reciente actualización de la NOM-001-SEMARNAT-1996 que regula las características del agua residual que 

retorna al ambiente ha sido propuesta. El objetivo de esta investigación fue evaluar una serie de datos históricos 

(2018-2021) provenientes de una PTAR municipal ubicada al norte del estado de México en función de la reciente 

actualización de la NOM-001-SEMARNAT-1996 y el papel de las especies químicas en el impacto ambiental, así 

como realizar un análisis elemental de los lodos del canal por donde circula el agua residual tratada a su sitio de 

deposición final. Los parámetros determinados fueron en base a lo establecido en la normativa vigente durante el 

periodo monitoreo. La especiación química fue realizada con el software MEDUSA y el análisis fundamental de 

los lodos fue determinado por EDS. Los resultados indican que los parámetros solidos suspendidos totales, fosforo 

total y plomo total son un reto a corto plazo a resolver en la PTAR, debido al ajuste de los límites máximos. Se 

encontró que la reciente actualización aun presenta valores máximos en nitrógeno total y fosforo total superiores 

a regulaciones internacionales. Es detectada la presencia de Al en los canales que salen de la PTAR, por lo tanto, 

son requeridos mayores estudios para determinar la concentración de los elementos en los canales, además de un 

monitoreo continuo del pH en toda la ruta, para prevenir que los metales ya presentes no sean liberados al ambiente, 

así como determinar si el origen corresponde al agua de la PTAR o si es de origen geológico. 

Palabras clave: Aguas residuales, Especiación química, Normatividad, Sistemas de tratamiento. 

 
Abstract  
The recent update of NOM-001-SEMARNAT-1996 that regulates the characteristics of wastewater that returns to 

the environment has been proposed. The objective of this research was to evaluate a series of historical data (2018-

2021) from a municipal WWTP located in the north of Mexico state based on the recent update of NOM-001-

SEMARNAT-1996 and the role of chemical species in environmental impact, as well as conducting an elemental 

analysis of the channel sludge through the treated wastewater circulates to its final deposition site. The parameters 

determined were based on the provisions of the regulations in force during the monitoring period. Chemical 

speciation was performed with the MEDUSA software and the fundamental analysis of the sludge was determined 

by EDS. The results indicate that the total suspended solid parameters, total phosphorus and total lead are a short-

term challenge to be solved in the WWTP, due to the adjustment of the maximum limits. It was found that the 

recent update still presents maximum values in total nitrogen and total phosphorus higher than international 

regulations. The presence of Al is detected in the channels leaving the WWTP, therefore, further studies are 

required to determine the concentration of the elements in channels, in addition to continuous monitoring of the 

pH throughout the route, to prevent the metals already present are not released into the environment, as well as 

determining if the origin corresponds to the water from the WWTP or if it is geological origin. 

 
Keywords: Chemical speciation, Regulations, Treatment systems, Wastewater. 
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INTRODUCCIÓN 
Las principales fuentes de contaminación del agua son los efluentes generados por las actividades industriales y 

domésticas. Las aguas residuales se refieren a cualquier agua cuya calidad se haya visto comprometida por las 

actividades humanas (Carraro, Bonetta, & Bonetta, 2018). En muchos países en desarrollo, el uso de aguas 

residuales municipales e industriales se destina para la agricultura. El uso de aguas residuales sin ningún tipo de 

tratamiento deteriora la calidad de las aguas subterráneas y afecta a la salud humana (Ilyas et al., 2019). La correcta 

ejecución de la legislación de aguas residuales mitiga el impacto ambiental en las zonas de descarga y contribuye 

a mejorar el desarrollo económico al incrementar la salud de los habitantes (Edokpayi et al., 2020). 

La gestión de las aguas residuales es uno de los factores más olvidados en la política ambiental. Esta negligencia 

ha provocado un aumento de la pobreza y se ha convertido en un impedimento para el desarrollo económico. En 

México únicamente, el 58.3% de las aguas residuales recogidas (domésticas e industriales) por los sistemas de 

alcantarillado son tratadas (Valdivia Alvarado, Gámez, Beltrán Morales, & Ortega-Rubio, 2021). Y actualmente 

se estima que un 70% de las aguas superficiales en el país están contaminadas o fuertemente contaminadas 

(SEMARNAT, 2021a). 

Un compromiso importante adquirido por México en la agenda 2030 y su objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 

en materia de recursos, fue mejorar la calidad del agua eliminando los vertidos y reduciendo al mínimo la 

liberación de productos químicos y materiales peligrosos, así como disminuir a la mitad la proporción de aguas 

residuales no tratadas con un aumento sustancial del reciclaje (Valdivia Alvarado et al., 2021). 

En México los municipios están obligados a disponer de un sistema de tratamiento de aguas residuales. Las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) deben ser monitoreadas y supervisadas para poder determinar en 

qué condiciones retorna el agua al medio ambiente de acuerdo con lo establecido en la NOM-001-SEMARNAT-

1996. 

Con 22 años de operación la PTAR de Jocotitlán, Estado de México trata aguas municipales, con las nuevas 

actividades económicas generadas en el municipio y junto con un incremento de población, se generan nuevos 

retos para el tratamiento del agua residual.  

La NOM-001-SEMARNAT-2021 de reciente actualización, surge con la necesidad de renovar la legislación 

aplicable a medida que la población mexicana aumenta y las nuevas actividades industriales son incorporadas.  

En la Tabla 1 se muestra la comparación de los límites máximos permisibles para descargas de aguas residuales 

tratadas a embalses de formación natural y artificial propiedad de la nación. La selección del cuerpo receptor 

describe al embalse de formación natural donde las aguas residuales tratadas de la PTAR de Jocotitlán son 

descargadas, identificado como la presa del Toril.  

Los aspectos destacables de la actualización empiezan con la regulación de las descargas en ambientes kársticos 

y una disminución de los valores máximos en los contaminantes básicos, metales y cianuros de hasta un 80% 

(Tabla 1). Nuevos parámetros han sido introducidos, como Toxicidad Aguda (UT) y color verdadero. La 

contaminación básica del agua, cuantificada en la NOM-001-SEMARNAT-1996 por la Demanda Bioquímica de 

Oxigeno de 5 días (DBO5) ha sido sustituida por la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y el Carbono Orgánico 

Total (SEMARNAT, 2021b). La medición de la contaminación por patógenos ha cambiado de coliformes fecales 

en la NOM-001-SEMARNAT-1996 a Escherichia coli y enterococos fecales en NOM-001-SEMARNAT-2021.  

La especiación de los metales pesados y otros contaminantes sigue siendo un reto analítico, los procesos o factores 

que controlan la especiación siguen siendo poco estudiados, estos pueden ser evaluados mediante una modelación 

y posterior determinación (Huang, 2021), por lo que sus efectos en el ambiente deben ser claramente demostrados 

y las legislaciones deberían en un futuro considerar el papel que las especies químicas en el control de la 

contaminación, para impulsar estrategias de mitigación o contención. 

La legislación mexicana en temas de aguas residuales atraviesa un proceso de renovación, esto significa nuevos 

retos e incertidumbres acerca de la factibilidad para dar cumplimiento a los requerimientos y un reto para los 

estándares que no consideran el efecto de las especies químicas. 

Por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo realizar un análisis sobre la actualización de la NOM 

001-SEMARNAT-1996 en el contexto de la PTAR Jocotitlán, Estado de México, evaluando el papel de las 

especies químicas a través de una simulación y determinación por análisis EDS.  

 

METODOLOGÍA 

Sitio de muestreo y evaluación de contaminantes 

El objeto de estudios fue la PTAR de Jocotitlán Estado de México, la cual es monitoreada trimestralmente por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); Con apoyo del Organismo público descentralizado para la prestación 

de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Jocotitlán (OPDAP). 
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Se evaluaron 12 periodos de muestreo entre los años 2018-2021, determinando los contaminantes en la entrada y 

salida de la PTAR de acuerdo a los métodos y especificaciones técnicas indicadas en la NOM-001-SEMARNAT-

1996 y con base en los métodos NMX oficiales. 

La PTAR está localizada en las coordenadas 19º 41’ 57.9999’’ de latitud norte y 99º 47’ 34.9999’’ de longitud 

oeste, fue inaugurada en 1999 con una capacidad de diseño de 30 L/s y remodelada en 2016. La PTAR recibe 

actualmente el agua residual que generan los 7965 habitantes de la cabecera municipal de Jocotitlán (INEGI, 2020) 

y opera a través de un tratamiento biológico primario con lodos activados y sedimentación primaria/secundaria 

para tratar en promedio 26.46 L/s. 

Tabla 4 Comparación entre los límites máximos permisibles entre la NOM-001- SEMARNAT-1996 y su actualización a 

NOM-001- SEMARNAT-2021. 

N/A: No aplica 

NMP: Numero más probable 

UpH: Unidades de pH 

UT: Unidades de toxicidad 

 

Determinación de las especies químicas  

El Software MEDUSA fue empleado para realizar la modelación de la especiación química. Fueron seleccionadas 

las concentraciones totales de los metales pesados (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) del primer trimestre de 2021 en la 

descarga de la PTAR, cuyos valores son mostrados en la Tabla 2. Los iones ingresados al Software MEDUSA: 

Parámetros  Límite máximo permisible 
  

 NOM-001-SEMARNAT-1996  NOM-001-SEMARNAT-2021 Variación 
puntual 

Variación 
porcentual 

Temperatura (°C) 40 35 -5 -12.5% 
Grasas y aceites (mg/L) 25 18 -7 -28.0% 
Materia flotante Ausente N/A - - 
Solidos Sedimentables (ml/L) 2 N/A - - 
Solidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

125 24 -101 -80.8% 

DBO5 (mg/L) 150 N/A - - 
DQO (mg/L) N/A 120 - - 
Carbono Orgánico Total (mg/L) N/A 30 - - 
Nitrógeno Total (mg/L) 60 25 -35 -58.3% 
Fosforo Total (mg/L) 30 10 -20 -66.7% 
Huevos de Helmintos 
(Huevos/litro) 

1 N/A - - 

Coliformes fecales (NMP/100 mL) 1000 N/A - - 
Escherichia coli (NMP/100 mL) N/A 500 - - 
Enterococos fecales (NMP/100 
mL) 

N/A 400 - - 

pH (UpH) 5 a 10 6 a 9 - - 
Toxicidad aguda (UT) N/A 2 a 15 min exposición - - 
Arsénico (mg/L) 0.4 0.15 -0.25 -62.5% 
Cadmio (mg/L) 0.4 0.15 -0.25 -62.5% 
Cianuro (mg/L) 3 1.5 -1.5 -50.0% 
Cobre (mg/L) 6 5 -1 -16.7% 
Cromo (mg/L) 1.5 0.75 -0.75 -50.0% 
Mercurio (mg/L) 0.02 0.008 -0.012 -60.0% 
Níquel (mg/L) 4 3 -1 -25.0% 
Plomo (mg/L) 1 0.3 -0.7 -70.0% 
Zinc (mg/L) 20 15 -5 -25.0% 
Color verdadero Determinación en base a NMX-AA-017-1980 - - 

Longitud de onda Coeficiente de absorción 
espectral máximo 

- - 

436 nm 7.0 m-1 - - 

525 nm 5.0 m-1 - - 

620 nm 3.0 m-1 - - 
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AsO4
3-, Cd2+, Cu2+, Hg2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+, CrO4 2- representan aquellos con mayor estabilidad en el ambiente y 

más probables en condiciones oxidantes (Dehdashti, Amin, & Chavoshani, 2020; Heena & Malik, 2020). 

Tabla 5 Concentraciones molares y pH de la descarga de la PTAR, primer trimestre de 2021. 

pH [As] [Cd] [Cu] [Cr] [Hg] [Ni] [Pb] [Zn] 

7.25 0.0142 0.0423 0.216 0.201 0.0023 0.2 0.2048 0.202 

Análisis EDS 

Se realizaron dos muestreos compuestos de cinco puntos superficiales en los sitios nombrados P1 y P2 de la (Figura 

1) que corresponde al canal por donde las descargas de la PTAR son conducidas a la presa del Toril. La selección 

de los puntos P1y P2 corresponde a sitios donde el ultimo desazolve fue realizado hace 8 años. 

Fueron evaluadas las características de los lodos por microscopia electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia 

de rayos X de energía dispersiva (EDS) empleando el microscopio electrónico de barrido (JSM-IT100LV). Con 

las siguientes condiciones: HV: 20 KV, WD: 10 mm, P.C.: 50, el análisis elemental se realizó por triplicado con 

un promedio de 1200 cps para cada análisis. 

Figura 26 Ubicación espacial de los sitios de muestreo y zona de estudio. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comportamiento del caudal 

El aumento de la población en el municipio de Jocotitlán Estado de México ha sido progresivo (INEGI, 2010, 

2020) y se relaciona con el aumento del caudal descargado en la PTAR (Figura 2a), el cual ha incrementado de 

14.3 a 21.6 L/s durante el periodo de estudio. Sin embargo, se observan oscilaciones significativas que 

corresponden a la temporada de lluvias de la región, que comúnmente inicia durante el segundo trimestre y se 

extiende hasta el tercer trimestre de manera anual. Durante los últimos meses del 2020 la capacidad de diseño de 

la PTAR (30 L/s) es ligeramente sobrepasada con un caudal de 31.8 L/s, si la tendencia se mantiene probablemente 

la planta deberá ser adaptada a nuevas condiciones de flujo 

Figura 27 Variación histórica de los valores de descarga de la PTAR; (a) Caudal, (b) DBO5 
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Evaluación de los parámetros 

Los valores del pH de la descarga oscilan entre 6.62 y 7.85 entre el periodo analizado (2018-2021). Aun así, los 

valores se mantienen dentro de los límites, como puede observarse en la (Figura 3a). Valores atípicos ligeramente 

alcalinos medidos en el primer trimestre de 2019 con 7.85 y el segundo trimestre de 2020 con 7.83 coinciden con 

las temporadas de estiaje en la cabecera municipal. Con la modificación de los límites mínimos y máximos 

permisibles con respecto a la actualización de la NOM-001-SEMARNAT-2021 no se observa un incumplimiento 

a mediano plazo en la operación de la PTAR de Jocotitlán. 

La DBO5 en la descarga de la PTAR ha mostrado una disminución durante los tres años de estudio, en contraste 

con el dato atípico del último trimestre del 2020 (Figura 2b) donde alcanza un valor de 106.67 mg/L.  Con la 

reciente derogación de la DBO5 en la NOM-001-SEMARNAT-2021 como parámetro básico de la contaminación 

del agua, no es posible realizar la comparación con una nueva legislación. Sin embargo, se observa que las 

condiciones de operación de la PTAR mantenían el valor de la DBO5, por lo cual el proceso tiene aún la capacidad 

de mantener las condiciones de descarga y cumplimiento con la normativa aún vigente. 

Con una disminución del 80% (Tabla 1) en los valores máximos permisibles de solidos suspendidos totales (SST) 

en la NOM-001-SEMARNAT-2021 para embalses de formación natural o artificial, se encuentra un reto para la 

optimización de la PTAR de Jocotitlán en los actuales valores. Como se observa en la (Figura 3b), el margen entre 

los resultados actuales de los SST de la PTAR en comparación con los límites máximos de la NOM-001-

SEMARNAT-2021 para embalses de formación natural o artificial es del 50%. La concentración de los SST en la 

PTAR de Jocotitlán frente a los límites máximos permisibles ha sido rebasada en dos ocasiones durante los 3 años 

de estudio. En consecuencia, las pequeñas variaciones futuras de este parámetro en la descarga propiciarían 

incumplimiento de la norma recién aprobada. 

Los valores actuales de nitrógeno total de la PTAR no infieren algún inconveniente en el cumplimiento de la 

NOM-001-SEMARNAT-2021. Como se observa en la (Figura 3c), el nitrógeno total, con valores de entre 8 mg/L 

y 9 mg/L se encuentra por debajo del límite máximo de 24 mg/L. 
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Al comparar las regulaciones nacionales de países como Dinamarca o instituciones como la comisión de Helsinski 

(HELCOM) en donde la cantidad de Nitrógeno Total descargada por las PTAR´s municipales al ambiente 

disminuye en función del equivalente de población (Preisner, Neverova-Dziopak, & Kowalewski, 2020), 

observamos una NOM-001-SEMARNAT-2021 en donde no se realiza la ponderación de los valores máximos 

permisibles en función del número de habitantes que generan la carga contaminante. El actual valor máximo de 

24 mg/L de la NOM-001-SEMARNAT-2021 para descargas de aguas residuales tratadas en embalses no 

discrimina si la fuente generadora es municipal o industrial, así como la población que genera la carga 

contaminante. 

Los valores del fosforo total en la descarga de la PTAR de Jocotitlán (Figura 3d) siguen una tendencia al alza 

desde 2.89 mg/L en 2018 hasta 4.41 mg/L en 2021. Al comparar el contenido máximo de fosforo que puede ser 

descargado a los embalses naturales y artificiales de la nación, con las regulaciones internacionales, es de notar, 

que a pesar de que en la actualización del 2021 el límite máximo del fosforo para embalses es reducido en 66.7% 

en comparación con 1996 (Tabla 1). Esta concentración máxima de fosforo total en aguas residuales tratadas es 

de 5 a 10 veces mayor que en Estados Unidos con 1-2 mg/L de fosforo total y hasta veinte veces mayor que los 

parámetros admisibles de Suecia con 0.4 a 0.5 mg/L (Preisner et al., 2020). Los valores máximos adoptados por 

otras naciones se presentan para la protección de las aguas naturales frente a eutrofización, esto indica que aún 

con la actualización, la normativa nacional sigue presentando diferencias significativas con las normativas 

internacionales, lo que limita el alcance en los beneficios ambientales y de salud. 

La tendencia al alza del fosforo total en conjunción con la reducción de los parámetros máximos en la NOM-001-

SEMARNAT-2021, plantea un riesgo a mediano y largo plazo en no solo sobrepasar los límites máximos de 

Fosforo total en la descarga de la PTAR, sino también riesgo de eutrofización en los ríos, drenes y embalse en 

donde el agua residual tratada encuentra su destino final. 

Figura 28 Gráficos de control de los límites mínimos y máximos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-

001-SEMARNAT-2021 (a) pH, (b) Solidos suspendidos totales, (c) Nitrógeno Total, (d) Fosforo total. 
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Metales, As y Cianuros 

Al analizar los valores totales de los metales y cianuros se observa que salvo el Arsénico todas las concentraciones 

permanecen constantes a un valor mínimo a lo largo del tiempo, esto puede ser atribuido al límite de detección de 

la técnica propuesta para la cuantificación de metales pesados en la NOM-001-SEMARNAT-1996, que es la 

espectrometría de absorción atómica. Estudios recientes indican que el límite de detección y cuantificación de la 

técnica antes nombrada es limitado, para muestras no concentradas en metales pesados, como lo son las aguas 

residuales municipales (Gonçalves, Dressler, Assmann, Morsch, & Schetinger, 2021). 

La reciente actualización de la NOM-001-SEMARNAT-1996 no representa inconvenientes para la operación de 

la PTAR de Jocotitlán en la mayoría de los parámetros de metales y cianuros. El plomo total que se encuentra muy 

cerca del límite máximo de la NOM-001-SEMARNAT-2021 con 0.1938 mg/L frente a los 0.3 mg/L que marca la 

norma vigente (Tabla 1). 

Especies químicas de metales pesados presentes en el agua residual tratada 

 
Los metales pesados como plomo, cadmio, cromo, zinc, mercurio entre otros, son liberados hacia los ecosistemas 

acuáticos, así como a los suelos, principalmente por actividades antropogénicas. Estos presentan una seria amenaza 

para las plantas, animales y seres humanos debido a su persistencia, bioacumulación, propiedad no biodegradable 

y toxicidad incluso a bajas concentraciones (Pabón, Benítez, Sarria, & Gallo, 2020), es por tales motivos que se 

evaluó la concentración de los metales presentes en el agua que descarga la PTAR de Jocotitlán, cuyo destino final 

es el embalse llamado El Toril, parte de esta agua residual tratada es empleada en la agricultura. Se realizó el 
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análisis de distribución de especies, el cual determina la forma del metal predominante según el pH del medio en 

el que se encuentra, esto permitió identificar a partir de qué pH el metal comienza a precipitar y además predecir 

en qué momento se inicia la formación de especies sólidas (s) o cristalinas (cr) (Figura 4).  
 

Figura 29 Distribución de las especies de metales en fracciones. 

 

 
 

 

Para el caso del metal Cu, se observa que a pH 7.25 se tiene el 94 % de formación de CuO (Figura 5), si se tiene 

presente que durante los años de análisis de la planta se ha obtenido pH de 6.62-7.85, por lo tanto, se predice la 

formación de CuO (cr) el cual probablemente se sedimenta, este al ser insoluble en agua (Richardson, 2012), 

presenta mayor posibilidad de deposición en los canales de la PTAR, generando efectos para la salud que van 

desde la irritación de ojos, piel y tracto digestivo hasta daño en hígado o riñones (ROTH, 2019), se ha determinado 

el límite de exposición de 0.2 mg/m3. 

 
Figura 30 Variación de fracciones en función de pH para cobre.  

 
Para la especiación de los metales Pb y Hg (Figuras 6a y 6b respectivamente), se observa la formación de dos 

especies en estado sólido PbCrO4 y Hg(OH)2 la primera es considerada ser carcinogénica en seres humanos, según 

la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por su siglas en inglés), teniendo presente el pH 

que ha mantenido la PTAR durante estos últimos años, por lo tanto, se predice la formación de estos dos 

compuestos, sin embargo, también es necesario modelar los diagramas de especiación cuando aumentan las 

concentraciones de otros metales pesados, con el objetivo de evaluar si hay formación de más subproductos 

tóxicos, considerando que los metales tienden a acumularse.  

 

Figura 31 Variación de fracciones en función de pH, (a) Plomo, (b) Mercurio 

(a) 
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(b) 

 
 

La relación de las fracciones del Arsénico a un pH cercano a 7 corresponde  en un 75% de arsenato de hidrogeno 

(HAsO4
2-) y 25%  de arsenato de dihidrógeno  (H2AsO4

-) (Figura 7a), en similitud a resultados reportados por 

Moreira, Lebron, Santos, Coutinho de Paula, & Amaral, (2021) para las aguas naturales y residuales. El arsenato 

es un compuesto toxico (LD50 100 mg/kg en ratas) (Kurt, Graz, & Chemie, 1992) que se mantiene disuelto al pH 

al que opera la PTAR y por esta razón es probable que no se encuentre depositado en el suelo de la presa o en los 

lodos generados por la PTAR. 
Figura 32 Variación de fracciones en función de pH (a) Arsénico, (b) Cadmio. 

(a) 

 
 

 

 

 

(b) 
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El Cd2+ se encuentra en una fracción del 99% (Figura 7b) en las aguas descargadas al ambiente. La similitud del 

Cadmio con el Zn2+ y Ca2+ ocasiona que haya competencia entre estos elementos en los tejidos de los seres vivos, 

de ahí su toxicidad (Gonçalves et al., 2021). En la naturaleza esta más relacionada a las raíces de las pantas en 

donde ya se ha reportado bioacumulación (Shanmugaraj, Malla, & Ramalingam, 2018). Se ha detectado que su 

configuración S2 de naturaleza débil, permite la unión del Cadmio al grupo tiol (-SH) característico de proteínas, 

de esta forma se disrumpe su función (Ghosh & Roy, 2019). 

Análisis EDS 

 
Los resultados del análisis EDS (Figura 8) se detecta la presencia de Aluminio en los lodos del canal que conducen 

a la Presa del Toril, también se detectan trazas menores de cobre, zinc, cromo y níquel. No se detecta la presencia 

de Arsénico, Cadmio, Plomo y Mercurio. 

 

El riesgo del aluminio se relaciona con su solubilidad, la cual aumenta significativamente en condiciones ácidas 

pH < 6.0 y alcalinos pH > 8.0. A valores de pH por debajo de 4.5 la solubilidad del aluminio puede alcanzar hasta 

5 mg/L, mientras que a pH neutro la solubilidad de aluminio suele ser inferior a 1.0 mg/L. En sedimentos el 

aluminio está asociado con compuestos orgánicos, fluoruro y sulfato, debido a que es fácilmente absorbido y puede 

activarse a medida que aumenta la acidez del agua. El aluminio se bioacumula en los tejidos duros de peses y 

moluscos, y entra al cuerpo humano a través de la cadena alimenticia, el aluminio en exceso se asocia a causar 

diferentes sindromas (Oberholster, Myburgh, Ashton, Coetzee, & Botha, 2012; Senze, Kowalska-Góralska, & 

Czyż, 2021). Por tanto, monitorear la variación del pH en los canales que conducen a la presa del Toril es 

imprescindible para que el aluminio ya presente no sea disuelto y genere daños a la salud de los habitantes cercanos 

al canal. La presa del Toril, sirvió hasta hace unos años como criadero de pescado, los niveles aun desconocidos 

de metales pesados en los lodos de la presa del Toril pudieron ya haber sido absorbidos por las especies acuáticas 

presentes, lo por cual estudios más detallados acerca de la concentración de estos metales deben ser realizados en 

un futuro, así como establecer estrategias de mitigación, ya sea para remover el metal o contenerlo en especies 

químicas menos nocivas. 
Figura 33 Análisis EDS de los lodos de los sitios de muestreo, (a) Sitio P1, (b) Sitio P2 

(a)        

 (b) 
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CONCLUSIÓN 
La recién actualización de la NOM-001-SEMARNAT-2021 llega después de 25 años de inactividad en la 

regulación de las descargas de aguas residuales en México, con su actualización se han introducido y derogado 

parámetros para medir la calidad de agua devuelta al ambiente y los valores máximos permisibles se han reducido 

hasta un 80% según el cuerpo receptor. Sin embargo, se encuentra que incluso con las disminuciones de los 

parámetros máximos, estos aún se encuentran por encima de valores internacionales para la protección de los 

cuerpos de agua.  

 

Los retos para el cumplimiento a mediano y largo plazo de la PTAR municipal frente a la nueva legislación se 

relacionan con los sólidos suspendidos totales, Plomo total y fosforo total, parámetros que con la actualización ya 

se encuentran cercanos a los valores máximos permisibles, por lo que a mediano plazo la planta enfrentará una 

actualización en los procesos que la integran. Además de la optimización del proceso de la PTAR se sugiere la 

implementación de un tratamiento terciario capaz de retener a los metales pesados que no sean mitigados por el 

tratamiento biológico. 

 

En el análisis elemental realizado a los canales que conducen al punto de descarga de la PTAR de Jocotitlán se 

detecta la presencia de aluminio, con lo debería ser considerada la necesidad de regular a más elementos metálicos 

en la NOM-001-SEMARNAT-2021, actualmente solo 8 elementos metálicos están considerados para su control. 

Adicionalmente, mas estudios son necesarios para determinar el origen del Al en los lodos. 

 

Un mayor control del pH o estrategias de mitigación deberán ser aplicadas en los cuerpos receptores de aguas 

residuales tratadas es requerido para garantizar que los elementos presentes en el canal que va desde la PTAR al 

Toril no se incorporen a la flora, fauna y seres humanos en contacto con las aguas residuales tratadas. Por tanto, 

nuevos estudios para determinar la concentración de estos metales, su origen y las medidas de mitigación son 

necesarios. 
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Línea de investigación: Ingeniería ambiental, innovación y emprendimiento. 

Resumen 

La descarga indebida de agua residual y residuos provenientes de rastros municipales, han generado múltiples 

enfermedades y ha ocasionado graves daños al medio ambiente, sin embargo, la gestión correcta de estas aguas 

residuales y residuos brinda la posibilidad de sintetizar y producir nuevos productos a los cuales se les puede dar 

un valor agregado y con ello mejorar la calidad de vida de los seres humanos y reducir la contaminación ambiental, 

además de generar nuevas fuentes de empleo. La presente investigación da a conocer las múltiples enfermedades 

y problemáticas que ha ocasionado la descarga indebida de aguas y residuos provenientes de la industria cárnica, 

así como los principales tipos de tratamientos que han sido empleados en el tratamiento de estos residuos, y 

finalmente indica cuales son los productos posibles para sintetizar y obtener un valor agregado. En conclusión, es 

de gran importancia llevar a cabo la recolección y disposición adecuada de estos residuos con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental, enfermedades y obtener un valor agregado de estos residuos, además de 

que evitará que las plantas de tratamiento de aguas residuales  (PTAR), se vean afectadas con la descarga de este 

tipo de aguas residuales.  

Palabras clave: Aguas residuales, enfermedades, residuos, valor agregado. 

Abstract 

The improper discharge of wastewater and waste from municipal wastewater has generated multiple diseases and 

has caused serious damage to the environment, however, the correct management of these wastewater and waste 

offers the possibility of synthesizing and producing new products to which they can be given added value and 

thereby improve the quality of life of human beings and reduce environmental pollution, in addition to generating 

new sources of employment. This research reveals the multiple diseases and problems that have caused the 

improper discharge of water and waste from the meat industry, as well as the main types of treatments that have 

been used in the treatment of these waste, and finally indicates which are possible products to synthesize and 

obtain added value. In conclusion, it is of great importance to carry out the proper collection and disposal of these 

wastes in order to reduce environmental pollution, diseases and obtain added value from these wastes, in addition 

to preventing wastewater treatment plants (WWTP), are affected by the discharge of this type of wastewater. 

Keywords: wastewater, diseases, waste, added value.  
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INTRODUCCIÓN 
En México los rastros municipales están dedicados a la matanza de ganado bovino, porcino, caprino y ovino, los 

cuales son dirigidos por los gobierno de los estados en coordinación con los municipios (INEGI, 2020). En México 

existe una gran cantidad de rastros municipales que carecen de las principales medidas de seguridad e higiene 

requeridas para desarrollar sus actividades con la finalidad de evitar focos de infección, alteraciones a la salud de 

la población y contaminación al ambiente. Estas áreas son las siguientes: zona de evisceración, área de baño 

antemortem, incinerador para calcinar la carne y vísceras decomisadas o descompuestas, depósito de esquilmos 

que es el lugar donde se depositan el estiércol extraído de las vísceras, pelajes, pezuñas y cuernos. Lo más grave 

de estos establecimientos es que la gran mayoría de ellos no tratan sus aguas residuales (Borowski & Kubacki, 

2015a). 

Por lo tanto, estas instituciones descargan agua residual y/o desechos sin un tratamiento previo, los cuales son 

vertidos directamente en cuerpos naturales como lagos, ríos o bien en el drenaje público (Adou et al., 2020)(Bingo, 

Njoya, Basitere, Ntwampe, & Kaskote, 2021)(Kundu, Debsarkar, & Mukherjee, 2013), en consecuencia este tipo 

de aguas residuales o desechos tienen un alto contenido de materia orgánica, constituida por sangre, grasas, 

proteínas, nitrógeno, excremento, orina, iones inorgánicos como sulfatos y fosfatos, pedazos de carne, huesos, 

vísceras, pelo, detergentes, metales pesados y medicamentos (Agabo-García, Solera, & Pérez, 2020)(Alfonso-

Muniozguren, Gomes, Saroj, Vilar, & Lee, 2021)(Silveira, Oliveira, Damianovic, & Foresti, 2021)(Emerick, 

Vieira, Silveira, & Joaõ, 2020). 

Estudios recientes indican que aproximadamente el 25% del peso total del animal sacrificado es desechado sin que 

sea utilizado para el consumo de alimentos (Borowski & Kubacki, 2015a); en consecuencia, estos desechos son 

los responsables de generar enfermedades como encefalopatía espongiforme bovina, cólera, brucelosis, hepatitis 

E, salmonelosis, Escherichia coli, Creutzfeld-Jacob y metahemoglobinemia (síndrome del niño azul)(Boxman et 

al., 2017) (Corbellini et al., 2016)(Sudarwanto et al., 2016)(Ortner, Leitzinger, Skupien, Bochmann, & Fuchs, 

2014).  Además, causan eutrofización de los cuerpos de agua, emisiones de gases de efecto invernadero como el 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y clorofluorocarbonos (CFC) causantes principales del calentamiento 

global además de generar malos olores (Adou et al., 2020)(Zhou et al., 2017). 

 

OBJETO DE ESTUDIO  
En particular el rastro municipal de Jocotitlán en el Estado de México, descarga  agua residual hacia la planta de 

tratamiento ubicada en la cabecera municipal de Jocotitlán, esto ha traído como consecuencia una baja eficiencia 

en la PTAR, ya que esta fue diseñada solo para tratar aguas residuales municipales en una proporción de 30 L/s 

(H. Ayuntamiento de Jocotitlán), en consecuencia el hecho de que el rastro vierta sus residuos a la PTAR ha sido 

una limitante para que la PTAR  se desarrolle correctamente, por tales motivos la presente investigación tiene 

como objetivo dar a conocer de que formas se puede hacer una gestión de los residuos y aguas residuales del rastro 

municipal para su potencial aprovechamiento, con la finalidad de obtener beneficios de los residuos y aguas 

residuales que genera el rastro municipal de Jocotitlán Estado de México. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
A continuación, se muestran los diferentes tratamientos que han sido investigados en torno al tratamiento de aguas 

residuales y residuos provenientes de los rastros municipales, así como las enfermedades y problemáticas que han 

generado este tipo de descargas al medio ambiente, y finalmente se describe como estos residuos y aguas residuales 

han sido empleados en la síntesis de nuevos productos, los cuales han permitido obtener un valor agregado. La 

tabla 1 muestra las enfermedades y daños ocasionados por la descarga indebida de agua residual de rastros 

municipales. 
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Tabla 1 Enfermedades y problemáticas causadas por la descarga de agua residual sin previo tratamiento 

Enfermedad y/o 
problemática 

Causas y/o efectos 

Hepatitis E Debido a que la industria alimenticia emplea sangre porcina como 
aglutinante, colorantes naturales y emulsificantes, por tales motivos 
estos productos cárnicos son el vehículo principal de contaminación 
de hepatitis E, debido a que estos alimentos se consumen 
comúnmente fríos, al no ser calentados representan una forma fácil 
de transmisión del virus de la hepatitis E (Boxman et al., 2017).  

Salmonella y 
Escherichia coli 

Las principales fuentes de contaminación de carne se generan en los 
sitios de matanza, debido a que la carne tiene contacto con material 
fecal de cerdos infectados, agua y utensilios sucios (Corbellini et al., 
2016)(Zeng et al., 2021). La prevalencia de E. coli O157:H7 en los 
últimos diez años tiene una tendencia creciente en el ganado, debido 
a que una gran cantidad de praderas están contaminadas, lo que 
genera una contaminación cruzada durante la matanza y transporte 
de la carne, por lo tanto, es indispensable tener buenas prácticas de 
higiene en el rastro para comercializar carne de calidad (Li et al., 
2016)(Ayaz, Gencay, & Erol, 2014). 

Eutrofización, 
metahemoglobinemia, 

malos olores, 
problemas 

gastrointestinales y 
generación de 

sustancias 
carcinogénicas. 

Las aguas residuales de rastro contienen materia nitrogenada y 
fosfatada poco biodegradable; que ocasiona eutrofización. Los 
nitratos en el agua potable causa metahemoglobinemia (síndrome del 
niño azul), la formación de nitrosaminas es consideradas 
carcinogénicas, mientras que el exceso de fosfatos puede conducir a 
problemas gastrointestinales y renales (Kundu et al., 2013)(Kundu, 
Debsarkar, & Mukherjee, 2016) 

Brucelosis Este tipo de bacterias tiene una seroprevalencia del 58.6% (por el 
método ELISA). La seroprevalencia de la brucelosis en países arábigos 
se encuentra entre un 20-35% determinada en los rastros; los 
principales síntomas son los siguientes: fiebre intermitente, dolor en 
las articulaciones y debilidad. Los trabajadores de rastros tienen un 
alto riesgo de infección por brucelosis (Khalili, Sami, Aflatoonian, & 
Shahabi-Nejad, 2012).  

Brucelosis y fiebre Q La seroprevalencia de brucelosis y fiebre Q es mayor en trabajadores 
de rastros municipales que en la población en general (43,7% y 29,8%) 
comparada con (20% y 17,2%), esto significa que los trabajadores de 
rastros son más vulnerables a enfermarse y por lo tanto es necesario 
que utilicen protección personal y equipo de seguridad. Además de 
sugiere que se identifique el ganado que está enfermo y este se trate 
y vacune previamente (Esmaeili et al., 2019)(Cook et al., 2021).  

Enfermedades 
pulmonares 

obstructivas crónicas 

Los trastornos respiratorios en personas que laboran en los rastros 
son mayores que los trabajadores de oficina, debido a que hay una 
reducción significativa en el funcionamiento pulmonar asociados con 
la exposición a bioaerosoles los cuales se producen durante el 
proceso de sacrificio, en la eliminación del vello de la cabeza, la 
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limpieza del rumen y en la limpieza del colon (Kasaeinasab, Jahangiri, 
Karimi, Tabatabaei, & Safari, 2017). 

Tuberculosis zoonótica 
Mycobacterium (M. 

bovis) 

Este estudio confirma que los trabajadores de los rastros municipales 
están altamente expuestos a la infección por tuberculosis zoonótica, 
además de que los utensilios, así como el aire y agua están 
contaminados por la presencia se esta bacteria. Las pruebas 
realizadas por PCR indicaron que el ADN de la bacteria se encuentra 
en la carne en un 66%, en el aire en un 69% y en el agua en un 50% 
(Ciambrone et al., 2020). 

 

 

 

El INEGI reportó que en julio de 2020 se sacrificaron 413,536 cabezas de ganado porcino (INEGI, 2020). Y se 

considera que se requieren de aproximadamente 450 L de agua por cada cerdo sacrificado en consecuencia, se 

generan 186,091.2 m3 de agua residual (Paramo-Vargas, Camargo, Gutierrez-Granados, Godinez, & Peralta-

Hernandez, 2015). 

El incremento de las enfermedades y daños que causan este tipo de aguas residuales y residuos, demandan darle 

el tratamiento adecuado, que sea eficiente y económico. La tabla 2 resume los principales tratamientos: biológicos, 

fisicoquímicos y de oxidación avanzada empleados en el tratamiento de aguas residuales provenientes de rastros 

municipales. 

 

Tabla 2 Tratamientos de aguas residuales provenientes de rastros municipales 

Tratamiento Conclusiones 

Tratamientos biológicos  
Celda de combustible 

microbiana, biorreactor 
aeróbico y biorreactor 

anóxico 

La investigación evaluó un sistema integrado por una celda de 
combustible microbiana, un biorreactor aeróbico y un 
biorreactor anóxico, el sistema se inoculó con lodos activados 
recién recogidos provenientes de un rastro municipal. El proceso 
duro 163 días, este generó 165.22 mW/m2 de energía sostenible 
y llevó a cabo la recuperación de nutrientes nitrogenados hasta 
en un 100%, se alcanzó una oxidación máxima de amonio del 
99.96%, una reducción de nitratos del 100% y una máxima 
eficiencia de eliminación de DQO del 98% (Mohammed & Ismail, 
2018). 

Nitrificación parcial 
Anammox en dos etapas 

Esta investigación evaluó la tasa de carga de nitrógeno, en la 
remoción del nitrógeno total presente en agua residual de un 
rastro municipal, los resultados mostraron que la tasa de carga 
de nitrógeno vario de 1.3 a 6.3 gN/Ld, con una relación constante 
DQO/N de 0.5 ± 0,1 mg DQO/mgN. Se alcanzó una eficiencia de 
remoción del 84.2± 9.8% de nitrógeno total en 440 días de 
operación (Silveira et al., 2021). 

Digestión anaeróbia El estudio se realizó en un reactor discontinuo de 5 L en 
condiciones mesofílicas (32 ± 3 °C), el reactor se mantuvo en 
agitación constante de 300 rpm, en un tiempo de tratamiento de 
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60 días, a un pH entre 6.5-8.2. El sistema eliminó el 49.93% de 
DQO total, DQO soluble en un 65.85% y 82.22% de DBO5, 
adicionalmente el tratamiento generó un volumen total de 
biogás de 20.870 mL (Adou et al., 2020). 

Tratamientos por coagulación-floculación y precipitación  
Coagulación química El tratamiento se llevó a cabo empleando alumbre, un polímero 

orgánico. Las dosis utilizadas para el alumbre oscilaron entre 0 y 
1000 mg/L, mientras que las dosis de polímero variaron entre 0 
y 90 mg/L.  
La mayor eficiencia en la eliminación de sólidos en suspensión se 
obtuvo empleando 400 mg/L de alumbre generando una 
eliminación del 99%, y al emplear 30 mg/L del polímero se 
alcanzó una eliminación del 96% de sólidos suspendidos. Sin 
embargo, el uso del alumbre produjo un lodo más compacto. La 
eliminación de la DQO soluble fue baja en ambos casos esto 
debido a que los productos químicos utilizados se dirigen a la 
parte coloidal y suspendida de la DQO en lugar de la parte soluble 
(filtrable) de la DQO (Al-Mutairi, Hamoda, & Al-Ghusain, 2004). 
 

Electrocoagulación 
 

Se llevó a cabo la electrocoagulación de agua residual de rastro, 
empleando electrodos de Fe y Al, utilizando Na2SO4 como 
electrolito soporte y cloruro de polialuminio (PAC) como 
coadyuvante de coagulación. Las eficiencias más altas se 
obtuvieron con los electrodos de Al y la adición de 0.75 g/L de 
PAC a pH 7.8, 20 mA/cm2 en un tiempo de 60 min, se alcanzó 
una remoción del 94.4% de DQO. Se determino que a mayor 
concentración de Na2SO4 se tiene una disminución en las 
eficiencias (Tezcan Ün, Koparal, & Bakir Öǧütveren, 2009). 

electrocoagulación-flotación 
(ECF) y electrocoagulación-

flotación asistida por 
ultrasonido (ECF / US) 

utilizando Al y electrodos de 
Al / Fe. 

Las mejores condiciones experimentales para el proceso de 
tratamiento de aguas residuales de rastro municipal fueron: 
corriente de 5 A, potencial de 6 V, distancia entre electrodos de 
10 mm y tiempo de 60 min, usando electrodos de aluminio. Las 
eficiencias más altas se observaron en la remoción de color en 
un 97%, turbidez 97.4%, DBO 93% y aceite y grasa 90%. Mientras 
que al utilizar electrodos de Al/ Fe, los mejores resultados de 
remoción fueron: color 95.5%, turbidez 96.2%, nitrógeno 93.4 % 
y DBO 90.7% (Emerick et al., 2020). 

Precipitación ácida Se llevó a cabo el tratamiento de residuos por precipitación ácida 
con H2SO4 a pH de 4, durante este procedimiento se eliminó el 
80% de la DQO total, posteriormente se realizó un tratamiento 
utilizando microalgas (Chlorella vulgaris) en un fotobiorreactor 
de 4.5L, en donde se obtuvo una eliminación del 83% de DQO.  
Después de 89 h, el valor de DQO resultó menor a 200 mg/L y 1.2 
g/L de microalgas en el línea de salida (Terán Hilares, Garcia 
Bustos, Sanchez Vera, Colina Andrade, & Pacheco Tanaka, 2021).  

Tratamientos de Oxidación avanzada 

Electro-Fenton El tratamiento electro-Fenton removió el 92.37% de DQO a un 
pH de 4.38, con una densidad de corriente de 74.07 mA/cm2 
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durante 55.60 min, relación molar H2O2/Fe2+ de 3.73 y 1.63 mL 
de H2O2 /L (Davarnejad & Nasiri, 2017).  

Foto-Fenton solar 
 

Se empleó un fotoreactor parabólico, para inactivar Escherichia 
coli y coliformes totales a pH neutro.  La mayor eficiencia en la 
eliminación de coliformes se observó al usar UVA solar, 20 mg/L 
de Fe2+ y 50 mg/L de H2O2, con estas condiciones se desinfecta 
completamente el agua en 60 min, a una temperatura de 28 ± 1 
◦C y 30 ± 2W/m2 de radiación UVA. El agua tratada se pudo 
reutilizar de acuerdo con la legislación española (Ortega-Gómez, 
Ballesteros Martín, Esteban García, Sánchez Pérez, & Fernández 
Ibáñez, 2014).   

Tratamientos combinados 
Sistema combinado 

anaerobio y UV/H2O2 
Los procesos combinados obtienen una mayor eficiencia que los 
tratamientos por separados. Las eficiencias máximas de 
eliminación de COT, DQO y DBO5 fueron del 89.9%, 97.7% y 
966%, respectivamente, en un TRH de 3.8 días en el reactor 
biológico y 3.6 h en el foto-reactor. Se encontró que una dosis 
óptima de H2O2 fue de 3.5 
mgH2O2/mgCOT h para el proceso UV/H2O2. Se utilizó una 
lampara UV con potencia de salida de 6W, longitud de onda de 
254 nm y diámetro de 2.5 cm, el pH de trabajo oscilo entre 6.4-
7.5, sin embargo, este aumento después del tratamiento 
biológico debido a la formación de ácidos grasos volátiles (Cao & 
Mehrvar, 2011). 

Tratamiento de agua 
sintética, empleando UV-C / 

H2O2 y VUV / H2O2. 

La dosis óptima de H2O2 fue de 1000 mg/L para el proceso UV-C 
H2O2 y 600 mg/L para el proceso VUV/H2O2 durante 2.5 h de 
tiempo de exposición a la radiación solar. La relación molar de 
[H2O2]/[COT] fue de 2.5 y 1.5 para los procesos UV-C/H2O2 y 
VUV/H2O2. El tratamiento con el UV-C/H2O2 y VUV/H2O2 en modo 
continuo duplicó las tasas de eliminación de COT en un 10.8 y 
12.2% respectivamente. Se observó que todos los procesos 
fotoquímicos fueron capaces de inactivar totalmente diferentes 
cepas de bacterias con concentraciones de hasta 105 CFU/mL en 
27.6 s (Barrera et al., 2012). 

Tratamiento de agua 
residual real O3/UVC / H2O2  

El tratamiento más eficiente se obtuvo al utilizar de forma 
simultánea O3/UVC/H2O2 con una sola adición de H2O2 de 490 
mg/L durante un tiempo de 3h, se inyecto 1.7mg O3/min con un 
pH por debajo de los 8.5, la combinación de este tratamiento 
atribuye su potencial de eficiencia a la formación de HO• , con 
este tratamiento se alcanzaron eficiencias de remoción del 62 
mg O2/L de DQO, 9 mg/L de SST y 20 mg Pt-Co/L de color 
(Alfonso-Muniozguren et al., 2021).  

(*) Unidad Formadora de Colonias (CFU), Carbono Orgánico Total (COT), Tiempo de Retención 
Hidráulico (TRH). 

 

De los métodos de tratamiento antes mencionados, los Procesos de Oxidación Avanzada (POA) han demostrado 

ser una opción prometedora para el proceso de desinfección y degradación de los contaminantes orgánicos 
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presentes en aguas residuales de los rastros. Estos métodos se caracterizan por presentar las siguientes ventajas: 

gran cantidad de eliminación de contaminantes, poca producción de lodo, tiempo de reacción corto, fácil 

operación, bajo consumo de energía y compatible con el medio ambiente.  

Los residuos de rastro municipal se pueden tratar de diferentes formas, sin embargo, se debe considerar que estos 

residuos también pueden ser utilizados como materia prima en la síntesis de nuevos productos los cuales tendrán 

un valor agregado, si se considera que la población mundial ha aumentado de manera constante de 5.3 mil millones 

en 1992 a 7 800 millones en 2020, en consecuencias el rápido crecimiento poblacional así como la 

industrialización, demandan de energía y por tanto, se ve incrementado el consumo excesivo de combustibles 

fósiles, lo que ha dado lugar a graves amenazas para el medio ambiente y para la salud de los seres humanos, sin 

embargo el crecimiento de la población es inevitable; y por tanto, el desarrollo de energías limpias y renovables 

es esencial para resolver la crisis energética global y medioambiental que se vive actualmente con el objetivo de 

no generar nuevas formas de contaminación en un futuro (Pirmoradi, Ghaneian, Ehrampoush, Salmani, & Hatami, 

2021). 

Estudios recientes han obtenido subproductos como: metano, biogás, suplementos alimenticios para animales de 

engorda, colorantes, energía eléctrica, antioxidantes, inhibidores de la hipertensión y reguladores de glucosa a 

partir de residuos y aguas residuales provenientes de rastros municipales. La tabla 3 muestra los subproductos que 

se pueden extraer de este tipo de residuos y aguas residuales.  

Tabla 3 Subproductos derivados de residuos cárnicos 

Subproductos Rendimientos 

Metano, biogás 
y energía 
eléctrica   

Un promedio del 40-50% de un animal se convierte en residuos, estos 
residuos pueden ser utilizados en la generación de metano, biogás y 
energía eléctrica. Los mayores rendimientos de metano (826 y 976 
dm3/kg*SV) se lograron a partir de desechos intestinales y tejido de carne, 
mientras que con un 28.4% de grasa se obtiene un rendimiento del 641.55 
mL CH4 g/SV (Santagata, Ripa, & Ulgiati, 2016)(Borowski & Kubacki, 
2015b)(Ware & Power, 2016). 
 

Biogás, 
electricidad y 

biofertilizantes  

El modelo Symnergy permitió llevar a cabo la producción de biogás 
utilizando una planta piloto en condiciones mesofílicas a temperatura de 
30 a 38◦C con una fase de acidogénesis y metanogénesis con capacidad de 
2 m3/día de materia orgánica y de aguas residuales. Se obtuvo una 
producción de biogás de 1.3 m3/día el cual reemplazó al GLP y promovió un 
ahorro de alrededor de USD 90,78 / año. Alternativamente, los pobladores 
pueden obtener un ingreso adicional de alrededor de USD 130,08 / año a 
partir de la producción de bioelectricidad y una ganancia de USD 400 a 500 
por año con la venta de chile, mediante la aplicación de fertilizantes 
biológicos (Sinsuw, Wuisang, & Chu, 2021). 

Biogás  Para la producción de biogás se manejó estiércol de cerdo, lodos 
provenientes de la una PTAR, sangre en diferentes concentraciones, grasa 
proveniente del tracto digestivo, órganos internos y grasa abdominal, se 
excluyó huesos, pezuñas o pelo de cerdo debido a su baja 
biodegradabilidad.  El estudio permitió determinar que las pruebas 
realizadas con mayor cantidad de grasas tienen un impacto negativo en las 
tasas de producción de metano. Las pruebas que se realizaron con mayor 
cantidad de sangre presentaron un contenido de grasa más bajo y en 
consecuencia la proteína más alta. Los rendimientos del metano fueron del 
275-348 NLCH4 kg/DQO (Otero, Mendoza, Carreras, & Fernández, 2021). 

Suplementos, 
colorantes, 

La proteína más abundante en los residuos de rastro es la hemoglobina, 
que representa del 12 al 18% de la composición total de la sangre, la síntesis 
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antioxidantes, 
inhibidores de 
la hipertensión 
y reguladores 

de glucosa 

y reutilización de estos péptidos al ser hidrolizados se pueden aplicar en 
diversos subproductos otorgando de estos residuos un valor agregado en 
múltiples aplicaciones (Fonseca-Montes de Oca et al., 2019) (Álvarez, 
Tiwari, Rendueles, & Díaz, 2016). 

Biometano y 
suplementos 
alimenticios 

para animales 
de engorda 

La digestión anaerobia genera una energía del 22.7×109 kWh/año de 
biometano, en consecuencia, se estima que se generará una energía neta 
de 17,009-85,278 kWh/d Adicionalmente estos desechos pueden ser 
utilizados debido a que poseen un alto contenido de proteínas las cuales se 
pueden ocupar sin mayor problema en la producción de alimentos para 
mascotas e incluso para engorda de animales de consumo humano (Mullen 
et al., 2017). 

Biofertilizantes  Se obtuvo un biofertilizante que aporta una relación C/N del 13.92%, tiene 
un pH alcalino de 7.7 y un alto nivel de nutrientes. Los índices de 
germinación alcanzados fueron del 91% lo cual indica que el biofertilizante 
no es fitotóxico para el crecimiento de maíz (Asses, Farhat, Hamdi, & 
Bouallagui, 2019). 

Producción de 
electricidad  

Este estudio permitió generar bioelectricidad a partir de   estiércol, sangre, 
plumas, tejido de carne, lodos y agua residual de rastros, se utilizó un 
reactor anaerobio para generar biogás y posteriormente este biogás se 
transformó en electricidad. Con esta tecnología se produjo 62.808x106 
kWh/año de electricidad, con esta cantidad generada se aportó el 27% de 
la energía requerida por Irán, lo cual permitió disminuir la emisión de gases 
de efecto invernadero y CO2  (Loganath & Senophiyah-Mary, 2020). 

Producción de 
biodiesel  

El biodiesel se produjo a partir de lodos provenientes de una PTAR que trata 
agua residual de rastro, el biodiesel se sintetizo por transesterificación in 
situ asistida por ultrasonido. Se empleo una red neuronal y un diseño de 
superficie de respuesta para optimizar el proceso. El rendimiento máximo 
de biodiésel fue de 21.45% p/p, con un tiempo de reacción de 39.69 min,  
una concentración de H2SO4 de 3.34% v/v, con un contenido de metanol de 
14.91: 1 ml/g, utilizando una potencia de ultrasonido de 104.87 W 
(Pirmoradi et al., 2021).  

SV= Sólidos Volátiles 
 

Como se puede observar la industria cárnica siempre estará presente en todo el mundo, por tal razón es de gran 

importancia dar solución al tratamiento de aguas y residuos que esta genera, con el objetivo de disminuir o eliminar 

los daños al medio ambiente y detener la proliferación de diversas enfermedades causadas por la descarga a 

cuerpos naturales y drenajes sin un tratamiento previo. 

CONCLUSIÓN 

El correcto funcionamiento de los sitios de matanza y la reutilización de residuos disminuirá la contaminación de 

la carne, reducirá la afectación al medio ambiente, y evitará la proliferación de enfermedades, así como promoverá 

la reutilización de residuos cárnicos con la posibilidad de obtener subproductos con un valor agregado. La 

importancia de hacer una recolección adecuada de sangre descenderá el grado de toxicidad del agua residual, 

reducirá la contaminación cruzada entre el rastro, transporte y puntos de venta, y esta podrá ser empleada como 

subproducto en la síntesis de colorantes naturales, aglutinantes, electricidad, biogás y fertilizantes generando 

nuevas fuentes de empleo. Por tales motivos se recomienda a todos los rastros municipales,  lleven a cabo una 

recolección adecuada de sangre y residuos, con el objetivo de utilizarlos en nuevas e innovadoras fuentes de 

energía, alimentos y subproductos los cuales generen nuevas formas de obtener un valor agregado de estos residuos 
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y por lo tanto puedan contribuir en la calidad de vida de los seres humanos y en la mejora continua del medio 

ambiente, así como en la disminución de enfermedades.  
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Línea de investigación: Ambiente 

Resumen  

Se midieron los niveles de partículas atmosféricas PM10 en dos sitios en el estado de Campeche. Se presentan los 

resultados preliminares de las concentraciones de partículas suspendidas PM10, recolectadas en la ciudad de San 

Francisco de Campeche (SFC) y en el poblado de Lerma (donde se encuentra la Central “Termoeléctrica Lerma”). 

El monitoreo se realizó considerando los periodos de seca (marzo a mayo) y de lluvia (septiembre a noviembre) 

durante 2019. Las concentraciones promedio fueron: 33.81 µg·m-3, para la temporada seca y de 49.17 µg·m-3 en 

la temporada de lluvias en SFC; las concentraciones promedio en Lerma fueron: 21.84 µg·m-3, y 32.42 µg·m-3, en 

temporada seca y de lluvia, respectivamente.  Los niveles de partículas excedieron la norma mexicana durante el 

periodo de estiaje (seca) y lluvia,  que contribuye a incrementar los niveles de partículas. Lo que indica tendencias 

críticas a los límites permisibles y que puede ser un riesgo para la población.  Sin embargo, SFC fue el sitio con 

mayores niveles de PM10. 

Palabras clave:  Calidad del aire, PM10, San Francisco de Campeche, Termoeléctrica-Lerma. 

Abstract 

PM10 atmospheric particulate matter levels were measured at two sites in the state of Campeche, Mexico. 

Preliminary results are presented for PM10 suspended particulate concentrations, the samples was carried out in 

San Francisco de Campeche (SFC) City and in Lerma Village (where the "Termoeléctrica Lerma" power plant is 

located). The sampling was realized considering the dry (March to May) and rainy (September to November) 

season  during 2019. The average concentrations were 33.81 µg·m-3for the dry season and 49.17 µg·m-3in the rainy 

season in SFC; the average concentrations in Lerma were 21.84 µg·m-3and 32.42 µg·m-3in the dry and rainy 

seasons, respectively. Particulate matter levels exceeded the Mexican standard during the dry and rainy season, 

which contributes to increased particulate matter levels.This indicates critical trends to  permissible maximum and 

may be a risk to the population.  However, SFC was the site with the highest PM10 levels. 

Key words: Air Quality, Power Plant-Lerma, PM10, San Francisco de Campeche 
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INTRODUCCIÓN 
La contaminación atmosférica es un tema que en la actualidad que tiene una alta relevancia y los estudios de 

monitoreo de contaminantes en el aire son de suma importancia en lugares específicos para determinar los niveles 

de contaminantes atmosféricos, debido que la información será útil para identificar fuentes de origen y evaluar 

riesgos en la salud. (WHO. 2003, Gurjar y col. 2008 Dzul B. 2010). Por otra parte, partículas atmosféricas menores 

que 10 (PM10) y 2.5 µm (PM2.5) tienen un especial interés, debido a los problemas que causa en la salud de la 

población (Pope III. y col.2002). 

Las partículas tienen notable interés debido a los efectos adversos que genera en la salud humana, principalmente 

aquellas fracciones menores que 10 µm (PM10) y menores que 2.5 µm (PM2.5). Tanto la Agencia de Protección al 

Ambiente de los Estados Unidos de América (US-EPA, por sus siglas en inglés), como la Organización Mundial 

de la Salud (WHO), advierten la importancia de la medición de este contaminante en el aire, debido a sus efectos 

adversos en la salud de la población, pues se ha observado que el incremento de problemas respiratorios en zonas 

urbanas altamente contaminadas se asocia a mayores tasas de morbilidad y mortalidad (Pope III. y col. 2002. 

Samoli y col, 2008, Zeng y col.2015). 

A partir del interés en la contaminación atmosférica, en los últimos años se desarrollaron estudios con el fin de 

conocer, medir, evaluar, minimizar y controlar la emisión de los contaminantes (Dzul B, 2010), especialmente en 

las grandes ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey por mencionar algunas, esto debido a los 

problemas que originan en la salud de la población. En sitios donde no existen monitoreo de contaminantes 

atmosféricos o estudios en calidad de aire, es de suma importancia realizar de forma sistemática para evaluar los 

niveles de partículas suspendidas, debido que son las que afectan la salud de la población (INE. 2011). Tal motivo, 

se consideró  realizar un monitoreo de partículas PM10 en dos sitios de Campeche, el primero en el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia que se encuentra en el centro histórico de  San Francisco de Campeche, donde 

se realizan actividades turísticas y comerciales; el segundo sitio fue el Instituto Tecnológico de Campeche, que 

como principal característica es  la central termoeléctrica de Lerma, con el fin de evaluar los niveles de partículas 

suspendidas y determinar si las concentraciones  sobrepasan los parámetros de la NOM-025 (NOM-025, 2014) y 

OMS (OMS, 2005). 

Conocer la composición química de las partículas suspendidas que se encuentra en el ambiente, tiene relevancia 

no solo desde el punto de vista de la química de la atmósfera, sino también sobre la calidad del aire que se respira 

en las ciudades. Las partículas en suspensión son una compleja mezcla compuestos químicos y/o elementos 

biológicos, como metales, sales, materiales carbonosos, orgánicos volátiles, compuestos volátiles (COV), 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y endotoxinas que pueden interactuar entre sí formando otros 

compuestos (Rojas y col., 2003, WHO. 2003, Wichmann y col. 2000). 

Las partículas sólidas y líquidas emitidas directamente al aire, tales como el hollín de Diésel, polvo de vías, el 

polvo de la agricultura y las partículas resultantes de procesos industriales. Las partículas suspendidas tienen un 

tamaño particular que va de 0.005 µm hasta 100 µm, el tamaño es el parámetro más importante de las partículas 

en términos del comportamiento y de su distribución en la atmósfera, como también se definen como agrupaciones 

de líquidos finos y solidos suspendidos en un medio gaseoso (Spurny y col. 1999). Si este es el aire o atmosfera, 

serán conocidos como aerosoles atmosféricos. El término de aerosoles se utiliza para partículas con dimensiones 

inferiores a 50 µg·m-3 (Rojas y col. 2003). En este trabajo, es de interés estudiar las partículas PM10 por los efectos 

adversos que causa en la población. 

Las partículas son precursoras de enfermedades respiratorias o en su caso las agrava tal como el asma y bronquitis 

e incluso pueden desarrollarse nuevas enfermedades como bronquitis crónica y envejecimiento prematuro de los 

pulmones tomando en cuenta los límites que  marca la NOM-025-SSA-2014 de 75 µg·m-3 en 24 horas y 40 µg·m-

3  promedio anual (NOM-025, 2014) y la OMS que indica que 50 µg·m-3  en 24 horas y 20 µg·m-3 promedio  

anual (OMS, 2005), valores de referencia para los estudios de calidad de aire.  

En el sureste del país se han realizado pocos estudios sobre contaminación atmosférica, en particular en el estado 

de Campeche. Algunos de estos trabajos fueron realizados por Muriel y Romero (1990), que realizaron un 

monitoreo de contaminantes atmosféricos en los alrededores de la Termoeléctrica ubicada en Lerma. En este 

estudio el SO2 y partículas suspendidas totales (PST) fueron monitoreados por un corto período de tiempo. En 

1998, se realizó un estudio sobre partículas suspendidas, y recolectaron muestras con depósito de partículas con 

un tamaño menor que 10 µm (PM10), donde se encontraron niveles promedio de 40 µg·m-3 lo cual se consideró 

por debajo de los niveles de riesgo de salud para los habitantes (Reyes y col., 2011). 

Otro estudio fue realizado por Miss y col.  (2008), sobre partículas suspendidas totales (PST) por medio de 

muestreadores tipo de alto volumen (Hi-Vol) en la ciudad de San Francisco de Campeche, también analizó la parte 

alifática de los compuestos orgánicos de PST. En 2010 Dzul y col. (2010), llevó a cabo un muestreo de partículas 

suspendidas PM10 empleando muestreadores tipo de bajo volumen (Mini-Vol) y analizó la composición elemental 

de estas partículas (Si, P, S, Cl, K y Ca) por medio de espectroscopia de Emisión de Rayos X Inducido por 
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Partículas (PIXE). Los sitios de monitoreo se localizaban en el campus principal de la Universidad Autónoma de 

Campeche y el segundo sitio se localizaba en el centro histórico de la ciudad. En conjunto los resultados realizados 

acerca de partículas suspendidas en épocas pasadas  y los obtenidos por éste trabajo servirán para observar 

tendencias y cómo ha evolucionado  las concentraciones de partículas a través de los años y brindar información 

que sirva a las autoridades para monitorear y dar seguimiento a éste contaminante en el aire ambiente. 

El presente trabajo tiene por objeto conocer los niveles de PM10 en aire ambiente en el centro histórico de San 

Francisco de Campeche, y en la Central Termoeléctrica Lerma, Campeche y conocer si los niveles de las 

concentraciones de PM10 pueden ser un riesgo a la salud de la población en los sitios de estudio. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Evaluar la calidad del aire en el poblado de Lerma y del centro histórico de la ciudad de San Francisco de 

Campeche mediante un análisis de las concentraciones de partículas suspendidas PM10, durante el periodo de 2019. 

FUNDAMENTO 

La Ciudad y Estado de Campeche, se caracterizan por ser poco industrializados, la actividad económica primordial 

son la pescadería y la agricultura de algunos productos de importancia alimenticia, por lo que el impacto de la 

contaminación atmosférica, ha sido considerada sin importancia para la población y los gobiernos, sin embargo, 

en los últimos años esta Ciudad ha tenido un crecimiento positivo, lo que ha generado un incremento de empresas 

y servicios, así como de nuevos centros habitacionales, toda esta actividad ha propiciado nuevas fuentes de 

contaminación tanto en el agua como en la atmósfera. Por otra parte, debido al poco interés que los gobiernos y la 

misma población ha demostrado por las fuentes de contaminación atmosféricas, existe poca o casi nula 

información sobre este tema, por lo que hoy se requiere de ir generando la misma e ir creando un sistema de 

monitoreo que permita conocer y comparar el status en el que se encuentra la Ciudad. 

METODOLOGÍA 
Sitio de Monitoreo 

Se seleccionaron en Campeche dos zonas de monitoreo, las cuales son las oficinas del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (edificio del Teniente Rey, calle 59), el cual fue seleccionado por las diversas actividades 

en el centro de la ciudad, el segundo sitio fue  el Instituto tecnológico de Campeche (ITC), ya que se encuentra a 

un costado de la central termoeléctrica Lerma. 

El muestreo de partículas (PM10) se realizó en la azotea del edificio del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH, 19.843044 N, -90.536749 W) en el centro histórico de SFC. El segundo sitio se instaló en la 

azotea del edificio R del Instituto Tecnológico de Campeche ( 19°47'37.02" N Y 90°36'56.63" W).  

Muestreo 

Las muestras se recolectaron sobre filtros de fibra de cuarzo (Whatman©), empleando un muestreador tipo minivol 

(Airmetrics®). El muestreo considero el periodo de seca (mar-may) y lluvia (ago-oct), tomando muestras cada 3 

días por 24 h, iniciando a las 8:00 am, hasta el día siguiente en 2019. La calibraron del equipo y el procedimiento 

de recolección se realizó conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993 (SEMARENAT-

1993). 
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Figura.1. Ubicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el centro histórico de SFC. 

 

 

Figura.2. Ubicación del Edificio R del Instituto Tecnológico de Campeche, en el poblado de Lerma, Campeche. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Las concentraciones promedio de partículas PM10 en el sitio de Lerma (ver tabla 1) durante la temporada seca 

(mar-abr-may) fue de 21.84 µg·m-3 y coincide con el periodo de estiaje de la región, una temperatura de 19.32 

°C, y velocidad de viento de 4.51 m·s-1. Para el periodo de lluvia (sept-oct-nov) la concentración promedio de 

PM10 fue 32.42 µg·m-3, con una temperatura de 27.98 °C, y velocidad de viento de 110.33 m·s-1.  

En la tabla 2, se observa la estadística descriptiva del sitio en el Centro Histórico de Campeche, la concentración 

promedio de partículas PM10 en el sitio durante la temporada seca (mar-abr-may) fue de 33.81 µg·m-3 y una 

temperatura de 28.36 °C, y velocidad de viento de 0.59 m·s -1. Para el periodo de lluvia (sept- oct-nov) la 

concentración promedio de PM10 fue 49.17 µg·m-3, con una temperatura de 26.83°C, y velocidad de viento de 

0.44 m·s-1. 
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Tabla 1. Variables Meteorológicas en la temporada Seca y Lluvias en el ITC. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Variables Meteorológicas en la temporada Seca y Lluvias en el INAH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3a y 3b, se observa el comportamiento de las concentraciones de partículas PM10 durante los periodos 

de seca y lluvia con respecto las variables meteorológicas como; temperatura, y dirección de viento en los ITC e 

INAH, respectivamente. Las concentraciones de partículas durante los meses de marzo y abril presentaron 

episodios que excedieron el máximo permisible, durante este periodo se realiza la quema de campos de cultivo en 

la región y que puede estar contribuyendo a incrementar los niveles de partículas en la zona, este comportamiento 

es similar en ambos sitios, sin embargo, en el sitio de INAH fue donde se observaron los niveles más altos de 

Datos T P ws wd PM10 

Promedio 19.32 1010.47 4.51 102.24 21.84 

Max 42.40 1020.87 12.93 348.06 48.01 

Min 9.18 1000.38 0.32 11.83 12.32 

Lluvias 

Promedio 27.98 1010.59 110.33 32.42 32.42 

Max 37.10 1017.73 18.47 358.30 61.95 

Min 22.60 1001.60 0.28 1.50 15.33 

Datos T P ws wd PM10 

      
Promedio 28.36 1012.74 0.59 165.96 33.81 

Max 41.30 1023.20 5.80 337.50 199.93 

MIN 19.10 10022.20 0.00 0.00 0.00 

Lluvias 

Promedio 26.83 1013.86 0.44 191.86 49.17 

Max 37.10 1028.10 6.70 337.50 231.04 

MIN 17.70 1006.70 0.00 0.00 0.00 
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partículas (Figura 3b). Las concentraciones de partículas presentaron episodios en ambos periodos, y se observó 

tendencias críticas de emisión indicando que se encuentran en valores críticos de concentración cercanos a los 

máximos permisibles con respecto a la norma mexicana NOM-025-SSA1-2014. 

 

 

Figura 3a-b. Tendencias de partículas PM10 y variables meteorológicas (T, ws) en los sitios ITC e INAH. 

 

 

Figura 4a-b. Serie de tiempo de la concentración de PM10 en el sitio INAH (Seca y Lluvia). 
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Figura 5a-b. Serie de tiempo de la concentración de PM10 en el sitio ITC (Seca y Lluvia). 

En la figura 5a, se observa la serie de tiempo de la PM10 de sitio del INAH, cuatro eventos alcanzaron niveles por 

encima de 100 µg·m-3 durante la temporada de lluvia y solo dos eventos en la temporada seca que sobrepasaron 

este valor, sin embargo, en la temporada seca las concentraciones de PM10 se mantienen cercanas al límite de 40 

µg·m-3, que es el valor de referencia de la norma mexicana. La figura 5b muestra el comportamiento de partículas 

PM10 en el sitio del tecnológico de Lerma, donde se observa un comportamiento similar que el sitio INAH, debido 

que la temporada de lluvia se presentó los más altos niveles de partículas alcanzando máximos de 70 µg·m-3 y en 

la temporada seca se registró valores de hasta 50 µg·m-3. También para este sitio el promedio de PM10 no excedió 

los máximos permisibles de la norma mexicana, sin embargo, se encuentran en valores cercanos al límite. Resaltar 

que los niveles más elevados en las concentraciones se registraron en la zona centro de la ciudad, que en distintas 

ocasiones excedieron dos a tres veces los valores de referencia de la norma mexicana y de la OMS, y que fueron 

las más altas registradas en este estudio. 

El límite máximo permisible para PM10 fue excedido en diversas ocasiones para ambos sitios de muestreo (Figuras 

5a-b). Aunque son pocos los episodios en que las concentraciones rebasaron los valores máximos establecidos, se 

observan altas concentraciones cercanas al límite, lo que indica tendencias críticas de emisión de partículas en el 

sitio, que debido a las características socioeconómicas (alto tráfico vehicular, zona comercial y turística, etc.) en 

SFC, por su parte el poblado de Lerma cuenta con la Central Termoeléctrica Lerma que posiblemente este 

propiciando un incremento en los niveles de partículas en el sitio, así como por obras de infraestructura que se 

desarrollan  y se sugiere dar seguimiento a la emisión de las partículas debido que son consideras un riesgo a la 

población.  
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Figura 6. Rosa de Vientos de los sitios ITC (a) e INAH (b) 

 

Se realizó un análisis sobre la dirección del viento, con la finalidad de identificar la procedencia de las emisiones 

de PM10 con respecto al sitio de muestreo. En la figura 6a, se observa la rosa de vientos del sitio ITC y que en 

promedio las trayectorias de los vientos predominan del noreste lo que sugiere que pueden estar influenciadas por 

las actividades de la termoeléctrica de Lerma, para confirmar esta situación se sugiere hacer un análisis de 

trayectorias mediante el software Hysplit, para identificar la dirección de viento durante ambos periodos de estudio 

en el sitio. En la figura 6b, se analiza la dirección del viento del sitio INAH y se observa que durante el periodo 

de seca la procedencia en promedio es de noreste y que puede estar influenciado por las actividades de los campos 

de cultivo y por las quemas de campos de cultivo que se presentan de manera característico en este periodo, con 

respecto a la temporada de lluvia, la dirección de viento que predomina es del noroeste que proviene del mar hacia 

tierra adentro en la ciudad. 

 

CONCLUSIONES 
Los resultados que se presentan en este trabajo son preliminares y se contempla realizar un análisis químico en las 

muestras de partículas, para proporcionar mayor información de niveles y tendencias de partículas PM10 en los 

sitios de estudio. Por otro lado, los niveles de partículas suspendidas muestran que la concentración de partículas 

PM10 en los sitios de muestreo excedieron en pocas ocasiones en promedio la norma vigente del país, sin embargo, 

las concentraciones registradas se encuentran cercanos a los máximos permisibles, mismas que puede generar 

problemas en el futuro. Las concentraciones más elevadas se registraron durante el periodo de lluvia (sept-nov) en 

ambos sitios, y el periodo de seca (mar-may) los niveles más bajos. Destacar que no se detectó que las emisiones 

de la termoeléctrica Lerma, no influyen en los niveles detectados en el sitio, sin embargo, se requiere realizar un 

análisis de trayectoria para determinar procedencia. 

Lo anterior requiere realizar un análisis de caracterización química para conocer la composición de partículas y 

determinar si a estos niveles, las emisiones de partículas menores que 10 µm en san Francisco de Campeche y 

Lerma representan un riesgo a la población, además que servirá como antecedente a los problemas de calidad de 

aire en el estado de Campeche. 
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Línea de investigación: Ingeniería Ambiental 

Resumen 
 
La acuaponía es la combinación de la hidroponía y de la acuicultura. La producción limpia permite que los 

desechos de organismos acuáticos (peces, tortugas, anfibios, etc.) se utilicen como fertilizantes naturales,donde 

las bacterias realizan una transformación de amoniaco (tóxico para la mayoría de los organismos) a nitratos, que 

son absorbidos por las plantas para su crecimiento. De esta forma el sistema de recirculación permite que el agua 

se ocupe de forma óptima y favorece un sistema de producción libre de contaminantes.  

 

Se diseño y construyo un sistema de recirculación acuapónico que permita ahorrar agua, producir alimentos y 

plantas a través de fertilizantes naturales, teniendo así la obtención de productos orgánicos (albahaca, fresa y 

perejil), además del cuidado y la reproducción del pez tilapia adaptado a casa habitación.  

 

Abstract 

 
Aquaponics is the combination of hydroponics and aquaculture.Clean production allows waste from aquatic 

organisms (fish, turtles, amphibians, etc.) to be used as natural fertilizers, where bacteria carry out a transformation 

from ammonia (toxic to most organisms) to nitrates which are absorbed by plants for their growth.In this way, the 

recirculation system allows the water to be used optimally and favors a production system free of contaminants. 

 

An aquaponic recirculation system was designed and built that allows to save water, produce food and plants 

through natural fertilizers, thus obtaining organic products (basil, strawberry and parsley), in addition to the care 

and reproduction of tilapia fish adapted to house room. 

 

  

mailto:alvaradodiazelena@gmail.com
mailto:beatriz.gonzalez@test.edu.mx
mailto:jacobmarcoap@gmail.com


  

547 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La generación constante de alimento debido al incremento poblacional mundial (FAO, 2015) presenta a la 

acuicultura como la fuente de alimento con mayor incremento en los últimos años, sin embargo, a medida que 

pasa el tiempo son cada vez más escasos los recursos físicos como agua, tierra y energía para la producción de 

alimento, por tal razón los sistemas de producción de alimentos sostenibles están tomando cada vez más 

importancia a nivel mundial. 

La acuaponía constituye una integración entre un cultivo de peces y de plantas.  Estos se unen en un único sistema 

de recirculación, en el cual se juntan, el componente acuícola y el componente hidropónico. En este sistema, los 

desechos metabólicos generados por los peces y los restos de alimento, son utilizados por los vegetales y 

transformados en materia orgánica vegetal. De esta forma se genera un producto de valor a través de un 

subproducto desechable, con la ventaja de que, el agua libre ya de nutrientes, queda disponible para ser reutilizada. 

Gracias a esto, los sistemas acuapónicos trabajan sobre dos puntos de gran interés en producción, rentabilidad y 

tratamiento de desechos Estos sistemas ofrecen una serie de ventajas sobre aquellos sistemas de recirculación en 

los que solo se producen peces. Los desechos metabólicos disueltos en el agua son absorbidos por las plantas, 

reduciendo así la tasa de recambio de agua diario y su descarte hacia el ambiente; mientras que en el sistema de 

recirculación tradicional se trabaja con un recambio de agua del 5 al 10 % diario para evitar la acumulación de 

desechos metabólicos. En el acuapónico, por el contrario, la mayoría trabaja solo con un 1,5 % de recambio de 

agua diario o menos (Rakocy, J. E. et.al., 2006). 

Uno de los sistemas que cumplen estas premisas son los sistemas acuapónicos, los cuales son la integración 

multigráfica de tres biosistemas “peces, plantas y bacterias” que se encuentran en beneficio mutuo a través de un 

sistema de recirculación de agua (Diver y Rinehart, 2010).Esto se traduce en menores costos operativos del 

sistema y sumado a ello, los sistemas acuapónicos tienen una segunda producción de plantas, aumentando así, la 

rentabilidad productiva (LozanoeIsrael2015). 

La utilización de un sistema acuapónico de manera casera o doméstica, es una excelente opción cuando se pretende 

tener un aporte de alimento auto-producido. En Australia, los sistemas acuapónicos domésticos de baja escala son 

muy utilizados (Diver, 2010) y es común encontrar sistemas configurados para funcionar en espacios reducidos 

de aproximadamente dos metros cuadrados. Estos sistemas domésticos en general, son diseñados para no utilizar 

gran mano de obra, no requiriendo entonces, de mucho tiempo para su manejo. Otra posibilidad que presentan 

estos sistemas domésticos, es su uso con fines ornamentales, ya que un simple acuario, puede sencillamente 

utilizarse para crear un sistema acuapónico, mediante la adición de un componentehidropónico. 

DESARROLLO 
Para el desarrollo del proyecto se empleó la metodología integradora utilizada por Martínez (2019), esta permite 

la participación de distintos enfoques sobre el producto (entorno de mercado, usuarios, diseñador, dicha 

metodología se ajustó como se muestra en la figura 1 y se aplicó dibujo asistido por computadora(CAD) y 

SolidWorks. 

 
Figura 1.  Diagrama de flujo de la metodología adaptada al caso de estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 



  

548 

 

Primero se genera una idea del sistema de acuapónico en base a la investigación bibliográfica y al análisis de 

mercado, después se hace el boceto del sistema, una vez terminado se hace la propuesta final y es modelado en 

3D y se realiza los planos y el sistema de recirculación acuapónico digital.  

OBJETO DE ESTUDIO 
Diseñar y construir un sistema de recirculación acuapónico  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El diseño del Sistema de recirculación acuapónico adaptado a una casa-habitación “WATHER FISH” 

se realizó teniendo en cuenta los elementosdelfuncionamientodeunsistemaacuapónico según Martínez 

(2019): tiene un acuario donde viven los peces, un el tanque de recuperación, un área de acuaponía 

donde están las plantas, una bomba y un filtro siguiendo el patrón general (figura 2), esto permite su 

correcto funcionamiento. 

 
Figura 2 Elementosdelfuncionamientodeunsistemaacuapónico 

 
Fuente:Martínez (2019) 

 

 

También se realizó un análisis de las características de otros sistemas acuapónicos como se muestra en 

la Tabla1, donde se observan 5 productos acuapónicos con cinco diseños acuapónicos donde se compara 

el tipo de sistema (jardines, sistemas y ecosistemas), la técnica utilizada para el cultivo (sustrato y raíz 

flotante), la capacidad de los tanques para los peces (40 a1000 litros), la irrigación (manual o TIMER) 

y la iluminación (si tiene y no tiene).   
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Tabla 1. Análisis de productos acuapónicos  

Marca Producto Tipodesistema Técnicade 
Cultivo 

Capacidad Irrigación Luzarti
ficial 

Paivert 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jardínacuapónico Sustratoypanel
vertical 

1.0 m2vegetal 
y 
 90lts. de 
aguas 
 

Activación 
manual 

No 

FAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sistemaacuapónic
o 

Sustratoyraízflo
tante 

1.5kgdepesc
ado y 
1000lts.deag
ua 

Mediante 
TIMER 

No 

Grove  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sistemaacuapónic
o 

Sustrato  Mediante 
TIMER 

Si 

Malthus 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sistemaacuapónic
o 

Sustrato 2kgdepescad
o 
y 
40lts.deagua 

Mediante 
TIMER 

Si 

RiverPla
ntAquar
ium 

 

 
 

Ecosistema Sustrato 300lts de 
aguas 

Activación 
manual 

Si 
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Fuente: Gómez (2019) 

Una vez realizado el análisis de los sistemas y la investigación bibliográfica se establecieron los 

siguientes parámetros para la construcción del sistema recirculación acuapónico 

 

 Tamaño (compacto) 

 Estética  

 Espacio para producción de plantas  

 Espacio para producción de peces  

 Sea amigable con el medio ambiente (uso de material reciclable) 

 

 

En la Figura 3, se muestra la vista lateral, frontal y diagonal del diseño del prototipo del sistema 

recirculación acuapónico (SRA) en versión 3D realizado en SolidWorks, el SRA, está divido en cuatro 

niveles soportada por una estructura de herrería: en el primer nivel está ubicada la pecera donde se 

alojarán los peces y en los niveles restantes se acomodaron tres garrafones que sirven como recipientes 

para los sustratosde siembra de las plantas con las conexiones y tuberías correspondientes.  

 

  



  

551 

 

 
Figura 3. Modelo 3D, Vista lateral, frontal y diagonal en SolidWorks  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 4, se muestra el diseño con dimensiones elaborado en CAT, tiene de largo de 72cm con 

ancho de 25 cm altura de 140 cm, tiene tres recipientes con una capacidad de 20 litros para sustrato 

donde se colocarán las plantas con un flujo descendente que llega a una pecera de 80 litros que en este 

caso fungirá como tanquede recuperación y acuario para los peces.  
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Figura 4: Planos del sistema de recirculación acuapónico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 5 se muestran los trasplantes de albahaca, fresa y perejil al sistema de recirculación 

acuapónico en los recipientes de 20 litros con el sustrato y en la figura 6 se muestra el sistema de 

recirculación acuapónico completo. 
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Figura 5: Trasplante de albahaca, fresa y perejil 

   
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Sistema de Recirculación Acuapónico final, incluye plantas y peces. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

CONCLUSIONES 
 

Al final de esta investigación, se cumplió con el objetivo general diseñar, construir un sistema de 

recirculación acuapónico adaptado a espacios domésticos, modelo compacto para la producción 

orgánica de plantas y peces de bajo costo, de fácil mantenimiento y amigable con el ambiente. 
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Resumen 

El tener implementadas normas y estándares que permitan a las instituciones ofrecer la mayor calidad posible es 

casi indispensable en estas, sin embargo, la gestión de estas puede llegar a complicarse, es ahí donde entran los 

sistemas de gestión integrados los cuales pueden ser administrados de manera mucho más sencilla gracias a las 

herramientas digitales. 

La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o servicio, así como su 

capacidad de satisfacción de los requerimientos del usuario. Ahora bien, la correcta gestión de todos los aspectos 

relacionados con la calidad supone la planificación, diseño y desarrollo de productos y procesos en el marco de 

una organización y gestión de los recursos humanos para la calidad, así como la adecuada implantación y control 

de calidad y su certificación final [1]. 

La gestión integral permite que todas las piezas del engranaje de una empresa funcionen bien coordinadas entre 

sí. En este sentido, es importante tener en cuenta que las compañías manejan cada día mucha información relativa 

tanto a los procesos internos de negocio como a las tendencias del mercado y al comportamiento de los 

consumidores [3]. 

Es por eso que el presente proyecto estuvo enfocado en el desarrollo de una plataforma web que permita la 

administración del Sistema de gestión integral de instituciones de educación superior para poder administrar los 

SGI que estas instituciones tienen, y así lograr mayor eficacia en los procesos de la gestión y administración de 

los recursos y documentación, y después de algunos meses de trabajo es grato hacer mención que la plataforma ha 

sido desarrollada de manera exitosa que actualmente esta disponible para implementarse y que ya se encuentra en 

uso en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, y aunque aún es pronto para ver resultados de dicha 

implementación se espera que el personal administrativo y de otras áreas que hacen uso de este sistema noten una 

mejoría en la eficiencia de sus actividades. .  

Palabras clave: gestión integral, plataforma, sistema  
. 
 

Abstract 

Having implemented norms and standards that allow institutions to offer the highest possible quality is almost 

indispensable in these, however, the management of these can become complicated, that is where integrated 

management systems come in which can be managed much more easily thanks to digital tools. 

 

Quality can be defined as the set of characteristics that a product or service has, as well as its ability to satisfy the 

user's requirements. However, the correct management of all aspects related to quality involves the planning, 

design and development of products and processes within the framework of an organization and management of 

human resources for quality, as well as the adequate implementation and quality control and its final certification. 
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Comprehensive management allows all the pieces of a company's gear to work well coordinated with each other. 

In this sense, it is important to bear in mind that companies handle a lot of information every day related to both 

internal business processes and market trends and consumer behavior. 

That is why this project was focused on the development of a web platform that allows the administration of the 

comprehensive management system of higher education institutions to be able to manage the SGI that these 

institutions have, and thus achieve greater efficiency in the processes of the management and administration of 

resources and documentation, and after a few months of work it is gratifying to mention that the platform has been 

successfully developed and is currently available for implementation and is already in use at the “Instituto 

Tecnológico Superior de Huichapan”, and although it is still too early to see results of said implementation, it is 

expected that the administrative staff and other areas that make use of this system will notice an improvement in 

the efficiency of their activities. 

 

Keywords: integral management, platform, system 
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INTRODUCCIÓN 
Para empezar, es importante definir que es un sistema de gestión, básicamente consiste en un conjunto 

integrado de procesos y herramientas que utiliza una organización. Para desarrollar su estrategia, 

traducirla en acciones operacionales, monitoreando y mejorando la eficacia [18]. 

 

Ahora bien, no existe empresa o institución pública que no esté involucrada directa o indirectamente 

con las normas ISO, de hecho, la gran mayoría de instituciones de educación superior se comprometen 

a proporcionar un servicio educativo de calidad que satisfaga a sus partes interesadas, con 

responsabilidad social, salud y seguridad en el trabajo, en armonía con el medio ambiente con enfoque 

en la mejora continua. Lo anterior con base en el marco de referencia de las normas ISO, requisitos 

legales y normativos aplicables [2]. Cabe mencionar que el establecimiento de las Normas de Calidad, 

Normas ambiental y de Seguridad en una organización puede contribuir a que una empresa u 

organización funcione de una manera más eficiente y eficaz, puesto que la información y documentación 

se facilita a todos los integrantes de la entidad, haciendo que la empresa camine en la busca del 

cumplimento de sus objetivos. 

 

Sin embargo, aun con las mejores intenciones la proliferación de estos modelos de gestión puede 

conducir a que las entidades malgasten recursos y esfuerzos encaminados hacia cada modelo en 

particular y a que cierta falta de orden en las ideas se apodere de la organización, en cuanto no se 

homologuen los términos y definiciones que cada modelo utiliza, no siempre en la misma vía [4]. Por 

esta razón y para facilitar la gestión por un solo equipo es que un buen sistema de gestión integral (SGI) 

es imprescindible para abordar todas las exigencias normativas llevadas a cabo dentro de cada 

institución dedicada a impartir servicios educativos de nivel superior. 

 

Dichas normas antes mencionadas están estrechamente relacionadas con un SGI, puesto que se puede 

definir como el conjunto de actividades que interrelacionadas y a través de acciones específicas, 

permiten definir e implementar los lineamientos generales y de operación de la Institución, con el fin 

de alcanzar los objetivos de acuerdo a estándares adoptados. El conjunto de actividades que se 

interrelacionan es lo que se conoce como la gestión por procesos, los lineamientos generales están 

constituidos por la políticas y directrices que gobiernan esta gestión [6]. Un sistema de gestión integrado 

trata de ver a la organización como un solo sistema, representado en el modelo de procesos, asegurando 

que en cada proceso se dé una respuesta eficaz a los requisitos aplicables de cada uno de los modelos de 

gestión [4]. 

 

Para proponer un sistema de gestión integral es necesario reconocer primero que la gestión de la 

organización es una sola pues obedece a una sola unidad de propósito que es la visión de la institución 

(en este caso las instituciones de educación de nivel superior), así mismo debe de obedecer una sola 

naturaleza, la misión de la institución. La adopción de un SGI suele traer consigo un buen número de 

beneficios por ejemplo para una institución educativa, los estudiantes pueden tener la seguridad de que 

dicha institución cuenta con una infraestructura física dispuesta para experimentar y aprender, 

tecnologías que posibiliten su proceso formativo, así como una comunidad educativa saludable y segura. 

Por otro lado, el personal de dicha institución puede estar seguro de que contará con las condiciones de 

trabajo saludables y seguras, las herramientas que faciliten la gestión del día a día y coherencia en las 

cargas laborales y el perfil del cargo que ocupa [4]. 

 

El proyecto elaborado permitirá al publico en general que entre en la plataforma visualizar las normas 

ISO y estándares seguidos por la institución, así como consultar a detalle dichas normas, por otro lado 

para el personal de la institución (tendrá que iniciar sesión previamente), podrá tener a disposición 

todos esta documentación, pero tendrá más formas de acceso, demás de poder realizar modificaciones 

de estos o bien usar formularios para llenarlos de manera automática, así como la posibilidad de revisar 

las distintas versiones de formatos, protocolos y normas de la institución, al ser una plataforma en línea 
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el personal podrá trabajar desde cualquier equipo, cualquier lugar y cualquier hora pues estará 

disponible en todo momento, con la automatización de estos procesos se espera un mejor rendimiento 

en el personal del ITESHU y un aumento de calidad en algunos sectores de dicha institución.  

OBJETO DE ESTUDIO 
Con el desarrollo de la plataforma de administración del sistema gestor integral, la instituciones se verán 

beneficiadas puesto que la calidad de los procesos también debe mejorar, a su vez que los errores y fallos que 

surjan dentro de los procesos ser mínimos, por consiguiente, permite, brindar un mejor servicio educativo y 

continuar con el cumplimiento de los estándares de calidad aplicados en la institución, no sólo en el ámbito 

educativo, también en el social, salud y ambiental, pues las distintas normas ISO de la institución cubren todos 

estos ámbitos. 

METODOLOGÍA 
Se planea desarrollar el proyecto con la metodología Scrumban, la cual se describe de manera breve a continuación. 

Scrumban es una metodología de gestión Ágil, que es un híbrido entre Scrum y Kanban. El nombre Scrumban 

viene como una combinación de [Scrum + (Kan) ban]. Scrumban fue desarrollado para facilitar a los equipos 

existentes de Scrum la transición a Kanban y explorar metodologías Lean que buscan optimizar recursos para crear 

valor para el cliente. Scrumban combina la estructura de Scrum con los métodos basados en flujo y la visualización 

de Kanban. Permite a los equipos tener la agilidad de Scrum y la simplicidad de Kanban sin requerir 

actualizaciones de roles y es fácil de adoptar. 

En Scrumban, el trabajo en equipo se organiza en pequeñas iteraciones y se monitorea con la ayuda de un tablero 

visual. Las reuniones de Planificación bajo demanda se llevan a cabo cuando es necesario determinar qué Historias 

de usuarios y tareas se completarán en la próxima iteración. Para mantener las iteraciones cortas, se utiliza el límite 

de trabajo en progreso (WIP/ Work in Progress for sus siglas en inglés). Cuando WIP cae por debajo de un nivel 

predeterminado, se establece un activador de planificación bajo demanda para que el equipo sepa cuándo planificar 

a continuación. 

Iteración: Las iteraciones de trabajo en Scrumban se mantienen cortas. Esto garantiza que un equipo pueda 

adaptarse a un entorno que cambia rápidamente. La duración de las iteraciones se mide en semanas y la duración 

ideal de una iteración depende del proceso de trabajo y de la industria. Como regla general, se recomienda no tener 

iteraciones que excedan las dos semanas. 

Planificación del trabajo bajo demanda: La planificación en Scrumban se basa en la demanda y se produce sólo 

cuando se activa el activador de planificación. El desencadenante de planificación está asociado con la cantidad 

de tareas que quedan en la sección "Tareas pendientes" del tablero. Cuando cae por debajo de cierto número, se 

realiza el evento de planificación. Las tareas planificadas para la próxima iteración se agregan a la sección "Tareas 

pendientes" del tablero. 

Priorización: Se recomienda priorizar las tareas durante el evento de planificación. La priorización se puede hacer 

agregando números a las tareas u ordenando tareas por prioridad en la columna, donde las tareas más importantes 

se colocan en la parte superior, y las tareas menos importantes a continuación. 

La planificación por segmentos de tiempo ofrece la posibilidad de una planificación a largo plazo para Scrumban. 

Se basa en el sistema de tres segmentos de tiempo por los que deben pasar los elementos de trabajo antes de llegar 

al tablero Scrumban. Los tres grupos representan tres etapas diferentes del plan y generalmente se denominan 

grupo de 1 año, grupo de 6 meses y grupo de 3 meses. 

El tablero: El tablero básico de Scrumban se compone de tres columnas: Tareas pendientes, En Proceso y Listo. 

Después de la Reunión de Planificación, las tareas se agregan a la columna Tareas pendientes, cuando un miembro 

del equipo está listo para trabajar en una tarea, la mueve a la columna En Proceso y cuando la completa, la mueve 

a la columna Listo. 

El equipo: Scrumban no requiere ningún número específico de miembros del equipo o roles de equipo. Los roles 

que tiene un equipo antes de adoptar Scrumban se mantienen cuando se utiliza Scrumban. Las tareas no están 

asignadas. Los miembros del equipo eligen las tareas para completar desde el tablero Scrumban. 

El principio de elección: En Scrumban, las tareas no son asignadas a los miembros del equipo por un líder de 

equipo o Gerente de Proyecto. Cada miembro del equipo elige solo qué tarea de la sección “Tareas Pendientes” 

va a completar a continuación. 

Congelación de funciones: La congelación de funciones se utiliza en Scrumban cuando se acerca la fecha límite 

del proyecto. Significa que solo se pueden trabajar en las características que el equipo ya ha programado para el 

desarrollo y no se pueden agregar características adicionales. 
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Triaje: El triaje generalmente ocurre justo después de la congelación de características con una fecha límite de 

proyecto próxima. El gerente del proyecto decide cuáles de las características en desarrollo se completarán y cuáles 

quedarán sin terminar [17]. 

 

FASES DEL DESARROLLO 

En la figura 5 se hace mención de las fases de desarrollo, las cuales son incluidas en la mayoría de metodologías 

para el desarrollo usadas en la actualidad. 

 

Figura 1. 

 

Fases de desarrollo; elaboración propia  

Como se puede ver en la figura el desarrollo del proyecto se realizaron 5 fases, a continuación se describen dichas 

fases: primeramente se realizó el análisis de requerimientos, donde se recabaron requisitos haciendo uso de 

distintas técnicas como lo son charlas y entrevistas con los usuarios del sistema de gestión dentro de la institución  

(desde algunos docentes, hasta personal de administración), posteriormente se comenzó con el diseño del software, 

entre los elementos elaborados en esta fase se encuentran las Interfaces gráficas y la base de datos, la parte más 

ardua posiblemente fue la codificación, donde el equipo se encargó de elaborar el código de los diversos módulos 

y construir el software como tal, casi a la par se realizaron las pruebas con la finalidad de verificar el correcto 

funcionamiento del software finalmente se llevó a cabo la implementación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de algunos meses el proceso de desarrollo con todas sus fases se concluyó de manera satisfactoria, y el 

software fue implementado en la universidad donde fue desarrollado (Instituto tecnológico Superior de 

Huichapan), la plataforma actualmente se encuentra en funcionamiento, aunque solo han pasado algunos meses, 

se espera que a final el semestre el personal ya trabaje con este sistema de manera más nativa por decirlo de alguna 

manera y en el próximo semestre (enero-julio 2022) se vean resultados en la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados por el ITESHU.  



  

560 

 

Sin embargo, la implementación de este software claramente es algo que ayuda a la institución, pues el contar con 

este sistema que ayude en el proceso de la gestión integral con las funciones presentadas (como lo son la 

integración con Google Docs), lo cual permite que varios usuarios trabajen online en un mismo formato o 

protocolo, el hecho de que no se tenga que descargar este tipo de archivos si no que se trabaje en la nube junto con 

otras funcionalidades mejoran la eficiencia en las instituciones, y esta mejora permite que la institución brinde 

mejores servicios, educativos al estar comprometida con los distintos sectores como sociales, médicos, sociales o 

ambientales lo que a su vez permite que miles de alumnos puedan gozar de una educación de calidad 

Otra parte de resultados (puesto que la primera son los alumnos y personal docente del ITESHU), y que es mucho 

más comprobable es el software desarrollado, por lo cual a continuación, se muestran algunas de las principales 

pantallas del sistema desarrollado, ya implementado y en funcionamiento.  

Figura 2. 

 

Pantalla de inicio del SGI 

Desde dicha pantalla (figura 2) se puede acceder de manera directa a algunos de las principales ISO manejadas en 

la institución, así como realizar la búsqueda por nombre o clave de cualquier procedimiento o formato que se 

maneje dentro de la institución.  

Figura 3. 

 

Pantalla de búsqueda del SGI 

Al realizar la búsqueda se muestran todos los formatos que coincidan con el parámetro introducido (nombre o 

clave) y dando acceso a su descarga. 

Figura 4. 
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Pantalla de login del SGI 

Se muestra la pantalla para ingresar como administrador (usuarios previamente registrados), al ser administrador 

se tienen permisos y funciones especiales.  

Figura 5. 

 

Tabla académica de página ISO 9001:2015 

Se muestran los archivos correspondientes a la tabla de académico los cuales cuentan con una opción para 

descargar (se descargan en formato PDF). 

Figura 6. 
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Tabla Planeación y evaluación de página ISO 9001:2015 

Se muestran los archivos correspondientes a la tabla Planeación y evaluación los cuales cuentan con una opción 

para descargar (se descargan en formato PDF). 

Figura 7. 

 

Tabla Administración y Finanzas de página ISO 9001:2015 

Se muestran los archivos correspondientes a la tabla Administración y Finanzas los cuales cuentan con una opción 

para descargar (se descargan en formato PDF). 

 

Figura 8. 
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Tabla Vinculación y Extensión de página ISO 9001:2015 

Se muestran los archivos correspondientes a la tabla Vinculación y Extensión los cuales cuentan con una opción 

para descargar (se descargan en formato PDF) 

 

Figura 9. 

 

Tabla Calidad de página ISO 9001:2015 

Se muestran los archivos correspondientes a la tabla Calidad los cuales cuentan con una opción para descargar (se 

descargan en formato PDF). 

Figura 10. 
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Sección de selección de normas ISO 

Se muestran las secciones de ISO disponibles con los que cuenta el instituto, al dar clic se mostrará la página 

correspondiente las cuales nos mostraran los archivos disponibles. 

Figura 11. 

 

Pantalla de registros de cambios y URL de difusión 

Se muestran todos los registros de cambios que existen hasta el momento con su respectiva clave, nombre, 

descripción del cambio, URL, estatus, observaciones y la opción de eliminar. Así mismo se muestra el URL de la 

difusión posteriormente creada. Cuanta con tres opciones, la primera es crear una nueva difusión, la segunda es 

registrar un cambio y la última es enviar a revisión. 

Figura 12. 
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Pantalla de difusión de cambios 

En esta sección se entrará con el link de la difusión y se aprobará los cambios realizados a cada uno de los 

documentos a los cuales se les solicito un cambio, se agregará el nombre de la persona que lo aprobará, su correo 

y su clave.  

CONCLUSIÓN 

Ahora bien, como resultado la plataforma permitirá administrar y continuar con la implementación de distintos 

estándares y normativas como fue planteado de un inicio, además de permitir al personal de la institución realizar 

diversas tareas de manera más sencilla y rápida, añadir diversos documentos, formatos y procedimientos sin la 

necesidad de usar herramientas ajenas a la plataforma y consultar diversos manuales de gestión. Presentadas todas 

estás mejoras es claro que el ITESHU verá mejoras en cuanto las actividades de control, monitoreo de la eficiencia, 

así como en las relacionadas con la mejora continua. 
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Línea de investigación: Sistemas Computacionales 

Resumen  

El presente proyecto explica el desarrollo y diseño de una aplicación móvil nativa Android, hacia la 

implementación de un programa (plan terapéutico) de atención psicológica a distancia para los y las estudiantes 

del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguisteco, donde se ofrece un seguimiento de las actividades 

(cotidianas y escolares) y estados de ánimo; proporcionando información al área de Psicología, así mismo a las y 

los tutores encargados asignados a cada grupo de estudiantes, sin dejar de lado el contacto presencial o a distancia 

que se considere llevar a cabo. Con la finalidad de generar perfiles de estudiantes, acorde a sus necesidades 

situacionales, se propone emplear métodos de Análisis de Datos para el procesamiento, clasificación y 

almacenamiento de la información; priorizando el empleo de tecnologías OpenSource para el diseño de 

aplicaciones móviles, en conjunto con infraestructura de almacenamiento en la nube.  

Palabras clave: Aplicación Móvil, Escala Hamilton, Terapia Cognitivo-Conductual, Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

 
Abstract  
This project explains the development and design of a native Android mobile application, towards the 

implementation of a program (therapeutic plan) of remote psychological care, for the students of the Tecnológico 

de Estudios Superiores de Tianguisteco, which have a monitoring of activities (daily and school) and moods; 

providing information to the Psychology area, likewise to the tutors assigned to each group of students, without 

neglecting the face-to-face or distance contact that is considered to be carried out. In order to generate profiles of 

students, according to their situational needs, it is proposed to use Data Analysis methods for the processing, 

classification and storage of information, prioritizing the use of OpenSource Technologies for the design of mobile 

applications, in conjunction with cloud storage infrastructure. 

Keywords: Mobile App, Hamilton Scale, Cognitive-Behavioral Therapy, Generalized Anxiety Disorder. 
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INTRODUCCIÓN 
Con la finalidad de propiciar a la formación integral y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco (TEST), se lleva a cabo la atención tutorial personalizada a 

los estudiantes, el cual consiste en un proceso de acompañamiento grupal o individual durante su estancia en la 

Institución; donde el personal docente designado a labor tutorial tiene a cargo un grupo de estudiantes a los cuales 

debe dar seguimiento oportuno en: 1. Orientación académica 2. Promover sus capacidades 3. Apoyar 

asertivamente en la toma de decisiones académicas 4. Establecer junto con la Coordinación de Tutorías las 

estrategias de apoyo a los y las estudiantes con problemas de reprobación y rezago 5. Identificar a estudiantes con 

riesgo por medio de herramientas disponibles 6. Ejecutar el Programa de Acción Tutorial (PAT) con lo anterior, 

se propone que, una vez que el tutor o tutora identifique estudiantes con riesgo para canalizarlos a las áreas de 

apoyo, es indispensable proporcionar una herramienta adicional que de un seguimiento puntual a las actividades 

que les encomienden a las y los estudiantes para mejorar la situación que actualmente se encuentran viviendo. 

Dicha herramienta centraría su atención en las y los estudiantes identificados, por parte del área de psicología, con 

Trastorno de Ansiedad Generalizada; donde a través de la terapia cognitivo-conductual y del análisis de datos se 

proporciona atención personalizada a cada estudiante. Las dificultades emocionales y de conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes, como para los 

padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. 

DESARROLLO  
Para llevar a cabo este proyecto se consideró a la población estudiantil del área de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales del TEST, tomando como referencia el procedimiento de Tutorías que se incluye en el Sistema 

de Gestión Integrado (SGI) (Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, s. f.). Así mismo se consideró 

a SCRUM y Kanban como marco de trabajo y estrategia visual, respectivamente, para delimitar el Trabajo en 

Proceso (WIP); tomando en cuenta los siguientes puntos: 

Flujo de trabajo:  

 Intervalo de tiempo de desarrollo a 4 meses, revisiones en intervalos de 15 días. 

 Se generó el Product Backlog de la aplicación móvil tomando en cuenta requerimientos, casos de uso, 

tareas y dependencias. 

 Se determinaron las características con las que debieron cumplir los productos mínimos viables (MVP), 

así como delimitación del WIP en 4 tareas por intervalos de tiempo. 

Se llevarán a cabo todas las etapas que propone SCRUM:  

1. Reunión de planificación de Sprint (Proyectos ágiles, 2021) 

a. Selección de requisitos. Se presentó una lista de requisitos por parte del área de Psicología 

(priorizado acorde al procedimiento de Tutorías): 

 Identificación de estudiantes mediante correo institucional y matrícula. 

 Implementar un instrumento diseñado con base en el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los Trastornos Mentales cuarta edición (DSM-IV), y 

 Generación de resultados con base en distintos niveles. 

 Sugerencias terapéuticas acorde al resultado. 

b. Planificación de la iteración. Se elabora una lista de tareas de la iteración necesarias para 

desarrollar los requisitos seleccionados. Se realiza la estimación de esfuerzo (tiempo), se asignan 

las tareas, se establece cómo organizar para trabajar. 

2. Reunión Scrum diaria (Lara, 2015). Se dedicaron máximo 15 minutos diarios, a las 9:00 hrs mediante 

sesiones virtuales, se incorporó una pizarra de Kanban. Se realizaba retroalimentación sobre las siguientes 

preguntas: ¿Qué hiciste ayer?, ¿Qué tienes planeado hacer hoy? y ¿Qué obstáculos encontraste en el 

camino?, se realizaron anotaciones correspondientes. 

3. Implementación del Sprint (Sanabria, 2021). Se cumplió con los siguientes procesos: creación de 

entregables, realizar daily stand-up, así como el refinanciamiento del backlog priorizado del producto. 

4. Revisión del Sprint (Pérez, 2021), al finalizar cada Sprint se inspeccionaban los incrementos y se 

adaptaron según las necesidades del área de apoyo, no fue necesario modificar el Product Backlog.  

5. Retrospectiva del Sprint (Lara, 2015),  
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OBJETO DE ESTUDIO 
La tabla 1 muestra los elementos teóricos más importantes para esta investigación utilizados para especificar 

conceptos como ansiedad, sus tipos, los síntomas, manuales estadísticos como el DSM-IV que cuenta con criterios 

específicos sobre los trastornos, valoraciones y tratamientos donde la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) se 

define como la más eficaz. Más adelante se investigó la importancia y eficiencia de aplicar tecnologías móviles 

como uso de tratamiento para el TAG. 

Tabla 1. Contexto del Problema 

Planteamiento del problema Desarrollo de la aplicación Diseño 
Metodología 

Software 

¿Qué es trastorno? 
Aplicaciones 

Móviles/Tecnologías Móviles 
¿Qué es UX? Scrum 

Trastorno de ansiedad 

Aplicaciones 
● Nativas 
● Hibridas 
● Web 

¿Qué es UI? 
Kanban 

 

Trastorno de Ansiedad Generalizada 
(TAG) 

 

Lenguajes de desarrollo 
 

Design Thinking 
 

DevOps 
 

Manual Diagnostico y Estadístico de 
Trastornos Mentales (DSM-IV) 

 

frameworks 
 

Programas utilidades 
XP 

 

¿Cómo se valora? Arquitectura Software Figma  
Escalas de valoración MVC, cliente-servidor Psicología de los colores  

¿Qué son? 
● tipos 
● usos 

● interpretan datos 

Servidores: Web, Aplicaciones   

Inventario de ansiedad de Beck (bai) Base de datos   
Escala de ansiedad de Hamilton 

(para valorar niveles de ansiedad) 
Relacionales, móviles, no 

relacionales 
 

 
 

¿Cuáles son los tratamientos? Plantillas/Material diseño   
Terapia Cognitivo-Conductual    
*Terapia Cognitiva para para 

Trastorno de Ansiedad (David a. 
Clark, Aaron t. Beck) (libro) 

   

Nota: creación propia 

De igual manera, al investigar todos los elementos relacionados con tecnologías para el desarrollo de la aplicación 

móvil, se destacó que el lenguaje Kotlin usado en conjunto con la plataforma de desarrollo Android Studio es el 

más adecuado para el desarrollo del proyecto, así mismo es relevante implementar técnicas de diseño UI y UX 

para desarrollar una aplicación amigable e intuitiva para los usuarios. 

En el diagrama siguiente figura 1 se da una vista de general de la aplicación del sistema que se propone, mostrando 

inicialmente al estudiante, quien realizará su evaluación psicológica mediante el sistema por medio de un móvil. 

Una vez realizado la prueba, el diagnóstico será arrojado por la aplicación el cual podrá ser visto por el estudiante 

y analizado por los psicólogos del tecnológico para su verificación, por lo que ellos viendo esos resultados podrían 

dar recomendaciones a los alumnos.  

Figura 34 Secuencia de acciones, elaboración propia 
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Nota: elaboración propia 

METODOLOGÍA 
El objeto de estudio son estudiantes de la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), específicamente aquellos 

que hayan sido canalizados al área de Psicología por índice de reprobación alto, es decir tener 3 o más materias reprobadas en 

la primer o segunda evaluación parcial, o porque el o la estudiante refiera que necesita atención del área de psicología. 

A través de la Coordinación de Tutorías de ISC se solicita la siguiente información de los estudiantes: matrícula, semestre al 

que se encuentra inscrito, grupo, evaluación (1° o 2° parcial), número de asignaturas cursando, número de asignaturas 

reprobadas en el parcial, números de asignaturas reprobadas en su historial, indicador de acción tutorial (problemas de salud, 

problemas vocacionales, relación docente-estudiante, relación estudiante-estudiante, toma de decisiones académicas, atención 

psicológica, perfil de ingreso inadecuado, problemas económicos). Todos los datos antes mencionados se encuentran en el 

formato de Tutoría Individual (TEST-AC-PO-009-01).  

Así la Coordinación de Tutorías de ISC, solicita a los tutores que identifiquen a los y las estudiantes con las características 

anteriormente indicadas, proporcionándole un enlace a un formulario digital para que recabe la información requerida.  

En conjunto con el área de Psicología, se trabajará con los reactivos diseñados para esta primera etapa del proyecto los cuales 

son: 

Calendario de emociones Regulación de emociones 

1. ¿Qué tal tu apetito el día de hoy?  

2. ¿Tienes problemas para concentrarte? 

3. ¿A menudo te sientes agobiado por pensamientos o 

acciones que no tienen sentido? 

4. ¿Has estado perdiendo o ganando peso 

involuntariamente? 

5. ¿últimamente te has sentido con mucha menos 

energía de lo habitual? 

6. ¿Qué tan abrumado te has sentido últimamente con 

las tareas que tienes pendientes? 

7. ¿Has sentido un vacío o aburrimiento en tu día de 

hoy? 

8. ¿Qué tan ansioso te sientes ahora? 

1. ¿Crees que los demás valen más que tú ahora? 

2. ¿Crees que vas a estar muy bien en el futuro (corto 

o mediano plazo)? 

3. ¿Crees que interfieres en la vida de los demás de 

manera positiva? 

4. ¿Cómo te sientes ahora?  

5. ¿Qué harás por ti hoy? 

6. ¿Qué elogios recuerdas que te hayan dicho otras 

personas a lo largo de la semana? 

7. ¿Qué cosas te hacen sentirte orgulloso de ti mismo? 

 
Para responder dichos reactivos, se utilizó la escala de Likert dónde la cantidad de niveles a evaluar fue sugerida por el área de 

Psicología; así como indicará la forma en que los resultados se relacionarían con niveles altos de ansiedad, los cuales requerirían 

de atención para que los estudiantes lleven a cabo alguna actividad. 

Así mismo, dichos reactivos se aplican diariamente a los estudiantes en 3 ocasiones por día, midiendo el tiempo de respuesta 

que tiene para cada uno de los reactivos. Cuando los resultados obtenidos marcan un nivel de ansiedad alto, se indicará al 

estudiante que es momento de llevar a cabo una actividad: respiración o relajación.  

En el caso de respiración podrá practicar 3 tipos de respiración: alta, media o baja; la cual realiza de acuerdo con los resultados 

obtenidos en los reactivos. Se llevará a cabo por medio de una imagen GIF, mostrando un círculo que aumenta o disminuye su 

tamaño para indicar si tiene que inhalar o exhalar. A través de un temporizador, se le indica al usuario cuánto tiempo tendrá 

que hacer dichos ejercicios. 

Hasta el momento, se sigue trabajando en las actividades basadas en relajación, sin embargo, se sugieren estos 4 tipos:  

1. Técnicas para mejorar el sueño. Se utilizarán audios de naturaleza, así como un conjunto de instrucciones vía voz, 

de los pasos a seguir para realizar una buena técnica para la mejora del sueño. 

2. Meditación a través de lecturas seleccionadas, de acuerdo con la hora del día se podría o no tener acceso a ellas, ya 

que el uso del teléfono celular afecta a la mejora del sueño. 

3. Meditación en el día, audios de naturaliza, así como instrucciones vía voz con frases afirmativas o de pensamientos 

positivos que le ayuden a mejorar su día. 

4. Mindfulness, la cual es una práctica de meditación enfocada en desarrollar la capacidad de ser conscientes del mundo 

que nos rodea, así como de nuestras pautas y hábitos de comportamiento. 

Todas las actividades de relajación serán planeadas con duración de 5 a 10 minutos, con la finalidad de que los usuarios las 

lleven a cabo sin pensar que les quitará tiempo de su día. Indistintamente la actividad que realice, se le cuestionará a la o el 

estudiante sobre el sentimiento que tiene después de haber hecho la actividad, a modo de probar si ha disminuido o no la 

ansiedad.  

En caso de que coincidan más de 3 días seguidos con niveles altos de ansiedad, se envía una notificación al área de psicología 

para proponer una sesión (presencial o a distancia) con él o la estudiante, y de este modo tener atención personalizada. 
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Con toda la información recabada, se realiza la visualización de datos a través de gráficas de emociones identificadas, semanal 

y mensualmente, así mismo de identificación de disminución de ansiedad a través de la realización de actividades planteadas.  

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de recopilación de información por parte de los y las estudiantes, con la 

finalidad de implementar árboles de decisión y generar un conjunto de reglas acorde a los resultados obtenidos en la aplicación.  

FASES DEL DESARROLLO 
Para el desarrollo, verificación y validación, así como generación de pruebas unitarias de productos mínimos 

viables pactados se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Desarrollo de la aplicación móvil 

 La aplicación móvil consta de 1 tiempo de carga, 1 registro para comenzar test, 16 items para responder 

y pantalla para mostrar resultados mismos que a su vez se registran en la Base de datos desde un 

webserver local. 

 Fue desarrollada bajo la plataforma de Android Studio y en base al lenguaje Kotlin, posee una interfaz 

gráfica amigable y de fácil uso para quien interactúe con ella. Algunas de las pantallas de la aplicación 

son las que se muestran en la figura 2. 

 

 La aplicación móvil consta de 1 tiempo de carga, 1 registro para comenzar test, 16 items para responder 

(test) y pantalla para mostrar resultados mismos que a su vez se registran en la Base de datos desde un 

webserver local. 

 Se empleó el servicio gratuito de hosting 000webhost, así como el panel de PhpMyAdmin como 

conexión a una base de datos. 

 Los datos recopilados se exportaron a archivos csv para ser analizados con Python y realizar la 

visualización de los mismos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para verificar el funcionamiento de la aplicación, se hicieron pruebas de usabilidad ilustración 1, definiendo qué 

1 = Si, 2 = Parcialmente y 3 = No, demostrando que la aplicación es intuitiva, pero al ser usada por primera vez 

causa ciertas confusiones de uso normales y el temor a responder con honestidad por miedo al resultado. 
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Figura 35 Pruebas de usabilidad 

 

Para demostrar la efectividad de la aplicación se realizaron pruebas por medio de una entrevista focalizada, que 

permite la captación de las reacciones que experimenta cada persona, permitiendo constatar que existe interés de 

interacción con el test, se realizaron dos pruebas de la aplicación con una encuesta antes de realizar el test y otra 

después de haber contestado el test. 

En el grafico antes del test se puede apreciar que mientras los puntos estén más alejados del 0, significa que el 

nivel de ansiedad y estrés es mayor, mientras más cerca se encuentren, menos es el nivel de ansiedad de una 

persona.  
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Figura 36 Encuesta antes de realizar la evaluación en la aplicación 

 

Figura 37 Encuesta después de realizar la evaluación en la aplicación 

 

En lo referente al desarrollo de la aplicación móvil en Android puedo concluir que es fácil de adquirir y usarse ya 

que tiene la ventaja de ser un sistema operativo libre y cuenta con documentación que está disponible para 

cualquier persona que esté interesado en aprender sobre el framework. 

CONCLUSIÓN 
Se concluye que, la aplicación es una herramienta efectiva adicional al proceso de atención tutorial, con el uso 

constante de la aplicación móvil se pueden disminuir los niveles de ansiedad y estrés que un alumno, demostrando 

así que se pueden eliminar factores de riesgo de deserción escolar por ansiedad y depresión. 

El desarrollo de la aplicación continua, implentando Firebase, tanto como para la aplicación móvil como una 

plataforma web (Psicología y panel de Tutores), accediendo al módulo de autenticación, base de datos en tiempo 

real (por lo que se migra de una base de datos relacional a una no relacional), para finalizar con el módulo de 

Machine Learning de la misma plataforma, de esta forma se implementarían algoritmos empleando la librería 

Tensor Flow de Python. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Sistemas, Bases de Datos y Plataformas Computacionales 

Resumen 

Las organizaciones educativas hoy en día están en la búsqueda continua de adaptar y mejorar sus sistemas de 

gestión y control, que canalicen los esfuerzos, conocimientos y habilidades de sus docentes y alumnos, con el 

fin de lograr los objetivos estratégicos trazados desde el marco de su misión y visión. Es por eso que el presente 

proyecto aportará el diseño y desarrollo de un Sistema Gestor de Archivos, mediante Big Data para el Control 

de Información, el cual tendrá impacto dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, siendo 

este, una institución académica donde el flujo y manejo de documentos es continuo, la problemática a resolver 

es la dispersión de la información y documentación de actividades y proyectos dentro de las carrera que tiene 

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan. 

 

Palabras Claves: diseño, desarrollo, control e información y gestión. 

 
 

Abstract 

 
Educational organizations today are in the continuous search to adapt and improve their management and control 

systems, which channel the efforts, knowledge and skills of their teachers and students, in order to achieve the 

strategic objectives outlined from the framework of their mission and vision. That is why this project will 

provide the design and development of a File Management System, through Big Data for Information 

Control, which will have an impact within the Technological of Higher Studies of Huixquilucan, being this, an 

academic institution where the flow and document management is continuous, the problem to be solved is the 

dispersion of information and documentation of activities and projects within the career of the Technological of 

Higher Studies of Huixquilucan. 

 

Keywords: design, development, control and information and management. 
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INTRODUCCIÓN 
El diseño y desarrollo de un Sistema Gestor de Archivos, mediante Big Data para el Control de Información, 

tiene como fin llevar el manejo y administración de los diferentes documentos y proyectos que sean generados 

por parte de docentes y alumnos dentro de la institución, ya que los diferentes conjuntos de datos cuyo tamaño, 

complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, procesamiento o análisis mediante tecnologías y 

herramientas convencionales. Para el desarrollo de este sistema se utilizó la metodología SCRUM debido a que 

es ágil para proyectos de gran escala y de alto impacto, por lo que sus criterios permitieron que dicho sistema 

cumpla con el estándar de producto, y así permitir el desarrollo de este en un lapso de tiempo corto. El presente 

documento muestra y redacta el proceso de diseño y desarrollo, así como el funcionamiento del sistema, 

ilustrando gráficamente su apariencia y uso del mismo, para dejar claro dudas que se puedan presentar tanto del 

sistema como del desarrollo. En el capítulo III se presenta de una manera más detallada la problemática a resolver 

mediante el desarrollo de dicho sistema, así como el objetivo general y específicos, sin olvidarse del motivo por 

el cual se realizó este, y cuáles fueron los alcances y limitaciones que se presentaron. Por último y no menos 

importante en el capítulo VI se da a conocer cada una de las interfaces con las que cuenta el sistema, describiendo 

cada una de ellas e informando su funcionalidad, así como mostrando las diferentes tablas que fueron creadas en 

la base de dados para almacenar tota la información ingresada en la GUI (Interfaz Gráfica de Usuario). 

DESARROLLO 
Este proyecto es la que se encarga en este caso de conocer si existen una serie de condiciones mínimas necesarias 

para que el proyecto pueda funcionar, dentro de esas condiciones se encuentra la viabilidad funcional, viabilidad 

de gestión y la viabilidad financiera. (Reyes, 2015, pág. 68). 

Las tecnologías de la información y la comunicación digitales tienen diferentes funciones, según la información 

y tecnología (Tapias, 2012), ya que el diseño de un software es el desarrollo de nuevas ideas por medio de un 

sistema informático ya que es un medio versátil y único. 

 
 

¿Qué es Big Data? 

 “Forrester define Big Data como las técnicas y tecnologías que hacen que sea económico hacer frente 

a los datos a una escala extrema. Big Data trata de tres cosas: 1) Las técnicas y la tecnología, lo que 

significa que la empresa tenga personal, el cual tenga gran representación y análisis de datos para tener 

un valor agregado con información que no ha sido manejada. 2) Escala extrema de datos que supera a 

la tecnología actual debido a su volumen, velocidad y variedad. 3) El valor económico, haciendo que 

las soluciones sean asequibles y ayuden a la inversión de los negocios” (Hopkins, 2011).

 Según Kusnetzky, Big Data “se refiere a las herramientas, los procesos y procedimientos que permitan 

a una organización crear, manipular y gestionar conjuntos de datos muy grandes y las instalaciones de 

almacenamiento” (Kusnetzky, 2010).

 Gartner define el Big Data como “un gran volumen, velocidad o variedad de información que demanda 

formas costeables e innovadoras de procesamiento de información que permitan ideas extendidas, 

toma de decisiones y automatización del proceso” (Gartner, 2019).

MySQL 

 MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional más extendido en la actualidad al estar 

basada en código abierto. Desarrollado originalmente por MySQL AB, fue adquirida por Sun 

MicroSystems en 2008 y está su vez comprada por Oracle Corporation en 2010, la cual ya era dueña 

de un motor propio InnoDB para MySQL.

 MySQL es un sistema de gestión de bases de datos que cuenta con una doble licencia. Por una parte, 

es de código abierto, pero por otra, cuenta con una versión comercial gestionada por la compañía 

Oracle (Robledano, 2019).
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¿Cuál es la definición de IDE? 

Es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación, o sea, consiste en 

un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Los IDEs pueden ser 

aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones existentes. El lenguaje Visual Basic, por ejemplo, 

puede ser usado dentro de las aplicaciones de Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias Visual 

Basic en forma de macros para Microsoft Word (EcuRed, 2013). 

Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente que permite trabajar con diversos lenguajes de programación, admite gestionar tus 

propios atajos de teclado y re factorizar el código. Es gratuito, de código abierto y nos proporciona una utilidad 

para descargar y gestionar extensiones con las que podemos personalizar y potenciar esta herramienta 

(Soluciones, 2018). 

¿Qué es Bootstrap? 

Bootstrap es un framework CSS desarrollado por Twitter en 2010, para estandarizar las herramientas de la 

compañía. Inicialmente, se llamó Twitter Blueprint y, un poco más tarde, en 2011, se transformó en código 

abierto y su nombre cambió para Bootstrap. Desde entonces fue actualizado varias veces y ya se encuentra en la 

versión 4.4. 

El framework combina CSS y JavaScript para estilizar los elementos de una página HTML. Permite mucho más 

que, simplemente, cambiar el color de los botones y los enlaces. Esta es una herramienta que proporciona 

interactividad en la página, por lo que ofrece una serie de componentes que facilitan la comunicación con el 

usuario, como menús de navegación, controles de página, barras de progreso y más (Guajardo, 2020). 

¿Por qué utilizar jQuery? 

jQuery es una popular biblioteca de JavaScript. Fue creada por John Resig en el 2006 con el objetivo de facilitarle 

el uso de JavaScript en los sitios web a los desarrolladores. No es un lenguaje de programación separado y 

funciona en conjunto con JavaScript. Con jQuery puedes hacer mucho más con mucho menos; es decir, escribir 

código puede resultar desgastante, especialmente cuando hay muchas cadenas incluidas. jQuery comprime varias 

líneas de código en una sola función, de forma que no es necesario volver a escribir bloques enteros de código 

para lograr una sola tarea (Gustavo, 2019). 

HTML 

HTML no es un lenguaje de programación, esto debes tenerlo muy en claro desde el principio, HTML es un 

lenguaje de marcado de hipertexto o “HyperText Markup Language” por el desarrollo de sus iniciales en inglés, 

básicamente este lenguaje se escribe en su totalidad con elementos, estos elementos están constituidos por 

etiquetas, contenido y atributos. 

HTML es un lenguaje que interpreta el navegador web para mostrar los sitios o aplicaciones web tal y como 

estamos acostumbrados (Pino, 2020). 

¿Qué son los estilos CSS? 

CSS (en inglés Cascading Style Sheets) es lo que se denomina lenguaje de hojas de estilo en cascada y se usa 

para estilizar elementos escritos en un lenguaje de marcado como HTML. CSS separa el contenido de la 

representación visual del sitio. CSS fue desarrollado por W3C (World Wide Web Consortium) en 1996 por una 

razón muy sencilla. HTML no fue diseñado para tener etiquetas que ayuden a formatear la página. Está hecho 

solo para escribir el marcado para el sitio. 
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La relación entre HTML y CSS es muy fuerte. Dado que HTML es un lenguaje de marcado (es decir, constituye 

la base de un sitio) y CSS enfatiza el estilo (toda la parte estética de un sitio web), van de la mano (Gustavo, 

2019). 

Evaluación o impacto económico, social o tecnológico 

Al implementar el Sistema Gestor de Archivos, mediante Big Data para el Control de Información en el 

Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan tiene como beneficio principal tener un mejor control del 

flujo de información y documentación que canalicen los esfuerzos, conocimientos y habilidades de sus 

docentes y alumnos a lo largo de su estadía en la institución. 

Funciones principales que impactan a la institución: 

 Mejorar el control de flujo de información. 

 Reducción en el tiempo de búsquedas de archivos. 

 Proporcionar la generación de un formato para proyectos de residencias profesionales. Facilitar 

a los usuarios la posibilidad de categorizar los archivos de la manera más efectiva. 

 

OBJETIVO DE ESTUDIO 
Objetivo General Diseñar y Desarrollar un Sistema Gestor de Archivos, que mejore el Control y Manipulación 

de Información mediante Big Data, para llevar una relación de proyectos que realicen los docentes y alumnos a 

lo largo de su estadía en la carrera. 

Para el complimiento de este objetivo se platearon los siguientes objetivos particulares: 

 Diseñar una Base de Datos optima mediante el gestor MySQL para almacenar, modificar y acceder a 

la información.

 Diseñar un entorno gráfico atractivo al cliente para facilitar la manipulación del Sistema, mediante 

Visual Code, Bootstrap y JQuery.

 Mejorar la gestión de la información y documentación con ayuda de carpetas estructuradas.

DESARROLLO DEL PROYECTO 
Cronograma de Actividades 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se realiza una investigación enfocada en una metodología de proyectos para desarrollar y concluir de manera 

exitosa cada etapa y actividad del proyecto de investigación, el software no experimental cuenta con un marco 

teórico general para ser aplicado en diferentes fundamentos teóricos y metodológicos que coadyuven al análisis 

de los recursos y procedimientos requeridos para desarrollar un proyecto factible y así la posibilidad de ejecución 

de la propuesta. En todo proyecto software suele existir una metodología de trabajo inherente al mismo en la que 

se definen las tareas a realizar y las etapas de las que consta el proceso de desarrollo y en las cuales se llevan a 

cabo dichas tareas. El objetivo de fijar una metodología de este tipo es mejorar la productividad durante el 

desarrollo del software y, por consiguiente, la calidad final del producto. 

Etapa 1. Plan Inicial 

 Definición del Proyecto: Se establecerá un cronograma de actividades para el desarrollo y diseño del 

sistema.

 Se definirá el objetivo y los alcances sobre el proyecto.

 Realizar Benchmarking: Se realiza una investigación de búsqueda de varias fuentes de información. 

La búsqueda está basada en la relación al proyecto de investigación a desarrollar.

 Se recolectara información sobre la existencia de proyectos similares al sistema, para analizar o 

buscar las áreas de oportunidad para el proyecto.

Etapa 2 Planificación 

 Planificación para Tomar Acciones: Se implementa y se selecciona una metodología de 

investigación con la finalidad de tener un proyecto con una planificación para la toma decisión.

 Se realizará una serie de acciones para planificar las tareas asociadas a cada objetivo para la 

eficiencia terminal del diseño y desarrollo del proyecto.

 Objetivos y Planificación para Lógralos: Se establecerá las funciones y procesos necesarios para la 

identificación del proyecto para conocer las condiciones para su estructuración de cada modelo.

Etapa 3 Requisitos 

 Determinar las Necesidades del Usuario: Se realizó una entrevistas a las persona directas que 

ejecutaran el software, para identificar los requisitos del software y el objetivo claro del proyecto así 

como los requisitos de validación y verificación para la eficiencia terminal.

 Elaboración de Encuestas: Se diseñará un cuestionario para conocer las necesidades del usuario y así 

buscar áreas de oportunidad.

 Análisis de Requerimientos de Información: Se identificará las necesidades del usuario para mejorar 

los procesos.

Resultados más significativos del cuestionario de investigación. 
¿Las academias de ingeniería tienen un sistema gestor de archivos para guardar y administrar sus proyectos 

creados cada semestre? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Resultados de encuesta 
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¿Es necesario crear un sistema gestor de archivos para administrar sus proyectos para poder visualizarlos en el 

tiempo que se necesite? 

 
Figura 2. Resultados de encuesta en las diferentes carreras del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan. 

 

¿Es importante contar con una herramienta digital y tecnológica para tener acceso a todos los proyectos que se 

generan por semestre con la finalidad de guardar los proyectos para utilizar y visualizarse posteriormente. 

 
Figura 3. Resultados de utilizar tecnología. 

 

Etapa 4 Análisis y Diseño 

 Desarrollo de Interfaz: El diseño de interfaz de usuario es el resultado de definir la forma, función, 

identificación de cada objeto, así como la configuración de cada paquete y librería para el 

funcionamiento correcto del proyecto.

 

Diseño de Interfaz: 

 Para llevar a cabo esta tarea se determinó el IDE en el que se desarrollaría toda la lógica del sistema, 

así como el lenguaje de programación para desplegar todas las funciones de este, optándose por Visual 

Studio Code y PHP respectivamente, teniendo en base la problemática de la institución y la solución 

que brindaría la implementación del sistema gestor de archivos, mediante Big Data para el control de 

información.

 

Base de Datos. 

 Se recurrió al gestor de base de datos MySQL ya que era el más óptimo para albergar y ejecutar 

todas las consultas realizadas en el sistema, contemplando el espacio de almacenamiento para cargar 

toda la información de los usuarios, e Interfaces.

 

Evaluación o impacto económico, social o tecnológico 

 Al implementar el Sistema Gestor de Archivos, mediante Big Data para el Control de Información en 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan tiene como beneficio principal tener un
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mejor control del flujo de información y documentación que canalicen los esfuerzos, conocimientos y 

habilidades de sus docentes y alumnos a lo largo de su estadía en la institución. 

 

Funciones principales que impactan a la institución: 

 Mejorar el control de flujo de información.

 Reducción en el tiempo de búsquedas de archivos.

 Proporcionar la generación de un formato para proyectos de residencias profesionales.

 Facilitar a los usuarios la posibilidad de categorizar los archivos de la manera más efectiva.

 
Figura 4.Se presenta un fragmento de la interfaz y diseño 

 
Etapa 5 Implementación 

 Gestión de Cambio: Se realizó una prueba piloto para ver la viabilidad y el funcionamiento correcto 

del sistema.
Etapa 6 Prueba 

 Evaluación de Criterios de Salida: Se identifica las características de instalación del equipo donde se 

instalara o servidor que se utilizara.

 Evaluar Resultados: Se verifico que el funcionamiento del sistema sea de un 100%.
 

Figura 5. Interfaz para el registro de usuarios 

 
La figura 5 muestra la interfaz de Registro, la cual le permite a un nuevo usuario darse de alta en el sistema, para 

esto se requieren los siguientes datos: nombre, apellidos, carrera, correo electrónico, número de empleado, 

teléfono celular, nombre de usuario y contraseña; una vez ingresado todo lo anterior el usuario procederá al darle 

clic al botón “Registrarse” para finalizar su registro, cabe mencionar que el formulario a llenar tiene validaciones 

para que no haya ningún campo vacío y para que ningún usuario y correo se repita, esto con la finalidad de 

proporcionar una mayor seguridad al sistema. Por otro lado, también se cuenta con el botón “Entrar”, el cual 

cumple la función de direccionar al usuario al Index. 
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Documentación y Difusión del Proyecto 

 Documentación de las Etapas del Proyecto: En todo el proceso del proyecto se documentara cada 

etapa para el desarrollo eficiente del sistema, así como la sustentación de los requisitos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Una vez concluido el diseño y desarrollo del Sistema Gestor de Archivos, mediante Big Data para el Control 

de Información, se obtuvo como resultados las siguientes interfaces, las cuales se expondrán a continuación. La 

figura 6 se visualiza al entrar al sistema, dicha interfaz es el Index (Inicio de sesión), aquí el usuario podrá 

ingresar sus datos de inicio de sesión para acceder a las diferentes funciones con las que cuenta el sistema, 

solo deberá ingresar su usuario y contraseña en los campos correspondientes seguido de hacer clic en el botón 

“Entrar”, dicho botón validara si los datos ingresados por el usuario son correctos o erróneos haciéndole saber 

al usuario a través de una alerta, del mismo modo tendrá la posibilidad de poder registrarse o recuperar su 

contraseña haciendo clic en los botones correspondientes que se muestran en el formulario, cabe señalar que 

todos los usuarios tienen los mismo privilegios. 

 
Figura 6. Interfaz para el inicio de sesión (Index) 

La figura 7 muestra la interfaz de Registro, la cual le permite a un nuevo usuario darse de alta en el sistema, para 

esto se requieren los siguientes datos: nombre, apellidos, carrera, correo electrónico, número de empleado, 

teléfono celular, nombre de usuario y contraseña; una vez ingresado todo lo anterior el usuario procederá al darle 

clic al botón “Registrarse” para finalizar su registro, cabe mencionar que el formulario a llenar tiene validaciones 

para que no haya ningún campo vacío y para que ningún usuario y correo se repita, esto con la finalidad de 

proporcionar una mayor seguridad al sistema. Por otro lado, también se cuenta con el botón “Entrar”, el cual 

cumple la función de direccionar al usuario al Index. 

 
 

Figura 7.Se visualiza la interfaz 

 

 

Figura 7. Interfaz para el registro de usuarios 
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En la figura 8 se visualiza la interfaz Recuperar contraseña, aquí el usuario podrá crear una nueva si así lo desea, 

para esto primeramente hay que ingresar el correo con el cual se hizo el registro previo dentro del sistema, este 

será validado para verificar si realmente existe o no, si el correo no existe se le mostrará al usuario una alerta 

notificándole que dicho correo no existe, de lo contrario aparecerá un nuevo campo donde el usuario debe 

ingresar una nueva contraseña seguido de hacer clic en el botón “Actualizar”, cabe señalar que dicho campo no 

puede estar vacío o de lo contrario el botón no realizara ninguna acción, si todo fue exitoso del mismo modo se 

le notificara al usuario y se le direccionara nuevamente al Index para poder ingresar al sistema. 

 
Figura 8. Validación del correo 

Tras ingresar los datos requeridos para el inicio de sesión y al ser estos correctos, la primera interfaz que se 

muestra es el Inicio (Banco de proyectos) la cual se observa en la figura 9, en esta interfaz el usuario apreciara 

una barra de navegación en la parte superior teniendo los siguientes elementos: el logo del sistema, el nombre 

del usuario con el cual se ingresó, inicio, categorías, archivos, proyectos y salir. Cada uno de estos elementos 

tiene la función de direccionar a ciertas interfaces, excepto el elemento con el nombre de usuario, cabe decir que 

la barra de navegación podrá visualizarse en las diferentes vistas del sistema siempre y cuando exista una sesión 

iniciada. Debajo de todo lo anterior mencionado se encuentra una tabla en donde el usuario podrá visualizar los 

diferentes proyectos que han sido registrados en el sistema, tanto suyos como de otros usuarios, cada índice de 

la tabla cuenta con un botón para poder observar más detalladamente la información de cada uno de los proyectos 

si así lo desea el usuario, ya que en esta, solo se muestra la información más relevante del proyecto, a fin de 

agilizar las búsquedas y ofrecerle al usuario un mejor catálogo de filtros. Cabe mencionar que dicha tabla cuenta 

con su respectivo filtro para búsquedas rápidas, paginador para no saturar de datos dicha interfaz y por último el 

selector de datos, el cual nos ayuda a elegir cuantos datos mostrar por sección de la tabla; teniendo así una interfaz 

muy completa para la interacción del usuario con el sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Interfaz Inicio (Banco de proyectos) 
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La figura 10 muestra la interfaz de Categorías, como su nombre lo dice, esta vista proporcionara al usuario la 

posibilidad de crear categorías (carpetas), las cuales juegan un papel importante al momento de empezar 

almacenar archivos tales como: PDF, imágenes, archivos de audio y video, entre otros, por lo que si no se cuenta 

con al menos una categoría será imposible guardar cualquier archivo que el usuario disponga, esto con la finalidad 

de tener documentos categorizados y ordenados a fin de que el usuario pueda hacer búsquedas rápidas de 

cualquier archivo por medio del nombre categórico. Otro punto a destacar es la tabla que se muestra en dicha 

interfaz, en ella se muestran las diferentes categorías que han sido creadas por parte del usuario, dándole la 

facilidad de poder editar, crear, o eliminar cualquiera de ellas teniendo un botón para cada acción, sin embargo, 

una vez que a dicha categoría se le han almacenado archivos, esta no podrá ser eliminada sin antes eliminar los 

archivos que hay en ella, todo esto con el fin de prevenir perdidas de información. Cabe mencionar que dicha 

tabla cuenta con su respectivo filtro para búsquedas rápidas, paginador para no saturar de datos dicha interfaz y 

por último el selector de datos, el cual nos ayuda a elegir cuantos datos mostrar por sección de la tabla; teniendo 

así una interfaz muy completa para la interacción del usuario con el sistema. 

 
Figura 10. Interfaz de categorías 

La manera en la que el usuario puede almacenar archivos dentro del sistema es dirigiéndose a la interfaz de 

Gestor de Archivos la cual se observa en la figura 11, en esta, el usuario tendrá la libertad de poder subir archivos 

al sistema siempre y cuando tenga por lo menos una categoría en donde guardar estos, de lo contrario el usuario 

podrá cargarlos, pero no almacenarlos, dicha interfaz cuenta con un botón para agregar archivos de forma 

individual o múltiple según lo requiera este. Todos aquellos archivos que hayan sido almacenados en el sistema 

se podrán observar en la tabla que se aloja en esta interfaz, teniendo datos a simple vista tales como: la categoría 

en la que se almaceno el archivo, el nombre del archivo y la extensión del mismo (.PDF, .doc, 

.rar, .pnf, entre otros), seguido de un botón para poder descargar este. Cabe mencionar que dicha tabla cuenta 

con su respectivo filtro para búsquedas rápidas, paginador para no saturar de datos dicha interfaz y por último el 

selector de datos, el cual nos ayuda a elegir cuantos datos mostrar por sección de la tabla; teniendo así una interfaz 

muy completa para la interacción del usuario con el sistema. 

 

 
Figura11. Interfaz para la gestión de archivos 
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En la figura 12 se plasma la visualización para un archivo con extensión de imagen (.png, .PNG, .jpg, .JPG, 

.jpeg, .JPEG) vista desde el navegador Google Chrome, cabe señalar que las dimensiones de las imágenes son 

adaptables al modal que las contiene. 

Figura 12. Visualización de una imagen desde el navegador Google Chrome 

 
Por ultimo tenemos la interfaz de Proyectos la cual se aprecia en la figura 13, aquí el usuario podrá crear el 

formato para un proyecto   con la información necesaria que se requiere, para generar dicho formato se necesita 

llenar un formulario que se divide en 3 secciones, tendiendo así: 

Datos del alumno: nombre, correo electrónico, matricula, carrera, categoría en donde se guardará dicho proyecto, 

semestre, fecha de inicio de residencia y fecha de término. 

Datos del proyecto: nombre, responsable del proyecto, características, objetivo, justificación y descripción. 

Datos de la empresa o institución: nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. 

Todos los proyectos generados por el usuario se podrán apreciar en una tabla que se aloja en esta misma interfaz, 

mostrando solo la información más importante a simple vista tal como: la matricula del alumno al igual que su 

nombre, categoría donde se almaceno dicho proyecto, nombre del proyecto y asesor externo del mismo. Si el 

usuario se equivocó en algún dato y el proyecto ya ha sido almacenado, existe la posibilidad de corregirlo, ya 

que la tabla cuenta con un botón para poder editarlo, sin embargo, por seguridad del usuario, la categoría una vez 

asignada no será posible editarla a fin de salvaguardar esta información, o bien si el usuario así lo desea puede 

eliminar dicho archivo y volver a crear uno desde cero. El mayor rasgo de esta interfaz es poder generar el PDF 

de dicho proyecto, teniendo así un formato con toda la información que se ingresó en el formulario. Para finalizar, 

el usuario tiene la posibilidad al igual que en las demás tablas poder hacer una búsqueda rápida con cualquier 

dato que sea mostrado en esta, al igual que su paginador y el selector de datos. 

 
Figura13. Interfaz proyectos de residencia 

CONCLUSIÓN 
El presente proyecto desarrollado en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tuvo como objetivo 

el diseño y desarrollo de un Sistema Gestor de Archivos, que mejore el control y manipulación de la información, 

al igual que llevar una relación de los proyectos que realicen los docentes y alumnos a lo largo de su estadía 

en la carrera dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan. El proyecto se 
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generó dada la problemática de la dispersión y perdida de información del día a día, así como el bajo control de la 

documentación que se genera en cada semestre por parte de alumnos y docentes de esta entidad. 

Los beneficios obtenidos al implementar dicho sistema es tener un buen control del flujo de información y documentación 

para una mejor automatización de tareas o procesos cotidianos, llevando así un registro categórico y digital. 
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Abstract  
Major depressive disorder is the most prevalent psychiatric illness around the world. It affects the normal activity 

development of patients, limiting them to perform their daily tasks such as work, study, family care, and every daily activity. 

On the other hand, schizophrenia affects around one percent of the world population, but this number only represents what 

is known by medical care. Diagnosis of schizophrenia can hardly be concluded efficiently, especially in underdeveloped 

countries where psychiatrists have a low rate per population, such as Mexico. The motor activity allows precision psychiatry 

to propose new techniques to assist diagnosis, monitoring patients, monitoring the effectiveness of treatment, and 

subclassified illness to provide more precise mental care. In this work, a machine learning experimentation is present using 

motor activity data obtain through accelerometer monitorization in patients suffering from depression, schizophrenia, and 

healthy controls. Machine learning algorithms like Random Forest, Decision Tree Classifier, Super Vector Machine, 

Gaussian Naive Bayes, and Logistic Regression are included in the data mining process to classify depressive vs controls, 

schizophrenia vs controls, and depression vs schizophrenia. Results show that Random Forest is the most efficient algorithm 

to differentiate between depression and schizophrenia activity signals, with 0.769 accuracies. To identify depressive episodes 

the best classification is with Random Forest with an accuracy of 0.738, and for schizophrenia and controls classification 

same case Random Forest has the best accuracy of 0.856. 

 

Keywords: depression, schizophrenia, motor activity, accelerometer. 
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INTRODUCTION 
Psychiatric disorders such as schizophrenia, major depressive disorder (MDD), anxiety, and others increase every year. These 

disorders often occur at a young age, causing lifelong difficulties that interfere with an individual's social, occupational, and 

emotional functioning (Pasternak, 2018) 

The National Alliance on Mental Illness calculates that one in five adults can be diagnosed with a psychiatric disorder, 

representing one of the most important issues in health care worldwide (Feldman, 2019). MDD is the most common 

psychiatric disorder worldwide. If not diagnosed and treated early and effectively, it may cause suicidal ideation up to suicide, 

producing a severe social and economic challenge (Müller, 2017). 

The World Health Organization estimates that around 4.5% of people suffer from depression (Friedrich, 2017). According to 

the International Classification of Diseases 10th Revision (ICD-10) and The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5), the main symptoms are the loss of the ability to care and enjoy things, decreased attention and 

concentration, loss of self-confidence and feelings of inferiority, suicidal thoughts and acts, sleep disorders, and other 

symptoms. To be diagnosed with depression, patients need to pass at least two weeks suffering these symptoms. 

 

 

Schizophrenia is a major mental disorder labeled as a multifactorial disease without specifying the causes yet. It represents a 

serious health care problem, affecting almost 1% of the population known, frequently with significant dissociation of reality 

is characterized by a distortion of perception, hallucinations or delusions, withdrawal, paranoia, disorganized thought or 

behavior, affective blunting, and cognitive disturbances (WHO, 2019; Stepnicki, 2018). Both depression and schizophrenia 

demand an early diagnosis in order to provide specific psychological and psychiatric care and treatment for the patient. 

Since the COVID-19 pandemic began, these numbers have increased. But the most alarming situation now is that at least 

50% of patients with some psychiatric disorder do not have the mental health care they need (Sher, 2021). 

One of the reasons for this situation results principally is because mental illness diagnosis can be produced only by an expert 

opinion using the DSM-5 and ICD-10 manuals. But still, it has a lot to do with the perception of the psychiatrist conducting 

the study (Bzdok, 2018). According to the Nations for Mental Health, the diagnosis of both disorders does not carry enough 

information for treatment planning because they coincide with epilepsy, central nervous systems traumas, cerebrovascular 

accidents, affective disorder, and others. In Mexico, there is less than 40 percent of the minimum psychiatrists required for 

the population of the country, following the WHO's statistics. 

In addition, once diagnosis exists, treatment is not available to the entire population and requires exhaustive monitoring. 

Treatment individualization in medicine is not new, managing diseases in a personalized way persists from the begging of 

medicine, but it does not mean that it is precise. In psychiatry, which is a newer science in the medical field, precision turns 

into something even further away because of the mechanisms to diagnosis and “the wait and see” patient treatment 

(Fernandes, 2017). 

To solve the problem, researchers integrate machine learning techniques to improve diagnosis, treatment, and monitoring of 

psychiatric patients, creating the concept of precision psychiatry. And generally, these algorithms of machine learning employ 

data from medical history, activity levels, image magnetic resonance, to name some (Bzdok, 2018). 

The use of machine learning in psychology and psychiatry takes form with neuroimaging studies about classification and 

pattern recognition in Alzheimer’s disease, depression, and schizophrenia. Rapidly increases applications using data from 

distinct sources, different approaches about the finality of the studies, and starts to assist diagnosis and treatment (Dwyer, 

2018). This increment occurs since the capacity of obtaining data, maintaining, and storing it is in constant improvement. 

Additionally, the capability of the hardware, allows data scientists to mine larger samples of data and obtain knowledge from 

it (Rutledge, 2019). 

This paper explains every stage of a data mining process in detail to obtain episode classification between depressive, 

schizophrenic patients, and healthy controls using machine learning algorithms. 

 

DEVELOPMENT  

OBJECT OF STUDY 
Techniques employ to diagnose depression or schizophrenia are a physical exam, a blood test looking for substances abuse 

in schizophrenia or hypothyroidism in depression, and a psychological evaluation. Furthermore, in the diagnosis of 

schizophrenia, it is habitual the use of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) to prove the 

absence of other affections that can be causing similar symptoms (Sadeghi, 2021). 

On the other hand, schizophrenia and major depressive disorder (MDD) have the characteristics of changes in daily motor 

activity patterns and the development of sleep disorders. These modifications in physical behavior can be produced for the 

lack of sleep time or hypersomnia, making the patient spend a lot of his time in bed, reducing the desire to do ordinary 
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activities, and interact with other people. Monitoring this performance of patients results in an effective tool for treatment 

even in first-level care (Ransing, 2021, Edinger,  2016). 

Monitoring sleep disturbances in psychiatric patients turn into the future for medicine. It allows a closeness between the 

doctor and the patient remotely, and tracking treatment effectiveness becomes more efficient, the last one being the primary 

objective (Strollo, 2011, Watson, 2017). Besides, physical activity can be measured with smartphones, smartwatches, simple 

actigraphy, and other devices with an accelerometer. Convert it into a  non-invasive method, minimal, cheaper, and efficient 

in recognition of activity patterns (Rodríguez, 2020). Zi Ying Wee et al. present a systematic review about classification of 

schizophrenia and healthy controls using motor activity data proving the effectiveness of using it to classify or even identify 

new techniques to make an early diagnosis using actigraphy (Wee, Z. Y.,  2019). 

An accelerometer measures acceleration by vibration or movement of the device. There are three types of accelerometers; 

piezoelectric, piezoresistance, and capacitive. Commonly used devices like smartwatches, smartphones, clothes, etc., include 

these mechanisms to measure steps during the day, sleep time, or distance covered during a period of training. In patients 

with psychiatric disorders, this technology represents a brand new field to be studied, essentially because of the reduction of 

anxiety and stress in patients that demand exhaustive examination or monitoring. The improvement nowadays is using the 

data provided for the accelerometer in order to recognize activity patterns and obtain knowledge from them.   

 

METHODOLOGY 

Figure 1. Data mining process using in this experiment. 

 

 
The searching of knowledge from databases is a methodological process with well-defined and established steps. This process 

involves steps; data acquisition, cleaning and preparing data, training a model, evaluation of the model, and finally 

deployment or documentation of the results. 

Like almost every process related to creating new knowledge, product, or theory, this data mining process is iterative, 

allowing to manipulate data in every step with the flexibility to take one pace back if necessary.   

In the literature, diverse frameworks describe the data mining process, the most popular frameworks are Cross Industry 

Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)  and Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Kotu & Deshpande, 2015). 

Based on the KDD framework in figure 1, the data mining process for this work is present, from data acquisition to a final 

model to classified depressive and schizophrenia daily episodes. Since the process is iterative, every iteration results in a 
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trained and tested model for depressive-control, schizophrenia-control, or depressive-schizophrenia classification using 

different machine learning algorithms. 

Each classification uses a specific segment of the data selecting pair classes, and each model is trained and tested with 

algorithms: Random Forest (RF),  Decision Tree Classifier (DT), Super Vector Machine (SVM), Gaussian Naive Bayes 

(GB), Logistic Regression (LR). 

 

DATA ACQUISITION 

The first step in a data mining process is to obtain the raw material to mine, in this case, motor activity data. Enrique García-

Ceja et al. collected and published monitor activity data from 23 depressive patients and 32 healthy controls available in 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1219550 (Garcia-Ceja, E., 2018, April 17). Besides, Petter Jakobsen et al. recollected and 

published data from schizophrenic patients and healthy controls with open access on the website  

https://datasets.simula.no/psykose/ (Simula Psykose. 2020).  

Both datasets contain motor activity data collected from patients and healthy controls with an Actiwatch, Cambridge 

Neurotechnology Ltd, England, model AW4. This mechanism is formed by a piezoelectric accelerometer with a 32 Hz sample 

with a configuration to count movements over 0.05g per minute. The folder downloaded contains a CSV file per patient 

suffering from MDD, schizophrenia, and healthy controls with columns; date, timestamp, and activity. This last one 

represents every count of activity in the time domain. In addition, it includes one CSV file with the summary of all depressive 

and schizophrenic patients respectively, describing patients and specifications around the collection of data, like mean of 

days monitored, the initial stage of the patient, diagnosis, and treatment. 

 

DATA SEGMENTATION 

Motor activity signals in the dataset represent around 13 days of regular activity in depressive patients, schizophrenic patients, 

and healthy controls. Unifying the CSV files for each patient and control conforms to a unidimensional vector of activity 

counts constituting a single data observation. Machine learning algorithms need a set of observations as input to learn and 

formulate an objective function. 

For this motive, segmentation of data in the early steps is key in this process, in the same way, cleaning and normalizing data 

are techniques commonly used in this stage. 

In this case, is cutting the activity signal into daily segments, one day has 1440 minutes, and for every class; depression, 

schizophrenia, and healthy control have a different amount of monitor days. Table 1 presents the dimensions of every matrix 

class, being the first number the size of the observations. 

Table 1. Matrix size per dataset. 

depression 359 * 1440 

schizophrenia 346 * 1440 

healthy control 670 * 1440 

 

FEATURE EXTRACTION & SELECTION 

For feature extraction, if we observe each observation as a vector, then each item conforming to the vector is a feature 

describing it. Having 1440 features per observation is a complex matrix to be analyzed, feature extraction consists in reducing 

the dimensionality of data with the primary objective to improve machine learning algorithms' performance by reducing the 

computational cost. 

Activity data represent counts of accelerations, and the easy way to describe a signal in the time domain is to obtain the 

principal statistical moments, allowing dimensionality reduction and a first inspection into the data. 

The first column of Table 2 lists every statistic obtained for each daily data observation followed by its equation. Feature 

extraction is centered in measures of central tendency and measures of variability, to obtain a better description of the entire 

sample. 

Upcoming three columns of table 2, contain a list of asterisks representing the feature selected for every binary classification. 

After the extraction of features, the next level to reduce the dimensionality of the matrix dataset is feature selection. 

Elimination with cross-validation (REFCV) using a random forest classifier produces every set of features selected, this 

process is executed three times, one for each binary classification, which is the reason for having three different sets. 

 

Table 2. Features extracted from motor activity signal and features selected in each experiment. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.1219550
https://datasets.simula.no/psykose/
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Feature 

 
Equation schizophrenic 

vs control 
depressive 
vs control 

depressive vs 
schizophrenic 

Mean (𝑥) 1/𝑛 𝛴𝑖=1
𝑛  𝑥𝑖 * * * 

Summary 𝛴𝑖=1
𝑛

 𝑥𝑖 * * * 

Maximum 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 *  * 

Minimum 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒    

Median 𝑥(𝑛+1)/2 *  * 

Standard Deviation (𝜎) √(𝛴𝑖=1
𝑛

 (𝑥𝑖 − 𝑥)2/(𝑛 − 1)) *  * 

Decile 1 𝐷1 1 ∗ (𝑛 + 1)/10𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎    

Decile 2 𝐷2 *   

Quartile 1 𝑄1 *   

Decile 3 𝐷3 *   

Decile 4 𝐷4 *  * 

Quartile 2  𝑄2 * * * 

Decile 6 𝐷6 *  * 

Decile 7 𝐷7 *  * 

Quartile 3 𝑄3 *  * 

Decile 8 𝐷8 * * * 

Decile 9 𝐷9 *  * 

Kurtosis 1/(𝑛 𝜎4) 𝛴𝑖=1
𝑛  (𝑥𝑖 − 𝑥)4 *  * 

Mean Absolute Deviation 1/𝑛 𝛴𝑖=1
𝑛 |𝑥1 − 𝑥| *  * 

Standard Error of Mean 𝜎/√𝑛   
* 

  
* 

Skewness 1/(𝑛 𝜎3) 𝛴𝑖=1
𝑛  (𝑥𝑖 − 𝑥)3 *  * 

Variance 1/𝑛𝛴𝑖=1
𝑛  (𝑥𝑖 − 𝑥)2 *  * 

Unique 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑜𝑓𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  
* 

 
* 

 
* 

𝑛 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠, 𝑥𝑖 = 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒, 𝑥 = 𝑚𝑒𝑎𝑛, 𝜎 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑄𝑖 =
𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑖,  

𝐷𝑖 = 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑙𝑒 𝑖.  

Receiver operating characteristic curve, ROC curve, plot the accuracy of the machine learning algorithm to 

classify classes, in figure 2 it can see the ROC curve for each classification, describing the size and 

constitution of the feature selection set. The highest point in the plot represents the best performance of the 

classification, in other words, the size of the features selection set. And every point in the x-axis refers to a 

feature randomly selected. 

This selection is vital for the performance of the algorithm, continually some features are not only not 

meaningful but are even misinformative about the sample, in the last case the performance of the machine 

learning algorithm can be seriously affected in terms of misunderstanding classes. 

 

Fig 2. Feature selection score between classes; schizophrenic, depression, and control. 
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a) schizophrenics vs controls b) depressives vs controls 

 

 

 

 c) depressives vs schizophrenics  

CLASSIFICATION 

Culminative point in the data mining process can be the classification. It consists of the application of a machine learning 

algorithm, with data as the input, and classification or prediction as an output. Is carried out an implementation of RF, DT, 

SVM, GN, and LR classifiers for each binary classification described previously. Accuracy (1), Precision (2), Recall (3),  and 

F-1 Score (4) are used to evaluate the efficiency of every model. 

Accuracy in equation 1 describes how near the model is from the real value of the sample. In equation 2, precision calculates 

the amount of positive classification that there are actually correct. For recall, equation 3,  calculates the amount of actual 

positive samples classified as positive. And finally, with F1-score combining both precision and recall to obtain a harmonic 

mean, it can be useful with imbalance data. 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 +  𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 
                                 (1) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒
                                                   (2) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 + 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
                                                     (3) 

 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2 ∗ (𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛  ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙)

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
                                                      (4) 

 

In table 2 is shown all the metrics calculated for the validation of every experiment. For every classification, the algorithms 

are trained with 70% of data, and then testing is produced with the rest random 30%. And the implementation of the algorithm 

for machine learning is made using Scikit-learn of python with the specific packages of RandomForestClassifier, 

DecisionTreeClassifier, SVM, GaussianNB, and LogisticRegression. No matter the evident imbalance of classes in every 

experimentation, they are not weighted to avoid biased. And metrics obtained with python sklearn take every class as unique, 

in the same way as it would a multiclass classification. 
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Tabla 2. Classification scores from each experiment. 

Algorithm  Class Accuracy Precision Recall F1-score 

 
 

 
 

RF 

depressive  
 

0.769 
0.78 0.77 0.77 

schizophrenic 0.76 0.77 0.77 

control  
 

0.856 
0.86 0.93 0.89 

schizophrenic 0.84 0.71 0.77 

control  
 

0.738 
0.78 0.84 0.81 

depressive 0.65 0.55 0.59 

 
 
 
 

DT 

depressive  
 

0.702 
0.68 0.71 0.70 

schizophrenic 0.73 0.69 0.71 

control  
 

0.763 
0.81 0.82 0.82 

schizophrenic 0.68 0.66 0.67 

control  
 

0.728 
 
 

0.77 0.80 0.79 

depressive 0.65 0.60 0.62 

 
 
 

 
SVM 

depressive  
 

0.716 
0.69 0.73 0.71 

schizophrenic 0.75 0.71 0.72 

control  
 
 

0.822 

0.88 0.86 0.87 

schizophrenic 0.72 0.75 0.73 

control  
 

0.718 
0.73 0.90 0.81 

depressive 0.66 0.38 0.49 

 
 
 

 
GB 

depressive  
 
 

0.62 

0.71 0.42 0.53 

schizophrenic 0.59 0.83 0.69 

control  
 

0.70 
0.89 0.64 0.75 

schizophrenic 0.52 0.84 0.64 

control  
 

0.715 
0.84 0.70 0.76 



  

594 

 

depressive  
 

0.57 0.74 0.64 

 
 
 

 
 

LR 

depressive  
 
 

0.660 

0.69 0.67 0.68 

schizophrenic 0.63 0.65 0.64 

control  
 

0.796 
0.91 0.77 0.84 

schizophrenic 0.64 0.85 0.73 

control  
 

0.728 
0.79 0.81 0.80 

depressive 0.59 0.56 0.58 

RESULTS AND DISCUSSION 

Classification using all-day samples reduces the complexity of segmentation and size of the full data to be analyzed, and 

results present a favorable classification for both depressive and schizophrenic episodes. 

Classification of depressive vs controls using all day with features is not better than previous researches, it can be explained 

because of the similitude of behavior between controls and depressive patients, if the analysis is centered in all-day, it tends 

to be very similar, since depressive is an episodic illness use a smaller segmentation can increase efficiency. For this 

classification, the highest accuracy was obtained with RF, 0.738. 

In contrast, using data from schizophrenics patients, classification increase in accuracy to 0.856 using RF. Classification of 

depressive against schizophrenic episodes with motor activity have an accuracy between 0.620 to 0.769, RF been the best 

classification model and GB least efficient. 

RF classifier tends to be more stable with classifications, in this case, for motor activity data result in the best option for the 

three experiments, and in addition, is a good cost-effective option to produce this classification from different devices without 

leaving behind efficiency. 

It should be noted that the metrics precision, recall, and f1-score are performed separately for each class because it is worth 

analyzing whether the imbalance that exists between the classes, especially in the classification against controls, affects 

performance. So instead of showing a weighted average, the results are shown as if it were a multiclass classification. And 

indeed it can notice a significant change regarding this unbalanced classification using the data from the controls, which 

almost duplicates the value of the patient observations. 

CONCLUSION 
This paper presents a baseline classification for MDD and schizophrenia with motor activity data, using all-day as a sample, 

extracting and selecting statistical features. These results in the experiments about classifications demonstrated the potential 

to use activity to recognize patterns between two different mental illnesses. About the data, following the vision on the non-

invasive mechanism to recollect data, the actiwatch is a magnificent device to accomplish it. This kind of experimentation is 

looking to improve medical care, since the assistance in the diagnosis, treatment, and personalized caring of patients. And 

experimentation using more than one disease can evidence the efficiency of the classification, especially in psychiatry that is 

more subjective the medical care. 

For future work, it is a proposal to perform a multiclass classification, manipulate the data to obtain other features, balanced 

data to increase the performance of the machine learning algorithms, and use deep learning algorithms to compare accuracies 

and performance. 
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Resumen 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años se ha dado un importante incremento en la 

mortalidad derivado de accidentes vehiculares. Por otra parte, la seguridad vial se ha convertido en un tema de suma 

importancia a nivel mundial, donde diversos países contribuyen al desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de 

reducir la cantidad de accidentes viales. De la misma manera, en el transcurso de los últimos años el estudio de la Inteligencia 

Artificial ha llevado a la creación de diseño de sistemas inteligentes aplicados a la seguridad vial, una de las funciones de 

estos sistemas es, por ejemplo, la detección de peatones, la cual se realiza por medio de cámaras, algún sensor tipo radar, entre 

otras. Con el propósito de contribuir al tópico de interés, la presente investigación muestra el uso de las Redes Neuronales 

Convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) para detectar la suciedad en los lentes de las cámaras de reversa de un 

vehículo. Este tipo de factores afecta directamente la visibilidad, lo cual conlleva al aumento en el riesgo de sufrir una colisión 

cuando se da marcha atrás al vehículo. Aplicando una metodología general de minería de datos se obtuvo un resultado de 

0.89 de exactitud. Demostrando que la CNN es capaz de predecir cuándo se presenta algún tipo de obstrucción por suciedad. 

Palabras Clave: Cámara de reversa, Inteligencia Artificial, Obstrucción, Redes Neuronales Convolucionales (CNN), Suciedad. 

Abstract 

According to the World Health Organization, in recent years there has been a significant increase in mortality from 

vehicular accidents. On the other hand, road safety has become an issue of great importance worldwide, where various 

countries contribute to the development of new technologies with the aim of reducing the number of road accidents. 

In the same way, in the course of recent years the study of Artificial Intelligence has led to the creation of the design 

of intelligent systems applied to road safety, one of the functions of these systems is, for example, the detection of 

pedestrians, which is done through cameras, some radar type sensor, among others. In order to contribute to the topic of 

interest, this research shows the use of Convolutional Neural Networks (CNN) to detect dirt in the lenses of the reverse 

cameras of a vehicle. These types of factors directly affect visibility, which leads to an increased risk of a collision when 

the vehicle is reversed. Applying a general methodology of data mining, a result of 0.89 accuracy was obtained. 

Demonstrating that CNN is able to predict when some kind of dirt obstruction occurs. 

Keywords: Reverse Camera, Artificial Intelligence, Obstruction, Convolutional Neural Networks (CNN), Dirt. 
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INTRODUCCIÓN 

Los traumatismos causados por los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de defunción entre los jóvenes con 

edades comprendidas entre los 15 y 29 años. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004) informó que, nueve de cada 

diez defunciones en carretera (90%) se producen en los países de ingresos bajos y medianos. El 46% de las personas que 

fallecen en el mundo a consecuencia de accidentes de tránsito son peatones, ciclistas, conductores o motociclistas (Pablo & 

Quezada, 2015). Tratar de reducir las cifras y las consecuencias de los accidentes de tráfico es una tarea relevante para los 

gobiernos y los investigadores, de acuerdo con (Pérez Requena, 2018), es importante contribuir en la disminución de 

muertes derivadas de accidentes automovilísticos desde un enfoque tecnológico. 

El avance en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ha originado el uso e implementación de nuevas 

herramientas tecnológicas, por ejemplo, la Inteligencia Artificial (IA) en la industria automotriz (Aguirre et al., 2021). Se 

han desarrollado propuestas, con el fin de contribuir en la disminución del número de accidentes viales por colisiones, tanto 

con peatones u objetos del entorno. Derivado de esto, el uso de las técnicas de IA como Visión por Computadora o también 

conocida como Visión Artificial (VA) (Sucar & Gómez, 2011), han tenido un impacto favorable para reducir los accidentes 

viales. Un sistema de VA intenta simular lo que una persona humana capta por el sentido de la vista, es decir, reconocimiento 

de figuras, objetos, distancia, textura y demás características que un humano deduce de un objeto con solo verlo (Txarterina, 

2013). 

La aplicación de VA a originado la creación de sistemas para detección de peatones, ya que es un aspecto importante para la 

industria automotriz en el desarrollo de vehículos inteligentes. De acuerdo con (Cao et al., 2020), para llevar a cabo la 

detección de peatones se consideran algunos aspectos, como: el problema de detectar correctamente debido a los factores 

ambientales, afectando a la precisión en tiempo real, entre otros. Asimismo, se identifican varios retos, entre ellos, una 

problemática frecuente es que las bases de datos con imágenes de peatones a menudo contienen un rango limitado de 

variación de escala, oclusión, pose o son bastante pequeñas, lo que dificulta la evaluación real (Dollar et al., 2010). 

Uno de los principales desafíos es que la visibilidad de las cámaras de reversa se ve afectada dramáticamente por la suciedad 

(Uřičář et al., 2020). Esto aumenta el riesgo de sufrir alguna colisión cuando se da marcha atrás al vehículo. Si bien existen 

sistemas para limpiar de forma automática las cámaras, son dispositivos de alto costo y considerados un extra agregado e 

invasivo. 

Con el propósito de contribuir en el tópico de interés, la presente investigación se propone una solución alterna de bajo 

costo para detectar la obstrucción de la cámara de reversa. Tomando de base la Visión Artificial y la aplicación de Redes 

Neuronales Artificiales Convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) (Lecun et al., 1998). 

 

DESARROLLO 

El proyecto general consiste en dos fases, Fase 1; Agentes obstructivos del entorno y Fase 2; Detección de Peatón. Como se 

muestra en la Figura 1, estas fases están ligadas una con la otra, si se identifica una obstrucción de la imagen, la detección de 

peatones se ve directamente afectada. Por ello, la Fase 1 consiste en detectar algún tipo de obstrucción en la cámara y la 

Fase 2 consiste en la detección de peatones. Algunas propuestas identificadas en la literatura relacionada han trabajado este 

enfoque, sin embargo, en esas investigaciones se busca predecir qué hay detrás de la suciedad en las cámaras oblicuas del 

vehículo (Uřičář et al., 2020)(Uřičář et al., 2021), en este trabajo, se pretende detectar primero la obstrucción en la cámara 

y posteriormente mostrar un mensaje en la pantalla donde al conductor se le notifiqué de la existencia de suciedad en la 

misma. 
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Figura 1. Fases de Desarrollo para Detección de Peatones con Cámara de Reversa. 
 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la detección de una obstrucción en la cámara de reversa. Es decir, una 

obstrucción es la suciedad o bien gotas de agua que provoquen una reducción en la visibilidad y la resolución de la imagen. 

Con la ayuda de las técnicas de IA, se aplica el algoritmo de CNN para realizar la detección. La investigación pretende 

ayudar a evitar alguna colisión debido a una obstrucción al dar la marcha atrás al vehículo. 

 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base la metodología general de la Minería de Datos (Data Mining, 

por sus siglas en inglés) propuesta por (Fayyad et al., 1996). En la figura 2, se observan las etapas que contiene la 

metodología empleada. Consta de 4 fases fundamentales para el desarrollo de la investigación. A continuación, se describe de 

forma general cada una de estas etapas. 

 

 
Figura 2. Metodología General de Investigación. 
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Nota: Elaboración propia. 
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Etapa 1: En la etapa 1 de la metodología para esta investigación, consiste en la adquisición o recopilación de los datos para 

procesar. Los datos de entrada son las imágenes tomadas por una cámara de reversa de un vehículo, las cuales se 

almacenarán para posteriormente analizarlas. 

Etapa 2: La etapa 2 consiste en el preprocesamiento de los datos. En esta etapa las imágenes se preprocesan. Se desarrolla 

una normalización entre todas las imágenes para hacerlas iguales en cuestión de características de tamaño. 

Etapa 3: En la etapa 3, se aplica el algoritmo de aprendizaje profundo (Deep Learning, por sus siglas en inglés). Se trabaja 

con las imágenes previamente preprocesadas. En esta se entrena una CNN con las imágenes para el aprendizaje del 

algoritmo. De esta manera, el algoritmo identifica entre una imagen con una obstrucción y una imagen sin obstrucción. 

Etapa 4: Por último, en la etapa 4, se evaluará el algoritmo. Se determina la eficiencia y que tan bueno es para predecir 

eventos según las imágenes de entrada. Para justificar la evaluación se consideran métricas estadísticas que en la siguiente 

sección se describen. 

 

 

FASES DEL DESARROLLO 
Adquisición de Datos 

La primera fase de desarrollo de esta investigación fue llevar a cabo la recopilación de imágenes. Se adquirió una cámara de 

reversa como se muestra en la Figura 3. Posteriormente, se colocó en un vehículo (sin cámara de reversa de fábrica) con el 

fin de tener acceso a la imagen y guardar la información en una computadora. 

 

 
Figura 3. Cámara de Reversa. 
 

Nota: Adquirida en ZC Tienda oficial Tepotzotlán, Estado De México. 

 

 

 

La cámara de reversa utilizada, se encuentra entre los estándares generales que utilizan los vehículos con cámaras integradas 

de fábrica. Las características de la cámara empleada, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de la Cámara de Reversa. 
 

Característica Detalle 

Píxel efectivo 658*588 pixeles 

Angulo de Visión 170° 

Resolución 480 Tv Líneas 

Nota: Elaboración propia de las especificaciones técnicas de la cámara de reversa. 
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Una vez instalada la cámara de reversa, se realizó la adquisición de imágenes en diferentes escenarios y horas del día. Para 

obtener imágenes con obstrucción, se ensucio la cámara con lodo como se observa en la Figura 4. Para realizar la adquisición 

de imágenes se utilizó el software OBS Studio (OBS, 2021). Este software permite realizar grabaciones de dispositivos de 

video. Posteriormente, para extraer las imágenes del video grabado con OBS, se emplea el lenguaje de programación Python. 

Se desarrolló un script que permitiera adquirir los Frames Por Segundo (FPS) de los videos de cada escenario. 

 
Figura 4. Cámara Sucia. 
 

Nota: La cámara ensuciada intencionalmente simulando una conducción en condiciones extremas. 

 

 
Al final de la adquisición de imágenes se generó una base de datos con imágenes exclusivamente de la cámara de reversa. 

De esta manera, se obtuvieron dos conjuntos de imágenes. Tal como se muestran en la Figura 5. 

 
 

Figura 5. a) Imagen Con Obstrucción y b) Imagen Sin Obstrucción 
 

Nota: a) Representa una imagen capturada con la cámara obstruida con lodo, observándose manchas en gran parte de la imagen. b) Imagen tomada con 

la cámara totalmente limpia sin imperfecciones en el lente. 

 

 

Preprocesamiento y Red Neuronal Convolucional 

Posteriormente, se realizó un ajuste en el tamaño de las imágenes. Las imágenes originales tenían un tamaño de 1280 pixeles 

x 720 pixeles. Lo cual se considera un tamaño muy grande y demasiados pixeles para que la CNN analice. Se ajustó el 

tamaño de cada imagen a una resolución de 420 pixeles x 420 pixeles. De esta manera, lograr que el procesamiento de la CNN 

sea menor. Cabe mencionar que la CNN, fue creada con Python utilizando las librerías Tensorflow y Keras. Dos librerías 

utilizadas con algoritmos de Deep Learning. La CNN se diseñó bajo la arquitectura que se muestra en la Figura 6, siendo la 

arquitectura básica de una CNN (Bagnato, 2018). 
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Figura 6. Arquitectura Básica de la Red Neuronal Convolucional 

 

Nota: Elaboración propia. 

 
Tomando como referencia la arquitectura básica de una CNN, se propuso una CNN para esta investigación que contiene las 

siguientes características; 

 Dos capas de convolución con 32 Kernels cada una y con función de activación ReLu. 

 Una red neuronal multicapa, la cual tiene 128 neuronas de entrada, tres capas ocultas de 75, 50 y 25 neuronas 

respectivamente con una función de activación ReLu. 

 Una capa de salida con una función de activación sigmoid, debido a que solo se analiza dos casos posibles 

(imágenes sucias e imágenes limpias). 

La arquitectura antes mencionada se definió a partir de varias pruebas y de analizar el comportamiento de la CNN con 

diversos parámetros. Logrando tener una arquitectura que funcione para resolver el problema de esta investigación. 

 
Evaluación de la CNN 

Por último, para evaluar el rendimiento de la CNN propuesta, se utilizaron algunas métricas estadísticas, una matriz de 

confusión y las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic, por sus siglas en ingles). La matriz de confusión es una 

herramienta que permite la visualización del desempeño de un algoritmo (Camaré, 2008). Cada columna de la matriz 

representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase real (ver 

Tabla 2). Uno de los beneficios de las matrices de confusión es que facilitan una vista general de si el sistema está 

clasificando correctamente la información. 

 

 
Tabla 2. Matriz de Confusión (Camaré, 2008). 
 

Predicción 

  Positivos Negativos 

 Positivos Verdaderos 
Positivos (VP) 

Falsos 
Negativos 
(FN) 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 

 

Negativos Falsos 
Positivos (FP) 

Verdaderos 
Negativos 
(VN) 

Nota: Tomada de (Camaré, 2008). 

 

La matriz de confusión proporciona los datos mostrados en la Tabla 2. Además, proporciona información adicional para 

obtener más métricas de evaluación: 

 

 Exactitud 

 Precisión 

 Sensibilidad 

 Especificidad 
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La curva ROC es una representación gráfica y bidimensional del rendimiento del algoritmo tal y como se muestra en la 

Figura 7. A fin de evaluar algoritmos, es posible que se desee reducir el rendimiento de la ROC a un solo valor escalar que 

represente el rendimiento esperado. Un método común es calcular el área bajo la curva ROC, o simplemente AUC (por sus 

siglas en inglés), puesto que proporciona un "resumen" claro del rendimiento de las curvas ROC (Huang & Ling, 2005). 

 

 
Figura 7. Representación de Posibles Curvas ROC (Burgos & Manterola, 2010). 
 

Nota: Adquirida del artículo de investigación, “Cómo interpretar un artículo sobre pruebas diagnósticas” (Burgos & Manterola, 2010). 

 

 
Puesto que el AUC es una parte del área del cuadrado de la unidad y su valor siempre estará entre 0.0 y 1.0, tal y como se 

muestra en la Tabla 3, ningún clasificador realista debe tener un AUC menor a 0.5. 

 

Tabla 3. Desempeño en Base a la Exactitud. 

 
Exactitud Desempeño 
[0.5-0.6) Prueba mala 

[0.6-0.75) Prueba regular 

[0.75-0.9) Prueba buena 

[0.9-0.97) Prueba muy buena 

[0.97-1) Prueba excelente 
Nota: Tomada de (Reveles, 2021). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Se generó una base de datos con un total de 565 imágenes diferentes, es importante resaltar que estas imágenes se tomaron 

con el vehículo en reposo en diferentes escenarios. Además, no se recopilaron muestras de noche. La base de datos se 

dividió en subconjuntos de imágenes, Train y Test. El subconjunto de imágenes Train contiene las imágenes que se 

emplearon para entrenar el algoritmo CNN. Con la finalidad de que aprenda de las características de cada imagen. Con el 

subconjunto Test se validó el rendimiento del algoritmo CNN, obteniendo los resultados que se muestran a continuación. 
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En la Figura 8 se observar la matriz de confusión obtenida de los datos de Test. Con ello se demuestra que el rendimiento 

del algoritmo es bueno. Se aprecia los aciertos y equivocaciones del algoritmo CNN al predecir una imagen. Se obtuvo 

como resultado un total de 66 “ceros” (imágenes sin obstrucción) y 76 “unos” (imágenes con obstrucción). Por otro lado, 

también se obtuvo 18 imágenes clasificadas por el algoritmo como imágenes con obstrucción cuando en realidad son 

imágenes sin obstrucción. Dichas imágenes reflejan el margen de error existente en el algoritmo CNN. 

 
Figura 8. Matriz de Confusión de la red CNN propuesta. 
 

 

Nota: Matriz de confusión creada en Python a partir de los datos reales y los estimados por la red. 

 

 

 

En adición, se obtuvo una curva ROC (ver Figura 9). Se observar que se obtiene un área bajo la curva de 0.89. Un valor 

considerado en el margen de un rendimiento bueno o correcto. 

 

 
Figura 9. Curva ROC. 
 

 
Nota: La grafica de la curva ROC muestra dos curvas, la curva punteada corresponde a la mitad del área bajo la curva, representando el 0.5 y solo es 

tomada como referencia visual, la curva azul muestra el desempeño del algoritmo. 
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La última prueba implementada para comprobar el rendimiento del algoritmo CNN, fue introducir dos imágenes que no 

habían sido analizadas por el algoritmo. Se obtuvo la predicción. Los resultados de la predicción se observan en la Figura 10 

y Figura 11. Donde se resalta que la red está prediciendo adecuadamente acertando a lo que contiene la imagen introducida. 

 

 
Figura 10. Imagen con Obstrucción. 
 

Nota: La imagen tiene una cobertura casi en su totalidad de lodo. La visibilidad es nula para el conductor. 

 

 

 

Una peculiaridad observada en la Figura 11, es la presencia de un peatón atrás del vehículo. En este punto, la red propuesta en 

esta investigación esta entrenada adecuadamente. Esto gracias a que, si se presenta el caso de tener una persona frente de la 

cámara, no se confunde con la detección de la obstrucción por suciedad. 

 

 
Figura 11. Imagen sin Obstrucción. 
 

Nota: Una imagen limpia de obstrucciones es capaz de captar el entorno sin ningún problema, nótese que el peatón se aprecia bien y es perceptible 

para el conductor de un vehículo con cámara de reversa. 
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CONCLUSIÓN 

Tomando de base los resultados obtenidos en la presente investigación, se concluye que la CNN propuesta tiene un 

rendimiento bueno y adecuado. La exactitud se encuentra dentro del rango de 0.75 a 0.9. Además, se obtuvo un AUC igual a 

0.89 en el rendimiento de la red. Cabe mencionar que el valor obtenido de AUC aún puede mejorarse. Para lograrlo, se 

ampliará la cantidad de imágenes tanto de entrenamiento (Train) como para la validación (Test). Se agregarán imágenes 

con el vehículo en reposo y en movimiento, a su vez, se añadirán una cantidad de escenarios y condiciones climáticas 

posibles además de agregar sensores de proximidad para crear una base de datos más completa, con imágenes y distancias. 

Con una pequeña cantidad de imágenes se logró demostrar que la red neuronal propuesta es capaz de aprender de las 

características de imágenes con obstrucción y sin obstrucción. 

Con las predicciones obtenidas, se llegó a la realización del objetivo de la primera fase, la cual consiste en la detección de 

obstrucciones por suciedad en las imágenes de la cámara de reversa de un vehículo. Como trabajo a futuro, se pretende 

incrementar la recolección de imágenes para aumentar el AUC y con ello proceder a la Fase 2, la cual corresponde a la 

detección de peatones con la cámara de reversa de un vehículo. 

Con esta investigación, además, se demuestra la aplicación de las CNN en el área automotriz. En la búsqueda de aportar 

tecnología para la reducción de accidentes viales que suceden al ir en marcha atrás un vehículo. 
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Resumen 

Según datos del INEGI, la diabetes ocupa el tercer lugar de las principales causas de muerte en México [1], con 

el paso del tiempo, el índice de muertes al año ha ido en aumento, además, esta enfermedad se empieza a presentar 

en edades cada vez más tempranas. Hoy en día y gracias al avance tecnológico, la implementación de modelos 

predictivos mediante técnicas de aprendizaje automático (ML) y minería de datos hacen posible diagnosticar 

enfermedades en etapas tempranas. El propósito de este artículo es presentar un análisis de un conjunto de datos 

que contiene información de pacientes diabéticos y personas sanas. Con ello, se pretende ayudar en la prevención 

y diagnóstico de esta patología, y predecir futuras complicaciones durante el control de este padecimiento. Se 

utilizan métricas como el área bajo la curva (AUC) para medir el rendimiento de las predicciones. 
 

Palabras clave— Diabetes, Algoritmos de Aprendizaje Automático, Complicaciones patológicas, Predicción, AUC. 

Abstract 
According to data from INEGI, diabetes is the third leading cause of death in Mexico [1], over time, the rate of 

deaths per year has been increasing, in addition, this disease begins to present in age earlier and earlier. Nowadays 

and thanks to technological advances, the implementation of predictive models using machine learning (ML) 

techniques and data mining make it possible to diagnose diseases in early stages. The purpose of this article is to 

present an analysis of a data set that contains information on diabetic patients and healthy people. With this, it is 

intended to help in the prevention and diagnosis of this pathology, and to predict future complications during the 

control of this condition. Metrics such as area under the curve (AUC) are used to measure the performance of 

predictions. 

Keywords— Diabetes, Machine Learning Algorithms, Pathological Complications, Prediction, AUC. 
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INTRODUCCIÓN 
Según la OMS la diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa 

en sangre (o azúcar en sangre). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de la acción 

de la insulina. Hoy en día se sabe que tiene una gran incidencia afectando a la población mundial, por lo que la 

ciencia y la tecnología ha enfocado esfuerzos para tratar de mitigar este padecimiento, en este artículo se realizó 

un acercamiento preciso para determinar los factores más significativos que se encuentran presentes en este 

trastorno y en algunos casos pueden desarrollar una complejidad como Neuropatía, Retinopatía e Insuficiencia 

renal; es común que para diagnosticar esta patología se hace un estudio para obtener el porcentaje de hemoglobina 

glicosilada (HbAc1), parámetro muy utilizado en la comunidad médica pero no suficiente para su diagnóstico y 

mucho menos en el seguimiento del paciente para disminuir esta afección. 

DESARROLLO 
El artículo se organiza de la siguiente manera, comenzando por esta sección (introducción), seguida de la Sección 
2, en la cual se presentan los materiales y métodos utilizados para la predicción de diabetes, posteriormente la 
Sección 3 describe los resultados obtenidos y por último la Sección 4, la cual, contiene las conclusiones finales 
acerca del estudio. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
Esta investigación buscar identificar los parámetros más significativos en la predicción tanto para la diabetes como 
para las dificultades derivadas de este padecimiento, implementando algoritmos de aprendizaje automático sobre 
una base de datos de pacientes proporcionada por el Centro Médico Nacional Siglo XXI de la Ciudad de México. 

METODOLOGÍA 
 
Los datos empleados para este estudio, fueron proporcionados por la Unidad de Investigación Médica en 

Bioquímica del Hospital de Especialidades “Bernardo Sepúlveda” del Centro Médico Nacional Siglo XXI del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) [3], a través de Galván-Tejada, es un conjunto de antecedentes que 

contiene 46 características (ver tabla 1) y 1787 pacientes diagnosticados con diabetes y personas sanas. 

 
La base de datos presentaba valores faltantes por lo que fue necesario realizar una imputación de datos, los cuales, 
tienen que ir en un rango acorde a cada característica sin mucha variación, para ello, se tomó como referencia la 
media aritmética antes y después de dicha asignación. Este proceso se efectuó con la librería de R missForest, 
método iterativo donde imputa valores inexistentes realizando múltiples árboles de decisión sobre las muestras 
del Data set, los nuevos valores que se originaron son un promedio de las observaciones [4], obteniendo un error 
en las predicciones del 1.55%, esto se puede corroborar con los promedios de la variable HDLc (mg/dl) con 44.23 
(antes) y 44.21 (después). 

 
Dentro del conjunto de datos existe una columna (TIPO_COMPLICACION DE DT2) que explica las 
complicaciones que tiene un paciente diabético, entre las que destacan: Neuropatía, Retinopatía, Nefropatía y 
otras, cabe señalar que una misma persona puede presentar más de una dificultad patológica, por ello, se realizó 
una categorización de la siguiente manera: 
 

0.- Ninguna 1.- Desarrollo de cualquier otra 
 

De esta manera fue mas sencillo realizar un análisis de forma categórica en la que solo se tienen dos 
clasificaciones. 

Tabla 1 

Lista de las 46 Características Presentes en la Base de Datos Original. 

plate_info Id Edu 

Sal STATUS Sex 

Age Age DX (cases) WHR 

BMI GLU (mg/dl) UREA (mg/dl) 

Crea (mg/dl) LIPIDS-TX CHOL (mg/dl) 

HDLc (mg/dl) LDLc (mg/dl) TG-B (mg/dl) 

TCHOLU HDLU LDLU 

TGU HA-TX SBP 

DBP SBPU DBPU 

PC1 PC2 PC3 

PC4 PC5 HbA1c 

TFG GLIBENCLAMIDA GLIBEN_MG_DIA 
METFORMINA METFOR_MG_DIA PIOGLITAZONA 

PIOGLI_MG_DIA ROSIGLITAZONA ROSIGLI_MG_DIA 

ACARBOSA ACARBO_MG_DIA INSULINA 

INSUL_UI_DIA TIPO_COMPLICACION DE DT2  

Nota: Características que contiene la base de datos con las trabajamos en el análisis de predicción de diabetes. 
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La normalización o escalado de datos es el proceso en el cual se transforman los valores de las características de 
manera que tengan valores típicamente de (0,1) ó (-1,1) esto con el objetivo de mantener un mismo valor medio 
y una desviación estándar igual a 1, ayudando a tener la magnitud de las características y lograr un 
comportamiento binario. Para lograr esto se aplicó el comando “rescale” a las variables no categóricas para 
obtener valores de (0,1). 

Con el objetivo de conseguir el mejor desempeño de área bajo la curva, se implementaron tres modelos de 
predicción: Regresión Logística, Árboles de decisión y KNN. El proceso general que se llevó a cabo se describe en 
la figura 1. 

Figura 1 

Diagrama de Flujo 

Nota: Diagrama de flujo llevado a cabo para el desarrollo de cada una de las actividades en la investigación. 
 

FASES DEL DESARROLLO 
Métodos de selección de variables. 

Para comenzar el análisis se eliminaron las características: plate_info, Id, Age Dx (cases) e insul_ui_dia. Las 
primeras variables presentan información administrativa y las últimas tienen poca relevancia para el estudio, en el 
caso de HbA1c (prueba de hemoglobina glicosilada), se decidió no tomarlo en cuenta ya que representa una 
propiedad sumamente perfecta para determinar si una persona tiene o no diabetes, en consecuencia produce un 
sobreajuste en los modelos de predicción. Mientras la columna STATUS, se le consideró categórica para 
identificar a los pacientes enfermos de los sanos. 

Por medio de selección hacia adelante, hacia atrás y paso a paso se determinaron las características más 
importantes de manera automática para la predicción de pacientes con diabetes y el posible desarrollo de 
complicaciones. Este procedimiento se basó en el criterio de información de Akaike (AIC), un estimador muestral de 
la esperanza de log-verosimilitud. Se define en función de la máxima verosimilitud de las observaciones, cuanto 
más aumenta el número de parámetros aumenta el valor de AIC y el mejor modelo se va ajustando conforme 
AIC sea menor. Esta perspectiva no pretende identificar al modelo verdadero, sino al mejor de los modelos 
candidatos, las ventajas que posee son su simplicidad y facilidad a la hora de implementarse [5]. Cabe resaltar que 
para realizar la selección automática tiene que ser ejecutado con el modelo de Regresión Logística, durante este 
estudio las características resultantes de este proceso fueron aplicadas en los algoritmos de aprendizaje, Árboles 
de decisión y KNN para observar sus diferencias en la sensibilidad y especificidad. 

Selección hacia adelante. Inicia con un modelo sin variables explicativas y en cada paso agrega una variable 
explicativa significativa. La segunda mejor variable debe ser significativa con un alfa de entrada del 10% y tener 
una R2 más alta. Se realizan tantos pasos como sea posible hasta que ya no se pueden agregar variables 
significativas. 

Selección hacia atrás. Inicia con un modelo con todas las variables y en cada paso va quitando la variable 
explicativa menos significativa. La segunda variable a eliminar es la menos significativa con un alfa de 
permanencia de 10%. Se realizan tantos pasos como sea posible hasta que ya no se puedan eliminar variables 
significativas. 

Selección paso a paso. Al igual que la selección hacia adelante, inicia con un modelo sin variables explicativas y en 
cada paso agrega una variable explicativa significativa. Es una combinación de la selección hacia adelante y de la 
selección hacia atrás porque si en un paso hay una variable no significativa la quita y repite el paso. 
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Implementación de modelos de predicción. 

Con la finalidad de evaluar y conocer cuál algoritmo presenta un mejor desempeño y buen pronóstico, se 
implementaron tres distintos modelos de predicción: Regresión Logística, Árboles de Decisión y KNN, se utilizó́ el 
método de curvas ROC y área bajo la curva (AUC) para evaluar el rendimiento de cada algoritmo. 

 Regresión Logística. Es una extensión del modelo de regresión logística simple en el que se predice una 
respuesta binaria en función de múltiples predictores, que pueden ser tanto continuos como categóricos. 

 Árboles de decisión. Es una técnica de aprendizaje automático supervisada basada en ramificación de 
decisiones. Su principal ventaja es que obtiene un mejor rendimiento general durante el entrenamiento. 
Esta mejora la consigue compensando los errores de las predicciones de las distintas ramas de decisión. 
Para asegurarnos que los árboles sean distintos, lo que se hace es que cada uno se entrena con una muestra 
aleatoria de los datos de entrenamiento. Esta estrategia se denomina bagging. 

 KNN. Es un método de clasificación no paramétrico, que estima el valor de la función de densidad de 
probabilidad o directamente la probabilidad posterior de que un elemento x pertenece a la clase C j a partir de 
la información proporcionada por el conjunto de entrenamiento. Es bastante sencillo y robusto que 
simplemente busca en las observaciones más cercanas a la que se está tratando de predecir y clasifica el 
punto de interés basado en la mayoría de datos que le rodean. 

 Curva ROC (Receiver Operating Characteristic). Es una representación gráfica del rendimiento del 
clasificador que muestra la distribución de las fracciones de verdaderos positivos y de falsos positivos. 
Permite comparar modelos a través del área bajo su curva (indica que tan probable es que suceda tal 
evento, mientras el resultado se acerque más a 1, es un valor muy bueno, de lo contrario, entre más 
alejado esté, es un valor bastante malo). 

 Sensibilidad y Especificidad. La fracción de verdaderos positivos se conoce como sensibilidad, sería la 
probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea definido como positivo. La 
especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea 
clasificado como negativo. 

 Validación Cruzada de k-iteraciones. Consiste en dividir los datos originales en k subconjuntos, al 
momento de realizar el entrenamiento, se va a tomar cada k subconjunto como prueba del modelo, 
mientras que el resto del subconjunto (k-1) se tomará como conjunto de entrenamiento. El proceso de 
validación cruzada se repetirá k veces, y en cada iteración se tomará un conjunto de prueba diferente. Al 
finalizar las k iteraciones, se calcula el promedio de los resultados de precisión y diferencias obtenidos 
para cada subconjunto de prueba. Los intervalos de confianza, permiten conocer si la estimación de la 
muestra coincide con el valor de toda la población, por lo tanto, el promedio del intervalo mínimo y 
máximo nos dan un estimado de donde podemos considerar la mejor precisión en la evaluación. 

RESULTADOS 

 
Se realizaron 3 análisis diferentes, en cada uno se aplicó selección automática, tomando solo las variables 
resultantes de la selección hacia atrás, este último tiene los variables más completos en la significancia de los 
datos. 

Detección de diabetes. 

Para el análisis de la predicción de diabetes se utilizaron las 42 características de la base de datos, y en la 
Selección automática se obtuvieron solo 16 variables más significativas, dando un AUC de 0.9741, sin embargo, 
mediante la función summary(), se realizó una segunda eliminación manual de rasgos distintivos, quedando ahora 
solamente 13 características (Glucosa, DBPU, Lípidos, Edad, SBPU, Índice de Masa Corporal, LDLc.mg.dl, 
Urea, HDLc.mg.dl, Sexo, Nivel de educación y SBP), consiguiendo un AUC de 0.9742. Utilizando esta última 
selección se crearon los modelos y sus respectivas predicciones por medio de la función predict().La curva ROC de 
cada uno de los algoritmos obtenidos se muestra en la figura 2, y las AUC’s se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2 

Resultados de AUC en la Predicción de Diabetes. 

 Regresión Logística KNN Árboles de 
decisión 

AUC 0.9742 0.9963 1 

Nota: Las Áreas obtenidas en cada modelo determinan la exactitud de nuestra predicción. 
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Figura 1 

Comparación de Curvas ROC 

 

Nota: Comparativa de curvas ROC obtenidas en la predicción de Diabetes, apreciando que el modelo KNN 

presenta el mejor desempeño. 

 
Se realizó un modelo univariado de todas las características que ayudan a predecir la diabetes, obteniendo el área 
bajo la curva de cada una; en la tabla 3 se observa el ordenamiento de menor a mayor de dichas áreas. Siendo el PC5 
la variable con menor área y la menos importante para el análisis, en cuanto el nivel de glucosa es la cualidad 
con mayor grado de significancia para la predicción de personas diabéticas, tan solo esta peculiaridad representa 
el 90.35% de la curva ROC, lo significa que si el paciente presenta un valor importante en esta característica 
tiene una probabilidad muy alta de padecer esta patología. En un primer acercamiento se tenía a la hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) con un valor de 1, y esto afectaba en el análisis del comportamiento de las otras variables, 
por lo que fue una de las razones de no considerarla en el entrenamiento del modelo. Con este ordenamiento se 
realiza una eliminación de variables para encontrar la mejor, el mismo procedimiento que se logra en la selección 
automática. 

Tabla 3 

Características Ordenadas Respecto al AUC. 

 
AUC Característica AUC Característica 

0.49797513 PC5 0.60570484 Sal 

0.49953026 Crea.mg.dl. 0.61889814 LDLc.mg.dl. 

0.50036765 PC3 0.61894637 BMI 

0.50326998 PC1 0.62625044 UREA.mg.dl. 

0.50539131 TCHOLU 0.63027387 CHOL.mg.dl. 

0.51872803 PC2 0.63198308 TGU 

0.52115688 LDLU 0.64620041 SBP 

0.52353374 PC4 0.67371938 HA.TX 

0.53644582 WHR 0.69594788 TG.B.mg.dl. 

0.53887404 Edu 0.70100223 LIPIDS.TX 

0.54813346 HDLU 0.75068581 Age 

0.58500517 SBPU 0.77480327 DBPU 

0.58900732 HDLc.mg.dl. 0.8067578 DBP 

0.59652872 Sex 0.9035026 GLU.mg.dl. 
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0.60190625 TFG   
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Nota: De este orden se puede observar la significancia de cada una de las características y con ello realizar la 

selección. 

 

Figura 2. 

Sensibilidad y Especificidad en el Modelo de Regresión Logística en Diabetes. 

 
 

Nota: Se muestra el traslape en las curvas de sensibilidad y especificidad con el modelo Regresión Logística. 
 

Figura 3 

Sensibilidad y Especificidad en Modelos Árboles de Decisión en Diabetes. 

 

Nota: Curvas de sensibilidad y especificidad del modelo Árboles de decisión en predicción de Diabetes. 
 

En las figuras 3 y 4 se muestra el comportamiento de la sensibilidad y especificidad entre el modelo de Regresión 
Logística y Árboles de decisión. Se logra percatar, que la predicción de la última es mucho más precisa, esto se puede 
confirmar ya que no existe un traslape de falsos positivos y falsos negativos; objetivo que se quería alcanzar desde 
la selección automática con la Regresión Logística, pero aún no existía una separación contundente en ambas 
curvas de la figura 3. 
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Predicción de complicaciones patológicas en pacientes diabéticos. 

Para tener un mejor resultado en las predicciones, en el segundo análisis, no se incluyeron los medicamentos 
(Glibenclamida, Metformina, Pioglitazona, Rosiglitazona, Acarbosa e Insulina), para observar qué tanto influye la 
diabetes en las principales complicaciones patológicas propias de esta enfermedad. Por lo tanto, solo se utilizaron 
31 variables y a partir de la selección automática resultaron 13 características más significativas obteniendo un 
área bajo la curva de 0.8767. Posteriormente, por medio de la selección manual, se redujeron a solo 4 
características: diabetes, lípidos, DBP (presión sanguínea diastólica corregida) y DBPU (presión sanguínea no 
corregida), obteniendo un AUC de 0.8655, mostrando un ligero decremento en el comportamiento de dicha curva 
a pesar de haber eliminado 9 variables. Aplicando los tres algoritmos de predicción se obtuvieron diferentes  valores 
de desempeño en cada modelo, siendo el mejor árboles de decisión, como se muestra en la tabla 4. La 
comparación de las curvas ROC, se puede observar en la figura 5. 

Tabla 4 

Comparativa de AUC en la predicción de complicaciones sin medicamentos 

 

 KNN Regresión Logística Árboles de 
decisión 

AUC 0.8653 0.8655 0.8737 

Nota: Resultados de AUC en la predicción de complicaciones patológicas sin medicamentos. 

Figura 4 

Comparación de Curvas ROC para Complicaciones Patológicas sin Medicamentos 

 

Nota: En esta comparativa se puede apreciar que el modelo de árboles de decisión es el que presenta mejor 

desempeño de los tres propuestos. 
 

Predicción de complicaciones patológicas en pacientes diabéticos con tratamiento médico. 

Se pretende mostrar la influencia que tienen los medicamentos en el desarrollo de complicaciones en pacientes 
con diagnóstico de diabetes. De las 42 características que tiene la base utilizada para el entrenamiento, con la 
implementación de la selección automática se obtuvieron 13 significativas dando un AUC de 0.8909 siendo las 
siguientes variables las resultantes que generan el modelo logístico: Crea.mg.dl., LIPIDS.TX, CHOL.mg.dl., 
HDLc.mg.dl., TG.B.mg.dl., HDLU, TGU, PC5, GLIBENCLAMIDA, METFORMI, METFOR_MG_DIA, 
ROSIGLITAZO, INSULINA. 

Reduciendo posteriormente con la selección manual, se obtuvieron solo 5 variables más significantes 
(ROSIGLITAZO, GLIBENCLAMIDA, INSULINA, LIPIDS.TX, CHOL.mg.dl.), bajando ligeramente el 
desempeño del modelo en 0.8831 (ver tabla 5), de este análisis se detectó que los medicamentos más utilizados y 
seguida de los lípidos son las características que afectan de manera importante en la predicción de desarrollo de 
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complicaciones. En la figura 6 se muestra la comparación de las curvas ROC de cada modelo de predicción 
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donde se puede observar que el modelo de árboles de decisión es el que mejor se ajusta a la mayoría de las 
predicciones. 

Tabla 5 

Resultados de AUC de la predicción de complicaciones patológicas con medicamentos. 

 

 Regresión 
Logística 

Árboles de decisión KNN 

AUC 0.8831 0.8895 0.9581 

Nota: La tabla comparativa muestra las AUC’s obtenidas por cada modelo las cuales nos ayudan a 

determinar el desempeño de cada modelo. 

 
 

Figura 3 

Comparación de Curvas ROC para complicaciones Patológicas con Medicamentos 

 

Nota: En esta comparativa de curvas ROC podemos apreciar al modelo KNN como el de mejor 

desempeño. 
 

Evaluación de modelos de predicción para Diabetes con Validación Cruzada. 

Un buen modelo de clasificación debe proporcionar predicciones precisas, pero dada la naturaleza estocástica al 
momento de construir los datos, como las variables y parámetros no siempre se van a obtener los mismos valores, 
en consecuencia, las precisiones y errores cambiaran cada que ejecutemos los algoritmos. Para obtener mejores 
resultados en cuanto a la medición de la calidad en la predicción es conveniente realizar una validación cruzada 
sobre los datos. 

Para realizar esta evaluación se utilizó de la librería caret la función createFolds() para hacer la separación de los k-
folds de la base de datos, se crearon cinco particiones distintas para posteriormente realizar los entrenamientos 
con los diversos modelos de predicción vistos en este estudio y utilizando intervalos de confianza (CI), se determinó 
cuál de los tres muestra un desempeño optimo, quedando como el de mejor precisión los árboles de decisión con 
un promedio 0.9528, seguido de regresión logística con 0.9152 y por último KNN con 0.8731, estos valores se 
comparan en la figura 7. 
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Figura 7 

Validación Cruzada: Diabetes 

 

 

Nota: Comparación de los 5 folds en la validación cruzada para Diabetes en los 3 modelos de predicción. 
 

CONCLUSIÓN 
Este estudio nos mostró que la glucosa, en conjunto con la Edad, Sexo, Índice de Masa Corporal (IMC), Nivel de 
Lípidos, Urea, Colesterol-lipoproteína de alta densidad, Colesterol malo, Presión Sanguínea Diastólica, Presión 
Sanguínea Sistólica no corregida, y Presión Sanguínea Sistólica son las características más significativas resultantes 
que nos ayudaron a determinar si una persona padece de diabetes. Las técnicas de Minería de datos y algoritmos de 
aprendizaje automático permiten predecir con un grado de precisión muy importante cualquier de trastorno de 
manera no invasiva. 

En cuanto al modelo de desarrollo de complicaciones patológicas originado por la diabetes se encontró que los 
medicamentos utilizados en el tratamiento de este padecimiento, afectan considerablemente en la predicción de 
dichas afecciones, más que la enfermedad principal tratada en este estudio, esta afirmación tendría que ser 
valorada por algún experto en la materia para corroborar la aportación de este estudio y por consiguiente explorar 
mejores tratamientos preventivos y reducir los riesgos de desarrollar futuras dificultades. 

La selección automática de características ayuda a encontrar las variables más significativas y ajustar al mejor modelo 
de predicción en la Regresión Logística optimizando la sensibilidad y la especificidad, los Árboles de decisión 
son los que presentan mejores predicciones reduciendo los falsos positivos y falsos negativos, llegando a ser una 
valiosa herramienta en el diagnóstico médico; no obstante, por ser un algoritmo aleatorio el desempeño puede variar 
con cada iteración. KNN igualmente es un buen modelo de aprendizaje, obteniendo un AUC cercano a la aportada 
por Árboles de decisión, sin embargo, aplicando validación cruzada, para la predicción de Diabetes, los resultados 
cambiaron, favoreciendo a la regresión logística por encima de KNN, por lo que este procedimiento evita el 
sobreajuste de los datos. 

Como trabajo a futuro, se propone implementar redes neuronales para la sección de complicaciones, ya que por 
ser un modelo multiclase permite clasificar más a detalle cada padecimiento. De la misma manera, implementar 
la validación cruzada sobre los mismos modelos para tener más precisión en las predicciones, adicionalmente 
sería de gran interés realizar un análisis con un registro más amplio de pacientes con complicaciones derivadas 
de la diabetes como Nefropatía y Cardiopatía. 
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Por último, resaltar que este artículo fue desarrollado gracias al apoyo de las Becas de Posgrado otorgado por Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) a los alumnos de la Maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas, Man Kit Liao-Li con el número de becario 901279 e Isamar Aparicio-Montelongo con el número de becario 

1110281, que sin el compromiso esta institución con la ciencia y el desarrollo tecnológico del país, esta investigación no sería más que 

una idea vaga y sin un impacto social. 
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Resumen  

La gestión de una base de datos es de gran importancia para permitir la óptima operación, independientemente tanto del software como 

de los datos, es una tarea laboriosa pero no imposible, hay muchas herramientas de software que nos ayudan a realizar esta labor, para 

que un SGBD pueda funcionar adecuadamente es necesario que los datos almacenados tengan un hilo conductor de relación, estructura 

y organización para crear un entorno que facilite el acceso y la gestión.  

Los sistemas adaptativos se componen por dos vertientes conectadas, la complejidad en el sentido que es diverso y la adaptabilidad 

porque tiene la capacidad de aprender y en base a ese aprendizaje ir cambiando para mejorar la experiencia. 

 

En el presente trabajo se aborda la construcción de una base de datos para un sistema evaluador adaptativo en base e IRT el cual es un 

proyecto de investigación que actualmente se desarrolla en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. Aquí se puede observar la 

metodología usada y las fases realizadas para obtener dicho modelo, dando como resultado una base de datos que cuenta con 12 tablas 

y 3 vistas que permiten gestionar los datos de manera adecuada. 

 

La construcción de esta base de datos se considera adecuada según los requerimientos del sistema a desarrollar y permite que a su vez 

sean modelados en clases para su fácil y correcta presentación en el FrontEnd. 

 
 

Palabras clave: Adaptativo, Bases de datos, Sistema, SGBD 

 

Abstract  

 
The management of a database is of great importance to allow optimal operation, regardless of both the software and the data, it is a 

laborious but not impossible task, there are many software tools that help us to carry out this work, so that a DBMS can function properly 

it is necessary that the stored data have a common thread of relationship, structure and organization to create an environment that 

facilitates access and management. 

Adaptive systems are made up of two connected aspects, complexity in the sense that it is diverse and adaptability because it has the 

ability to learn and, based on that learning, change to improve the experience. 

 

The present work addresses the construction of a database for an adaptive evaluator system based on IRT and which is a research project 

that is currently being developed at the Higher Technological Institute of Huichapan. Here you can see the methodology used and the 

phases carried out to obtain this model, resulting in a database that has 12 tables and 3 views that allow the data to be managed properly. 

 

The construction of this database is considered adequate according to the requirements of the system to be developed and allows them 

to be modeled in classes for their easy and correct presentation in the FrontEnd. 

 
Keywords: Adaptative, Databases, DBMS, System. 
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INTRODUCCIÓN 
En el momento de iniciar una materia al estudiante se le realiza una evaluación diagnóstica obtenida a partir de los conocimientos previos 

que marca el temario de la materia; así como también durante la misma se van evaluando los temas a través de los conocimientos que 

se van adquiriendo. Éstas evaluaciones son rígidas y es la misma para todos los estudiantes. En ocasiones, los estudiantes las dejan en 

blanco por diversas razones. Pero los resultados pueden no ser confiables si se toma en cuenta que, si en la evaluación se le presenta al 

estudiante un ejercicio sobre integración y el estudiante no lo resuelve, no significa que el estudiante desconozca este proceso, puede 

ser el caso, pero puede ser también que no pudiera resolver ese ejercicio en particular, pero si tenga suficientes conocimientos sobre 

integración.  

 

Cualquier tipo de evaluación dentro del ámbito escolar se ha implementado como una herramienta para que los docentes puedan sondear 

el conocimiento de los estudiantes en determinados y diversos momentos de una materia.  

 

Derivado de esto, la información o los datos que se pueden administrar o gestionar son diversos y por lo que una base de datos es un 

elemento o componente importante para realizar en primera instancia el almacenamiento de los datos y en segunda, realizar la gestión 

correspondiente de los mismos. Se podría mencionar entre que tipo de base de datos sería la mejor o la más adecuada para un sistema 

adaptativo; sin embargo, en este documento se trata con el desarrollo de una base de datos relacional. 

 

Una base de datos es el conjunto de datos informativos organizados en un mismo contexto para su uso e inoculación [1]. Las bases de 

datos las podemos ver o comprender como pequeños repositorios o cajas donde estarán depositados y clasificados todos los datos que 

se generan durante el uso de nuestro sistema, depende mucho de la persona encargada de realizar dicha base de datos sobre qué medidas 

o estrategias adopta para la creación de esta, a menudo estas estrategias tienen que ver con la consistencia de la información alojada y 

de la normalización de las tablas. 

Por otro lado, como señalan Jorge Poma, Roberto Tello y Edith Berrospi: La gestión de base de datos es una de las disciplinas que 

apoyadas por las herramientas de software disponibles en el mercado y las técnicas de modelamiento y diseño hacen que se vuelva 

imprescindible su empleo en todo tipo de proceso ya sea administrativo o de producción [2]. 

 

La gestión de bases de datos es aquella tarea que hace el administrador de bases de datos o mejor conocido como Data Base Administrator  

(DBA por sus siglas en ingles). Esta actividad prácticamente existe para que la base de datos tenga un mejor rendimiento, se mantenga 

estable, tenga capacidad de respuesta rápida y para facilitar la representación de algunos datos requeridos en el FrontEnd del sistema. 

 

Es de gran importancia que en la industria se tenga gestionada una base de datos, ya que esto les brinda una mayor capacidad de respuesta 

ante solicitudes de información en masa e inclusive puede mejorar la seguridad y la integridad de la información almacenada. 

El presente articulo está enfocado en desarrollar una gestión de la base de datos correcta para un sistema adaptativo [3] usado para la 

evaluación de estudiantes, desde la creación de la base de datos hasta la gestión de ésta. Que facilitará la consulta y la administración de 

la información generada por el sistema. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Dentro del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (ITESHU), actualmente se cuenta con un proyecto de investigación (en proceso) 

el cual lleva por nombre “Desarrollo de un sistema de evaluación adaptativa basado en IRT”, dentro del cual una de las actividades 

primordiales es el desarrollo de una base de datos relacional usando el gestor de MySQL que permita almacenar, administrar y gestionar 

la base de datos que permita el almacenamiento de la información de dicho sistema. 

La importancia de esta base de datos radica en modelarla de tal forma que permita que se adapte a los futuros cambios que pueda sufrir 

el sistema, de modo continue teniendo su capacidad de simplicidad, adaptabilidad y fácil comprensión. 

METODOLOGÍA 
Para el diseño de una base de datos relacional se sigue la metodología estándar, que consiste en hacer un análisis previo de requerimientos 

donde se realiza la identificación y descripción de los datos y objetos a modelar del mundo real; contando con todas las necesidades o 

variables establecidas según el criterio del o de los diseñadores. Cabe mencionar que este análisis se debe llevar de una forma correcta 

ya que desde aquí se parte para ambientar el diseño de la base de datos.  

Posteriormente se lleva un proceso que comprende tres etapas [4]: 

1. Etapa Conceptual: En esta etapa se transforma el esquema descriptivo del análisis de requerimientos en un modelo entidad-relación. 

Aquí se pretende hacer también la resolución de conflictos y hacer un análisis de redundancias para evitarlas. Se recomienda utilizar 

la regla del camello.  

 

2. Etapa Lógica: En esta etapa a partir del Modelo E-R generado en la etapa anterior, se desarrollará un Modelo Relacional, es decir, 
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realizar un proceso de conversión a tablas. En estas tablas se debe denotar los campos que se comportarán como llave primaria 

(campo con valores únicos entre sí) y llave foránea (campo que define la relación entre tablas). 

 

Cuando se tiene el modelo relacional (representación en tablas, las cuales están relacionadas entre sí), es en este momento cuando se 

debe aplicar un proceso de verificación y validación de las tablas que conforman a la BD denominado Normalización. 

Este proceso se conforma por diversas reglas denominadas Formas Normales (FN), las cuales cuentan cada una de ellas con diferentes 

pautas a seguir y/o cumplir. Generalmente, este proceso abarca tres formas normales [5]: 

 1FN (Dominio atómico). Todas las tablas deben contener campos atómicos, es decir, que no puedan dividirse. 

 2FN (Dependencia funcional). Para poder aplicar esta regla, se debió haber aplicado la 1FN; esta regla menciona que todos los 

campos no principales (campos que no son llave primaria) dependan completamente del campo que se comporta como llave 

primaria. Si existieran campos que no dependieran completamente de la llave primaria, se deben quitar y generar una nueva 

tabla. 

 3FN (Dependencia transitiva). Al igual que la anterior para poder aplicar esta regla ya se debió haber aplicado 1FN y 2FN; esta 

regla menciona que no deben existir campos en una tabla que dependan de otro campo que no sea llave primaria. Si existiera 

este tipo de dependencia se debe romper quitando esos campos y generando una nueva tabla. 

 

3. Etapa Física: Una vez evaluado y normalizado el modelo relacional, puede crearse el modelo físico, prácticamente aquí se entrega 

el modelo relacional, para que se proceda a hacer dentro de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). [6] 

Para la gestión de la base de datos se hace un pequeño análisis para saber lo que el programador necesita, contrastando el diagrama con 

la información y la manera en que esta se verá representada en el FontEnd de la aplicación, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Obtención del análisis sobre lo que el programador requiere. 

2. Creación de la consulta para obtener un resultado. 

3. Se cuestiona al programador para comprobar si las consultas obtienen la información requerida. 

4. En dado que sí, se establece el método como correcto y se deja a disposición del programador. 

5. En dado caso que no, se realiza un nuevo análisis para solventar el requerimiento del programador. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Aplicando la metodología mencionada anteriormente, el modelo entidad relación desarrollado se muestra en la figura 1, la cual muestra 

un conjunto de 12 tablas y 3 vistas las cuales podrán ser accedidas desde la capa de acceso a datos de la aplicación web a desarrollar, la 

construcción del sistema se realiza usando tecnologías .Net de Microsoft usando la metodología que muestra en el articulo de Espinoza 

Galicia, Martinez Endonio y Escalante Cantu, titulado: “Implementación de Plataforma Weby Aplicaciones Móviles Mediante Buenas 

Practicas Usando Tecnología .Net” [7], por lo cual la arquitectura de software usada se muestra en la figura 2. 
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Figura 1: Diagrama de base de datos para el Sistema Adaptativo (Construcción propia) 

 
Figura 2: Arquitectura de software para el desarrollo del sistema de Evaluación Adaptativo (Construcción Propia) 

 

Para la administración de la base de datos y gestionar de una mejor manera la información alojada, se recurrió a la creación de las 

siguientes vistas, que fueron solicitadas: 

 

1. Vista para mostrar las evaluaciones presentadas por un alumno. 
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2. Vista para mostrar las evaluaciones aplicadas por un profesor 

 

 
 

3. Vista para mostrar las preguntas de una evaluación 

 

 
 

La base de datos fue desarrollada en el SGBD relacional MySQL haciendo uso de la interfaz gráfica WorkBench la cual es una 

herramienta gráfica integrada, pensada tanto para el desarrollador como para el administrador. 

 

Permite realizar [8]: 

 Diseño y modelado de la base de datos. 

 Desarrollo SQL (como reemplazo de MySQL Query Browser). 

 Administración de la base de datos (como reemplazo de MySQL Administrator). 

 

En la figura 3 se muestra la ventana principal de esta herramienta: 

 

 
Figura 3: Ventana principal de MySQL Workbench 
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CONCLUSIÓN 
 

El desarrollo de este modelo de base de datos ha permitido una correcta gestión de los datos, la normalización en su tercera forma normal 

es adecuada para los requerimientos de esta, permitiendo una consistencia sólida, crecimiento futuro y fácil entendimiento del modelo. 

También permite una correcta disposición de los datos por parte del programador pudiendo generar un API para comunicar con el 

FrontEnd de manera adecuada. 

 

Las consultas permiten obtener de manera rápida la información mas importante para el sistema, sin que el sistema tenga que hacer 

varias llamadas a la base de datos y procesar la información, ya que estas consultas presentan la información en modelos que son 

mapeados directamente en clases que mediante el API envía a la capa de presentación o FrontEnd listas para ser usadas y presentarse al 

usuario. 

 

Sin duda alguna las bases de datos son de gran importancia en la actualidad ya que nos permiten explicar el pasado y también entender 

y evaluar el presente. Sin embargo, además de tener almacenada y salvaguardada a la información dentro de una base de datos se le debe 

dar un uso o un objetivo para poder tomar decisiones de cara al futuro. Y para realizar todo esto, el proceso de gestión de una base de 

datos debe llevarse de una forma clara y concreta tomando en cuenta todas y cada una de las etapas de diseño de una base de datos. 
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Línea de investigación: Software 

Resumen  

Con el propósito de mejorar la difusión de los estudios epidemiológicos de la población de Tacoaleche, El Bordo y San José, Guadalupe, 

estado de Zacatecas, México, y para facilitar la interpretabilidad de los datos obtenidos, se desarrolló una herramienta web mediante la 

implementación de R-project, el cual es un lenguaje y entorno de código abierto para la computación estadística y el paquete Shiny. 

Social-Demographic permite a los usuarios estudiar grupos particulares determinados por género, localidad y estado, logrando analizar 

los factores de riesgo que recaen en cada población, la calidad de vida de los habitantes, los servicios con los que cuenta su vivienda, y 

el acceso a los servicios de salud. En conclusión, el enfoque empleado se centró en una herramienta de visualización con el fin de 

proporcionar una descripción significativa del estado actual de la población, lo cual permitirá diseñar programas de atención para cada 

una de las necesidades que se presenten. 

 
Palabras clave: análisis demográfico, herramienta web, Shiny, R-project. 

 

Abstract  

 

To improve the dissemination of epidemiological studies of the population of Tacoaleche, El Bordo and San José, Guadalupe, Zacatecas 

state, México, and to facilitate the interpretability of the data obtained, a web tool was developed by implementing R-project, which is 

an open-source language and environment for statistical computing and the Shiny package. Social-Demographic allows users to study 

particular groups determined by gender, locality, and state, managing to analyze the risk factors that relapse on each population, the 

quality of life of the inhabitants, the services that their home has, and the access to health services. In conclusion, the approach used was 

focused on a visualization tool to provide meaningful descriptions of the current state of the population, which will be able to design 

care programs for each of the needs that arise. 

 
Keywords: demographic analysis, web tool, Shiny, R-project 
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INTRODUCTION 
Quality of life includes not only health related factors, such as physical, functional, emotional and mental well-being, but also non-

health related elements, such as family, jobs and other life circumstances (Gill, 1994) The Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) launched Better Life Index and released a collection of 11 well-being indicators that make it possible to measure 

the evolution of states in order to monitor the well-being conditions of citizens (OECD, 2011). Each individual indicator corresponds 

to: housing, income, jobs, community, education, environment, civil engagement, health, life satisfaction, safety and work-life balance. 

Nevertheless, these indicators are not enough to compare overall well-being of people across countries, which makes it difficult to assess 

how they have affected the population. 

In 2020, the National Council for the Evaluation of Social Development Policy (CONEVAL) presents an evaluation of the federative 

entities, which allows a more complete perspective of social development trends. In terms of poverty, Zacatecas, Mexico shows that 

7.7% of its population is in a situation of income vulnerability, that is, around 124,800 people did not have enough income to meet their 

basic needs. Secondly, the state ranked 27th among the 32 states for of access to health services; another important indicator is the 

population in overcrowded dwellings. It is important to note that in 2015, one of the municipalities with the highest number of people 

living in poverty was Guadalupe (CONEVAL, 2020).These generalized indicators by state do not describe how the population is in 

specific sectors. 

In this sense, it is necessary to have tools that delve into the specific characteristics of each region of the state of Zacatecas, the more 

focused the study is carried out, the trends they present can be detected and therefore create public policies on health and social 

development. Until now there is no tool that describes special characteristics of the Mexican population, specifically the state of 

Zacatecas, Mexico. The main contribution of this paper focuses on providing an open access and a graphic tool that allows the 

visualization of risk profiles, demographic and sociodemographic data.  

METHODOLOGY  
A flowchart of the methodology followed is presented in Figure 1. Initially, the dataset is recovered from a questionnaire; then, a pre-

compilation was performed using Shiny, which is a package of R-project, subsequently, a graphical user interface is developed based 

on the preceding steps, and finally, the web tool is obtained. 

 

 

Figure 1. Flowchart of the methodology proposed. 

 
DATA RECOVERY 

The dataset was obtained from a non-probabilistic sampling for convenience, cross-sectional and descriptive observational, with a total 

of 849 subjects from the communities of Tacoaleche, El bordo, and San José, Guadalupe, Zac., Mexico. A questionnaire was applied 

directly to the head of the family (father, mother, tutor, or adult) who could provide information about the family. The dataset comprises 

64 features of which are divided into six categories: demographic data, quality of life, home services, public health services, home 

features, and chronic diseases. 

IMPLEMENTATION 

The Social-Demographic application has been developed in R-project, a well-known open source language (Team, 2013); R is a software 

environment for statistical computing that provides a variety of statistical and graphical techniques. Shiny, which is a R package, enables 

the development of a graphical user interface (GUI) that can be run locally or deployed online (Chang, et al., 2015). For the pre-

compiling stage, several subjects with missing features were eliminated. and the dataset is loaded automatically. The application is user 

friendly, based on an intuitive menu to show data visualization for each demographic analysis. The users can choose to study a particular 

group determined by sex, status, and location. These data could be refreshed changing any variables mentioned before; then, the image 

results are plots that can be interpreted easily. Most of the tools and applications feature basic charts and plots, the different graphs 

generated by Social-Demographic tools are described below. 
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One of the most important graphs in statistical analysis is the histogram. This graph represents the distribution of continuous data; it 

consists of contiguous boxes. The horizontal axis is labeled with what data represents, and the vertical axis is labeled either frequency 

of each sample (Dean & Illowsky, 2009). The radar chart is also known as spider charts; the value of multiple related attributes is drawn 

by a certain method, then, through analysis of these drawn charts it can be comprehensively evaluated (Dong, et al., 2021). Radar charts 

can be used in the evaluation of a financial condition, operation risk, and public sectors. The last plot that was implemented is barplot; 

this graph can be plotted horizontally or vertically, and is used to compare two or more values.  

 

 

RESULTS 
A main web tool to study demographic profiles is composed of one layer, shown in Figure 2. The application is freely available online 

at https://ciibi.shinyapps.io/dentalvis/. 

 

 

Figure 2. Layer of the web interface that allows to analyze the epidemiological profile based on demographic information of the population of 

Zacatecas. 

 
 

 

In the left side of Figure 2, is presented a series of drop-down lists giving the option to choose the different parameters to take into 

account for the generations of the graphs; within the options that concern: (1) Sex (both, male, female), (2) Status (both, death, alive) 

and the (3) Location (all, Tacoaleche, El bordo, San José). 

 

https://ciibi.shinyapps.io/dentalvis/
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Figure 3. Histogram of the distribution sex from the communities of the municipality of Guadalupe, Zacatecas (Demographic Data). 

 
Figure 3 shows an example of the histogram constructed in the web interface; the information used for the development of this graph 

corresponds to the distribution of the population including both sexes from the communities. Of the total population, 428 are men, and 

421 are women. 
 

Figure 4. Radar chart of the Quality of Life. 

 
 

Regarding the quality of life, Figure 4 shows the basic services such as work, electricity, running water, solid waste collection, public 

garden, and drainage. This method highlights the evaluation of the variables. In this case, only 268 subjects work; 817 have solid waste 

collection; 849 have electricity service; 828 with drainage service; 842 have water supply and 727 have public gardens.   
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Figure 5. Radar chart of the Home Services. 

 
 

In Figure 5 is presented the radar chart obtained from the total number of subjects, where of the 849 subjects only 226 have internet, 

655 have cell phone, and 833 have television. 

 

Figure 6. Radar chart of Chronic Diseases. 

 
 

Figure 6 shows a radar chart constructed in the web interface. The information used for the development of this chart concerns the 

comorbidities from the three municipalities of Guadalupe, Zac., including both sexes alive subjects. The results show that 23 subjects 

have diabetes, 10 hypertension, and 17 have caries. 
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Figure 7. Radar chart of Home Features. 

 
 

According to Figure 7, it is identified that 708 of the total population have a stove and bathroom; 683 have a refrigerator, 539 have 

space for kitchen and 573 own their home. 

 

Figure 8. Radar chart of Public Health Services. 

 
 

Figure 8 is shown an example of a radar chart representing the information about the access to different health services: among which 

it stands out that 694 individuals have access to dental care; 664 have general medicine care, and 525 subjects have visited a dentist for 

their care. 
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Figure 9. Risk profile: (a) diabetes, (b) caries, and (c) hypertension. 

 
 

 

In order to evaluate those features that imply the development of diabetes, caries and hypertension, the profile risk of the population was 

calculated by counting how many features share the subjects that fit the search. Figure 9 shows an example of three bar plots constructed 

in the web interface; Figure 9 (a) shows that overcrowding, the lack of work and of medical attention are the principal indicators, then, 

Figure 9 (b) presents that a significant deterioration in social development implies a risk of tooth decay. Finally, Figure 9 (c) determines 

that the lack of health services and overcrowding are the risk factors of suffering hypertension. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The aim of Public Health is to assure conditions in which people can be healthy (Schmitt & Schmitt, 2008). The World Health 

Organization (WHO) proposed a Health Impact Assessment which is a methodology that is responsible to determine the impact of 

projects, policies and strategies that are not originally specifically health-related but could have an effect on health (Sandin-Vazquez & 

Sarria-Santamera, 2008). Data science technologies have already made some in fields related to health care: medical diagnosis, 

quantifying lifestyle, just to mention a few (Consoli, Recupero, & Petkovi'c, 2019); the use of statistical tools gives a support to adopt 

recommendations in treatment, diagnosis or decision-making for the benefit of society (Galván-Tejada, et al., 2020). 

 

To our knowledge, this is the first application to analyze the demographic characteristics for the Zacatecas population, allowing the use 

of epidemiological indicators to a better understanding of the evolution of the Mexican population. Different factors condition health 

and disease in a certain group of the population, considering attributes such as: age, localization, lifestyle and socioeconomic status, 

because of this, there is a need to identify the behavior of the population for timely intervention and for the creation of new strategies 

and public policies to improve people’s health. 

 

It is important to mention that the web tool has been developed for descriptive purposes. To go beyond epidemiological information, 

some risk profiles that the population was subject to develop were calculated. Another important advantage of this work is that the 

application provides a user-friendly environment for performing statistical analysis, it allows the majority of the population to easily 

manage and the selection of the parameters for the display of information.  

 

In conclusion, this paper focuses on the development of a web tool based on a methodology contained in four stages; the main purpose 

of this approach is to provide a tool for visualization and analysis of the data containing information about the population of different 

localities in the state of Zacatecas. This online tool is an important contribution to accelerate and facilitate the evaluation of the 

communities allowing the implementation actions for the benefit of community health. It is well known that in the micro realities that 

make up each state, country or region differ notably in terms of economic resources, access to services, to education, to health. These 

tools allow an analysis by experts in order to guarantee and establish the efficiency of the various public policies. 

 

It should be noted that this is a preliminary tool, in future work it would be interesting to feed with information from a greater number 

of municipalities of Zacatecas, Mexico; and to include new analytics and visualizations. 
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Resumen  

El proceso de desalinización solar representa una oportunidad para obtener agua dulce y disminuir el desabasto del recurso hídrico a 

nivel mundial y en México en los estados localizados al noreste del país específicamente en el estado de Sonora. Dentro del trabajo se 

muestra la experimentación que se realizó para la evaluación del rendimiento de temperatura en una torre de desalinización solar 

ocupando cera de parafina, PCM seleccionado. El proceso de evaluación tuvo una duración de 10:30 horas comenzando las mediciones 

a las 8:30 am y concluyéndolas a las 7:00 pm, dentro de este lapso de tiempo se evaluaron y registraron distintos factores que 

contribuyeron al estudio como fueron las temperaturas y las condiciones climatológicas. A través de los datos obtenidos se pudieron 

realizar graficas comparativas de las temperaturas registradas, con las que se muestra de una mejor manera el comportamiento de las 

temperaturas la eficiencia de emplear cera de parafina como PCM, todo esto teniendo en cuenta las condiciones climatológicas que 

afectaban al desempeño del estudio durante el tiempo de operación. 

 
Palabras clave: Desalinización, desalinización solar, material con cambio de fase, recurso hídrico.  

 

Abstract  

The solar desalination process represents an opportunity to obtain fresh water and reduce the shortage of water resources worldwide and 

in Mexico in the states located in the northeast of the country, specifically in the state of Sonora. The work shows the experimentation 

that was carried out for the evaluation of the temperature performance in a solar desalination tower occupying paraffin wax, selected 

PCM. The evaluation process lasted 10:30 hours, starting the measurements at 8:30 a.m. and concluding them at 7:00 p.m., within this 

period of time, different factors that contributed to the study, such as temperatures, were evaluated and recorded. and weather conditions. 

Through the data obtained, it was possible to make comparative graphs of the registered temperatures, with which the behavior of the 

temperatures is shown in a better way, the efficiency of using paraffin wax as PCM, all this taking into account the weather conditions 

that affected to the performance of the study during the operating time. 

 

Keywords: Desalination, phase change material, solar desalination, water resource. 
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INTRODUCCIÓN 
A medida que incrementa la población mundial de manera exponencial, la demanda de recursos ha aumentado de forma significativa 

(Darre y Toor, 2018). De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050, alrededor de 7 mil millones de 

personas en 60 países sufrirán una grave escasez de agua (Ihsanullah et al., 2021). El inminente desabasto de los recursos hídricos es una 

de las más grandes problemáticas que se presentan en el siglo XXl (Ayman et al., 2017). Se estima que en México aproximadamente 

tres millones de personas no cuentan con suministro de agua dulce, en especial los estados localizados al noreste del país (Encinas et 

al., 2021). Diferentes factores influyen en este desabasto de agua; las altas temperaturas que se alcanzan en esta región, las escasas 

precipitaciones (SENER,2018), además del elevado consumo de agua por parte del sector agrícola y ganadero quienes utilizan 

aproximadamente el 93% del agua total disponible en el noreste del país (Encinas et al., 2021). 

Ante este problema la desalinización es una alternativa que ha llamado a la investigación a muchos científicos. Esta tecnología 

contribuye a facilitar el suministro constante de agua dulce de buena calidad manteniendo el recurso hídrico existente (DeNicola et al., 

2015). Se prevé que el suministro de agua desalinizada se triplique para 2050. Pese a estas ventajas que ofrece la desalinización existen 

diferentes impactos ambientales, de los cuales los más significativos que presentan serían las descargas de salmuera y el uso intensificado 

de energía proveniente de combustibles fósiles (Ihsanullah et al., 2021). 

La desalinización solar directa es uno de los procesos de purificación que ha destacado en el siglo XXl, ya que utiliza la radiación solar 

como fuente de calor para evaporar el agua. Sin embargo, este proceso se queda sujeto a diferentes factores, uno de ellos es el lapso de 

tiempo que puede estar limitado o sujeto al tiempo que se cuente con la radiación solar en un día (Ahmed et al., 2019). Con el fin de 

hacer frente a esta desventaja de la tecnología, se ha venido evaluando la implementación de materiales de cambio de fase, los cuales 

aumentarían la eficiencia del sistema sobreponiéndose al problema de la falta de radiación solar de determinados días (Al-harahsheh et 

al., 2018). 

Los materiales con cambio de fase (PCM, por sus siglas en inglés) ofrecen un almacenamiento de energía térmica de calor latente que 

absorbe el exceso de energía con su posterior liberación que sucede acompañado de un cambio de fase (Faraj  et al., 2021). Los PCM se 

clasifican en orgánicos, inorgánicos y eutécticos (Alehosseini y Jafari ,2019). La cera de parafina se clasifica como un PCM orgánico 

que tiene como principal ventaja su fácil aplicación, estabilidad térmica y química, no es corrosivo y no sufre subenfriamiento (García, 

2012).  

De acuerdo con Lou et al. (2021) los PCM representan una gran área de oportunidades en el campo de la desalinización y energías 

renovables. Dos de los principales problemas a nivel mundial estarían siendo abordados en esta investigación que pretende plantear una 

alternativa económica, viable y ambiental. 

Objetivo: Evaluar el rendimiento de la torre de desalinización solar para aumentar la producción agua, mediante el uso de cera de 

parafina como material de cambio de fase (PCM). 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
Al implementar una torre de desalinización solar mediante el uso de PCM, para evaluar el rendimiento de temperatura y además de 

medir las condiciones climatológicas del lugar de estudio dará a conocer la viabilidad de implementar materiales de cambio de fase en 

torres de desalinización solar, aportando con esto al conocimiento de proyectos de desalinización sustentable. Además, de brindar acceso 

a agua dulce a zonas que se encuentran alejadas de suministro de este recuro hídrico, ayudando a incrementar su calidad de vida. 

METODOLOGÍA 
Zona de estudio 

https://www-sciencedirect-com.itson.idm.oclc.org/science/article/pii/S2352152X20317503#!
https://www-sciencedirect-com.itson.idm.oclc.org/science/article/pii/S2352152X20317503#!
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Las pruebas se realizaron en el Instituto Tecnológico de Sonora, ubicado en Ciudad Obregón, Sonora en el Laboratorio de Aguas Marinas 

y Salobres con empleo de Energías Renovables (Figura 1) en las coordenadas 27° 29’ 36.5” N y 109° 58’ 11.8” O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zona de estudio. 

Materiales 

 Multímetro Digital Fluke 87-v. 

 Sonda de temperatura Fluke 80bk-a. 

 Ambient weather WS-2902. 

 Balanza electrónica VELAB. 

 Silicón sista f121. 

 Cera de parafina, como PCM. 

 Caja plástica de 40 cm x 60 cm x 27 cm. 

 Chimenea de metal galvanizado de 50 cm de altura y 7.5 cm de diámetro. 

 Policarbonato. 

 Contenedor de acero inoxidable de 10 cm x 10 cm x 15 cm. 

 Recipiente de plástico con capacidad de 1 L. 

 Espátula. 

 Agua de red.  

Descripción del experimento 

El proyecto se dividió en tres etapas para poder cumplir con el objetivo definido. A continuación, se muestra en la Figura 2 de forma 

esquemática las etapas y las actividades desarrolladas, para evaluar el rendimiento de la torre de desalinización solar y aumentar la 

producción de agua, ocupando un material con cambio de fase. 
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Figura 2. Etapas para el desarrollo del proyecto   

 

Etapa 1. Diseño de torre desalinización solar 

Se emplearon tres cajas plásticas de 40 cm de ancho por 60 cm de largo y 27 cm de altura, de las cuales en dos de ellas se colocó en su 

interior un contenedor de acero inoxidable de calibre 303 de 10 cm x 10 cm x 15 cm, en los tres casos se fijó en la parte superior un 

policarbonato de 40 cm de ancho por 60 cm de largo, además de una chimenea de metal galvanizado de 50 cm de altura y 7.5 cm de 

diámetro (Figura 3, 4). 

  

Figura 3. Caja plástica 1 y 2, con contenedor de acero 
inoxidable en su interior. 

Figura 4. Caja plástica 3, sin contenedor de acero inoxidable en 
su interior. 

 

En las tres cajas plásticas se les agrego 9 litros de agua de red a una salinidad de 277 mg/L que equivale a 5.8 cm de altura. Además, se 

insertó el PCM en un contenedor de acero inoxidable (Figura 5, 6, 7). 

Procedimiento

Etapa 1. 

Diseño de torre 
desalinización solar

Se contó con tres recipientes 
diferentes: 

- El primero con solo agua

-El segundo con agua y contenedor 
para PCM vacío 

-El tercero con agua y contenedor 
con PCM

Etapa 2.

Implementación del PCM 
seleccionado

-Se selecciono cera de parafina 
como PCM, devido a que sus 

propiedades fisicoquímicas que 
se acoplan al lugar de estudio

-Se colocaron en un contenedor 
para PCM 235.59 g de cera de 

parafina

Etapa 3.

Medición de parámetros

-Estación meteorológica 
ambient weather WS-2902 

-Una termopar en cada 
recipiente

-Un termopar en cada  
contenedor de PCM

-Mediciones de 8:30 AM a 
7:30 PM 



  

640 

 

 

 
Figura 5. Caja plástica 1, con contenedor de acero inoxidable, 

agua y con PCM. 
Figura 6. Caja plástica 2, con contenedor de acero inoxidable, 

agua y sin PCM. 

 

Figura 7. Caja plástica 3, sin contenedor de acero inoxidable y agua. 
Etapa 2. Implementación del PCM seleccionado 

En un contenedor de acero inoxidable se introdujo cera de parafina, el PCM fue seleccionado debido a que sus propiedades se acoplan 

de manera idónea al estudio, Tabla   1 (Oliver et al., 2012). El contenedor de acero inoxidable marco un peso total de 785.3 g, por lo que 

se le introdujo 235.59 g de cera de parafina, siendo esto el 30% del peso total del contenedor. 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la cera de parafina. 

Componente 
Temperatura 

de fusión (°C) 
Calor de 
fusión 
(kJ/kg) 

Conductividad térmica 

(W/m °K) 
Densidad (kg/m3) 

  Líquido Sólido Líquido Sólido 

Cera de 
parafina 

 
32-32.1 251 3.96 1.92 0.224 0.514 

 

 

FASES DEL DESARROLLO 

Etapa 3. Medición de parámetros 
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Se ocuparon 5 sondas de temperatura Fluke 80bk-a, también denominadas termopares, de las cuales se emplearon 3 para poder conocer 

la temperatura del agua en cada recipiente a una altura de 3.8 cm y las dos sondas de temperatura restantes se fijaron a las paredes de 

los dos contenedores de acero inoxidable, uno con PCM y uno sin PCM, a una altura de 3.8 cm. (Figura 8). 

Figura 8. Experimentación montada. 

Los parámetros de temperatura del agua (°C) y temperatura del contenedor (°C) fueron medidos mediante el multímetro digital Fluke 

87-v (Figura 9). La temperatura ambiente (°C), velocidad del viento (km/h), humedad (%) y radiación solar (W/m2) fueron medidos 

mediante la estación meteorológica ambient weather WS-2902 (Figura 10). La medición de cada parámetro se realizó cada 30 minutos, 

en un periodo de 8:30 am- 7:30pm. 

 

Figura 9. Multímetro digital Fluke 87-v.     Figura 10. Ambient weather WS-2902. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Figura 11 muestra la oscilación de los resultados de los parámetros meteorológicos que se registraron para el estudio, al igual que 

Lou et al. (2021) la radiación solar registrada muestra que existe relación entre el PCM y la intensidad de la radiación. Se encontró que 

la radiación máxima fue 806 W/m2 a las 12:00 pm, asemejándose con Kumay y Mylsamy (2020) ya que registro sus puntos máximos 

de radiaciones solares a las 12:30 pm. De acuerdo con Bai et al. (2018) la influenciencia de la velocidad del aire es un factor indispensable 

para conocer la disipación de temperatura almacenada, la velocidad del viento registrada fluctuó en el transcurso del día, con una máxima 

de 11.2 km/h a las 2:30 pm y la temperatura ambiente más alta que se marco fue 38.8 °C a las 12:30 pm.  

En la Figura 11 después de las 12:00 pm la radiación comenzó a decrecer y a las 5:00 pm   se registró una radiación de 331 W/m2, a la 

misma hora se marcó una temperatura ambiente de 36 °C, teniendo similitud con Dhindsa (2021), ya que en el mismo lapso de tiempo 

marco 285 W/m2 de radiación solar y culmino el día con una temperatura ambiente de 36 °C. 
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Figura 11. Variación de parámetros meteorológicos. 

La comparación de las diferentes temperaturas se muestra en la Figura 12. 

Figura 12. Comparación de temperaturas: Caso 1. Temperatura con PCM, Caso 2. Temperatura sin PCM, Caso 3. Temperatura del agua con 

PCM vs Temperatura del agua sin PCM, Caso 4. Temperatura del contenedor con PCM vs Temperatura del contenedor sin PCM. 

Figura 12 caso 1, la temperatura del agua en la mayor parte del día fue inferior que la temperatura del contenedor con PCM, como lo 

comenta García (2012) la cera de parafina se almaceno latente durante el día y el calor latente almacenado en la cera de parafina se 

transfirió al agua del recipiente durante la tarde y la noche, lo que conduce a una temperatura más alta en el recipiente que en el agua, 

siendo esto un comportamiento común al emplear PCMS. 

Figura 12 caso 2, Se observó que la temperatura del agua sin PCM y la temperatura del contenedor sin PCM no varío mucho a pesar del 

tiempo e incluso en algunos puntos lograron    un equilibrio termodinámico, debido a que no contaba con el PCM empleado que almacena 
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calor latente y mejora la eficiencia e intercambio de calor en el sistema, siendo estas últimas algunas de las ventajas de los PCMS, como 

lo destaca Oliver et al., (2012) en su estudio. 

Figura 12 caso 3 y 4, en estos dos últimos casos se logró distinguir la eficiencia de implementar PCM, ya que la temperatura del agua 

con PCM fue de 39.22 º C mientras que la temperatura del agua sin PCM fue de 37.67 ºC dando una diferencia de temperatura promedio 

de 1. 54 º C. Al implementar PCM la eficiencia de la temperatura promedio fue de 2.51% mayor   que sin PCM, teniendo relación con 

Dhindsa (2021), ya que en su estudio muestra que la cera de parafina implementada a los alambiques solares siempre marco su eficiencia 

en comparación con los alambiques solares sin PCM. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
El presente trabajo cumplió con el objetivo planteado. Se logró construir un modelo a escala de un sistema de torre solar de 

desalinización. Se probaron 3 sistemas uno solo con agua, otro con agua y contenedor para PCM vacío y un tercero que tenía agua y 

contenedor con PCM con cera de parafina.  

Los datos meteorológicos que se aplican y relacionan para la investigación son una máxima radiación de 806 W/m2 a las 12:00 pm. La 

velocidad máxima del viento fue de 11.2 km/h a las   2:30 pm y la temperatura ambiente más alta que se marco fue 38.8 °C a las 12:30 

pm. 

La temperatura del agua en la mayor parte del día fue inferior que la temperatura del contenedor con PCM con un valor promedio de 

37.67 C y  39.22  C  respectivamente. Por otro lado, se encontró que la temperatura del agua sin PCM y la temperatura del contenedor 

sin PCM no varío mucho con un valor promedio de 36.41 C y 37  C  respectivamente a pesar del tiempo e incluso en algunos puntos 

logro   un equilibrio termodinámico. 

También se logró distinguir la eficiencia de implementar PCM con un valor de 2.51 %, ya que la temperatura del agua con PCM y la 

temperatura del contenedor con PCM es más eficiente que sin PCM para ambos casos. Es evidente que las eficiencias térmicas al usar 

materiales cambios de fase en torres solares de desalinización dejan áreas factibles de implementar con fines de reducir costos, mejorar 

la eficiencia energética al realizar cambios de fases, en interiores de torres solares de desalinización y de brindar mayor cantidad de agua 

a comunidades costeras. 
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Línea de investigación: Ciencia e Ingeniería de Materiales  

Resumen  

La industria de circuito impreso tiene un rápido crecimiento debido al desarrollo de equipos electrónicos modernos. La fabricación de 

los tableros involucra un recubrimiento con cobre, sobre la que se realizan las impresiones; y luego el cobre es eliminado utilizando una 

solución amoniacal. En este medio el cobre es muy soluble y estable formando complejos de amina, que son difíciles de remover desde 

aguas residuales. 

El objetivo del trabajo fue encontrar las mejores condiciones de adsorción por lotes de Cu2+ de aguas residuales amoniacales utilizando 

un mineral de origen volcánico conocido como toba vítrea usando herramientas estadísticas. 

El mineral se trató por lavado y posteriormente se determinó el tiempo de equilibrio y la capacidad máxima de adsorción a través de la 

obtención de la cinética e isoterma de adsorción respectivamente. Se empleó un diseño factorial 23, definiendo como variable respuesta 

la cantidad adsorbida. El tratamiento de los datos para calcular los parámetros estadísticos se basó en el uso del programa Statgraphics 

Centurion XV.II. 

Para validar el funcionamiento del sistema bajo condiciones optimizadas se diseñó un sistema de adsorción por lotes de una sola etapa, 

que utilizó un tanque de agitación con diseño estándar para mezclar el residuo con el mineral.  

Después de hacer un análisis económico a nivel trabajo se concluye que el material es un buen adsorbente para eliminar cobre desde 

medio amoniacal, removiendo 0.0015 mol/g, más que otros adsorbents naturales reportados en la literatura, siendo la concentración 

inicial influyó positivamente en el diseño. 

 
Palabras clave: adsorción, circuitos impresos, flujo contracorriente, iones cobre, medio amoniacal. 

 
Abstract  
The printed circuit industry is growing rapidly due to the development of modern electronic equipment. The manufacture of the boards 

involves a coating with copper, on which the impressions are made; and then the copper is removed using an ammonia solution. In this 

medium, copper is very soluble and stable, forming amine complexes, which are difficult to remove from wastewater. 

The objective of the work was to show finding the best adsorption conditions for batches of Cu2 + from ammonia wastewater using a 

mineral of volcanic origin known as vitreous tuff using statistical tools. 

The mineral was treated by washing and subsequently the equilibrium time and the maximum adsorption capacity were determined by 

obtaining the adsorption kinetics and isotherm respectively. A 23 factorial design was used, defining the amount adsorbed as the response 

variable. The treatment of the data to calculate the statistical parameters was based on the use of the Statgraphics Centurion XV.II 

program. 

To validate the operation of the system under optimized conditions, a single-stage batch adsorption system was designed, which used a 

shake tank with a standard design to mix the residue with the mineral. 

After doing an economic analysis at the working level, it is concluded that the material is a good adsorbent to eliminate copper from 

ammonia, removing 0.0015 mol / g, more than other natural adsorbents reported in the literature, with the initial concentration having a 

positive influence on the design. 
Keywords: adsorption, printed circuits, countercurrent flow, copper ions, ammonia medium. 
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INTRODUCCIÓN 
En la ciencia e Ingeniería de Materiales, uno de los elementos más importante en la selección de materiales para una u otra aplicación, 

son los diferentes tipos de propiedades, así como el factor económico. Con respecto a lo primero la comunidad científica se enfoca en 

la búsqueda y síntesis de materiales con propiedades texturales, morfológicas y estructurales, cada vez mejores. El aspecto económico, 

en este sentido pasa a segundo plano porque en la mayoría de los casos no importa cuan costoso sea el proceso de síntesis e incluso cuan 

factible o viable sea de escalar y reproducir el mismo. La realidad es que aun cuando el material sintetizado sea el mejor para la aplicación 

que se destine, el aspecto económico decide si es posible o no implementarlo a escala industrial. 

Así que los investigadores también han buscado como alternativa el uso de materiales de bajo costo, por ejemplo, zeolitas, arcillas e 

incluso residuos de diferentes industrias. Ello porque aun estando presente en la naturaleza existen cantidades agrandes de estos 

yacimientos las características físico-químicas les avala para su uso como materiales absorbentes eficientes. Es por ello que durante las 

últimas décadas diversas investigaciones han estado centradas en la búsqueda de materiales no convencionales de bajo costo, tanto de 

origen natural como industrial y agrícola, que permitan reemplazar materiales adsorbentes cuyo costo de comercialización es elevado 

(carbón activado y resinas sintéticas de intercambio iónico) (Manoslava 2008). 

Cuba está entre los países mejor estudiados geológicamente, cuenta con diferentes recursos naturales dentro de los que se destacan los 

yacimientos de zeolitas, caolín, bentonita y tobas vítreas. Estos son utilizados fundamentalmente en la industria de la cerámica y la 

construcción, sin embargo, estudios geológicos indican que son factibles de utilizar como medios filtrantes (Blanco et al., 2009). 

Investigaciones recientes han demostrado la factibilidad de la toba vítrea cubana para remover cobre (II) desde medio líquido (Blanco-

Flores et al., 2009). Es por ello que se seleccionó para utilizarlo como material adsorbente en la presente investigación, teniendo en 

cuenta que el país cuenta con grandes yacimientos del material inorgánico en cuestión. 

Uno de los principales usos que se les dá a los minerales es como adsorbentes de contaminantes orgánicos e inorgánicos, precisamente 

por la estructura porosa que desarrollan. Además de que esta es una problemática latente durante muchas décadas y que aun persiste. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1100 millones de personas carecen de acceso a 

agua no contaminada. En los países en desarrollo, entre el 90% y 95% de los desagües cloacales y el 70% de los desechos industriales, 

se vierten sin tratar en las fuentes de aguas superficiales, contaminando los mismos. El saneamiento deficiente del agua contaminada y 

su uso hace que cada año mueran más de 12 millones de personas en todo el mundo (Caviedes Rubio et al., 2015). Precisamente la 

contaminación de las aguas por metales pesados es una de las más frecuentes y peligrosas. Los metales pesados se consideran sustancias 

tóxicas a concentraciones superiores a los límites permisibles en los organismos vivos, debido a su limitada capacidad de degradación 

y a su poder bioacumulador (Moreno-Osuna et al., 2021). 

Dentro de las industrias responsables de la contaminación de aguas por metales pesados se encuentran aquellas cuyo objeto social es la 

fabricación de placas de circuitos impresos, las refinerías, minerías entre otras, cuyos volúmenes de residuales llegan a ser elevados 

(Ortega-Ortiz et al., 2010). El Instituto Central de Investigaciones Digitales (ICID) se localiza en la provincia de La Habana, Cuba. En 

su proceso productivo genera un residual líquido que contiene cantidades elevadas de cobre (II) en medio amoniacal. Actualmente el 

Instituto no cuenta con una planta de tratamiento que le permita tratar su residual. Es por ello que el ICID paga a otra empresa para tatar 

este cuyo costo es elevado. El tratamiento del mismo implica la transferencia del contaminante del medio líquido a fase sólida. Esto 

significa que el contaminante no desaparece, quedando latente el problema de su disposición. 

Un mineral que podría utilizarse para descontaminar aguas de metales pesados es la toba vítrea. También conocido como “vidrio  

volcánico” ya que se fase amorfa constituye más del cincuenta por ciento del material rocoso que la forma. Esta roca generalmente es 

una toba vitroclástica o vitrocristaloclástica, conteniendo menos del cincuenta por ciento de montmorillonita, con cantidades pequeñas 

de carbonatos, feldespato y cuarzo. Se caracteriza por ser muy ligera, porosa y de baja resistencia mecánica. Es abrasiva al tacto y se 

forma como resultado de la deposición en mares someros, de salinidad normal y de detritos expulsados durante las erupciones volcánicas. 

La toba vítrea se relaciona con otras rocas volcánicas silíceas, que son las que comúnmente en el mundo reciben el nombre de vidrio 

volcánico, las une su comunidad de origen y la semejanza en sus características físico-químicas y campos de uso en la industria. Entre 

ellas tenemos la pumita (piedra pómez), la perlita y la obsidiana, que son de composición ácida y con un setenta por ciento de sílice 

como promedio. La toba vítrea es toba de composición ácida y media, gris o cremosa, muy porosa, predominando la toba de grano fino 

y medio, en ocasiones algo alterada a montmorrillonita, o a carbonato, e interestratificada con caliza silicificada. La toba vítrea (vidrio 

volcánico) cubana se caracteriza por presentarse en considerables volúmenes ubicados superficialmente, con fácil acceso, lo cual facilita 

la extracción, beneficio y comercialización de este tipo de materia prima. La composición química media y los valores de los elementos 

nocivos para los depósitos de toba vítrea con mayor grado de estudio, se comportan de la siguiente forma (IGP, 2011) 

. 
Por ello el objetivo del trabajo fue validar el uso de una toba vítrea cubana para la adsorción de cobre peor desde medio amoniacal. Las 

condiciones de adsorción fueron optimizadas y con ellas se validó la propuesta a través de un estudio de adsorción por lotes.  

DESARROLLO  
El objeto de estudio en este trabajo es el agua residual generada por una industria de circuitos impresos. 

La metodología se describe en la figura 1. 

Figura 1. Metodología de la investigación realizada. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
Tova vítrea como mineral de origen volcánico sin uso mas que en la industria de la construcción. Este presenta características físico-

química que le hace un potencial material adsorbente ara capturar contaminantes en fases no convencionales, como es el medio 

amoniacal.  

Además de ello, a raíz de la colaboración entre Instituciones de Educación Superior se realizado la validación del mineral en cuestión a 

través de estudios de adsorción de cobre en medio amoniacal, procedente de un agua residual de una industria cubana. Dentro de las 

industrias responsables de la contaminación de aguas por metales pesados se encuentran aquellas cuyo objeto social es la fabricación de 

placas de circuitos impresos, las refinerías, minerías entre otras, cuyos volúmenes de residuales llegan a ser elevados. El Instituto Central 

de Investigaciones Digitales (ICID) se localiza en la provincia de La Habana, Cuba. En su proceso productivo genera un residual líquido 

que contiene cantidades elevadas de cobre (II) en medio amoniacal. Actualmente el Instituto no cuenta con una planta de tratamiento 

que le permita tratar su residual. Por lo que el ICID paga a otra empresa para tatar este cuyo costo es elevado. El tratamiento de este 

implica la transferencia del contaminante del medio líquido a fase sólida. Esto significa que el contaminante no desaparece, quedando 

latente el problema de su disposición. 

METODOLOGÍA 

FASES DEL DESARROLLO 
La toba vítrea procedente del yacimiento Magueyal ubicado en el oriente del país (figura 2). Los experimentos se realizaron utilizando 

la fracción más pequeña del material tamizado, correspondiente a un tamaño promedio de partícula menor a 0.250 mm.  

El análisis de composición química del mineral se realizó en el Laboratorio de Rocas y Minerales (LACEMI) a través de métodos 

establecidos y certificados. La muestra se fundió y se determinaron los elementos que constituyen el mineral empleando un 

Espectrómetro de Absorción Atómica SP-1900.  

La determinación de la pérdida de peso se realizó lavando el material con agua destilada y con una solución de 0.1M HCl. El 

procedimiento para los dos casos fue el mismo, solo cambió la solución con que se lavó el material. Para ello se pesó el mineral y se 

mezcló con un volumen determinado de agua destilada y solución ácida. Luego de agitar por 3 h, se filtró y lavó con agua. Luego se 

secó a 100 °C durante 24 h en una estufa LABORGERATE BERLIN Tipo 18. 

Las características texturales del material en estado natural se obtuvieron por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) en un 

microscopio electrónico marca JEOL JSM 6510. El espectro IR del residual se obtuvo a temperatura ambiente. En la adquisición de 

espectros se empleó un equipo FTIR ATR marca BRUKER TENSOR 27. La muestra se corrió en un intervalo de 4000 a 400 cm 

 y un barrido de 32 scans. 

Para la determinación de la concentración de Cu en solución se empleó el método absorciométrico a 620 nm y se utilizó un 

espectrofotómetro Rayleigh Vis-7236. Debido a que el residual contiene amoniaco, no fue necesario añadir un agente acomplejante de 

cobre para colorear las soluciones y poder medir las concentraciones del mismo. 

Se colocó una cantidad del mineral con 25 mL de una solución del residual de concentración inicial 0.5 mol/L. Cada mezcla se sometió 

a agitación mecánica de manera que el sólido se mantuviera en suspensión y temperatura ambiente. Cada determinado intervalo de 

tiempo se tomó muestra, las cuales se filtraron y posteriormente se determinó la concentración del ion metálico adsorbido por unidad de 

masa de mineral 

(Qads) mediante la ecuación 1 que se muestra a continuación: 

𝑄𝑎𝑑𝑠 =
𝐶𝑖−𝐶𝑒

𝑚
∗ 𝑉     (1) 
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Para obtener la isoterma de adsorción, se pusieron en contacto 250 mg de mineral con 25 mL de diferente concentración inicial de iones 

(0.07-0.5 mol/L) con agitación durante el tiempo de equilibrio a temperatura ambiente. La mezcla se centrifugó y se decantó. Las 

concentraciones de Cu (II) en las soluciones se determinaron utilizando la ecuación 1. El pH de cada solución se midió antes y después 

del tratamiento. 

Las variables del diseño factorial (Tabla 1) fueron la concentración inicial de cobre amoniacal (mol/L), temperatura (˚C) y velocidad de 

agitación (rpm). Los niveles de los factores se codificaron como -1 y +1. La variable dependiente fue la cantidad adsorbida por peso 

unitario de adsorbente (qads, mg/g).  

Tabla 1. Factores y niveles empleados en el diseño factorial. 

Factor 
Levels 

Low (-1) High (+1) 

Concentración inicial 
(mol/L) 

0.01 0.5 

Temperatura (°C) 25 80 

Velocidad de agitación 
(rpm) 

300 900 

 

Los experimentos se realizaron a través de un sistema de adsorción por lotes de una sola etapa que utiliza un tanque de agitación con 

diseño estándar para mezclar el residuo con el mineral. Las dimensiones del tanque fueron de 14 cm de diámetro y 18 cm de altura de 

líquido, el agitador seleccionado fue de tres hélices con 6 cm de diámetro y paletas de separación de 5 cm. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El elemento mayoritario presente en el residual tratado fue el ion cobre (II) en medio amoniacal, en una concentración por encima del 

límite máximo permisible promedio (LMPP) para los parámetros de los residuales líquidos en Cuba (Normalización, 1999), un pH de 

8.65 y una conductividad de 76.9 mS.  El espectro IR realizado al mismo mostró señales correspondientes al amoniaco (NH3) y al 

complejo ([Cu(NH3)4])2+ (figura 2). Las señales correspondieron a frecuencias vibracionales a los 1110-1400 cm atribuidas a las 

deformaciones por doblamiento y estiramiento de la molécula de amoniaco, dentro de esta zona también apareció la señal 

correspondiente al complejo de cobre amoniacal (3327 y 3169cm-1, 1500-1750cm-1 y 2500-3700cm-1). 

Figura 2. Espectro IR realizado al residual generado en el proceso productivo del ICID. 

 
Los resultados del análisis químico mostraron la presencia mayoritaria de silicio, seguido de aluminio, además de otros elementos 

considerados metales alcalinos, alcalino-térreos y metales pesados en menor proporción. 

Tabla 2. Composición química del mineral. 

Mineral K2O Fe2O3 Na2O CaO SiO2 MgO TiO2 Al2O3 

Magueyal 2.36 3.17 1.11 1.56 68.12 0.86 0.2 11.51 

El mineral lavado con agua mostró una pérdida de peso correspondiente a un 15%. Como el porcentaje de pérdida de peso fue pequeño, 

se infirió que los elementos alcalinos y alcalino-térreos debieron desorberse del material, teniendo en cuenta que la mayoría de los 

yacimientos de minerales de Cuba están impurificados con sales carbonatadas (Iturralde-Vinent et al., 2006). Para confirmar tal 

planteamiento se calculó la cantidad de estos elementos en forma de carbonatos a partir de los porcentajes en peso de estos, según el 

análisis de composición química realizado. El valor reportado por la pérdida de peso, (mperdida=0.7366g), fue similar con la cantidad total 

calculada, correspondiente a los elementos mencionados en forma de carbonatos (mtotal=0.7721g). 

La Microscopía Electrónica de Barrido (figura 3) mostró un material de textura rugosa, con presencia de cavidades de diferentes 

dimensiones y formas. También se observa la presencia de aglomerados en forma de cristales laminares que corresponden a zeolitas del 

tipo clinoptilolita y mordenita (Mumpton and Ormsby, 1976), presentes en el material, dada la cercanía de estos depósitos al de la toba 

vítrea. Según Orozco y Rizo, en Cuba predomina la zeolitización como fenómeno regional, dado por el ambiente deposicional de las 

rocas. Además, las zeolitas reportadas para Cuba como productos de alteración del vidrio volcánico de las tobas corresponden a la 

clinoptilolita y mordenita, las cuales son ricas en SiO2 (Orozco and Rizo, 1998). 

Figura 3. Imagen de Microscopia Electrónica de Barrido del mineral toba vítrea. 
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Según la cinética de adsorción, el tiempo de equilibrio fue de 90 min. Los análisis de los resultados obtenidos para aplicar los modelos 

cinéticos: modelos de pseudo primer, pseudo segundo y segundo orden (Benjelloun  et al., 2021) (Figura 4). 

Figura 4. Cinética de adsorción para la adsorción de iones cobre en medio amoniacal. 

 
Los valores de los parámetros cinéticos se muestran en la Tabla 3. Es importante tener en cuenta que para el modelo de pseudo primer 

orden, el coeficiente de determinación (R2) es mayor que el modelo de pseudo segundo y segundo orden. Además, los valores de la 

capacidad de adsorción en el equilibrio (qe) calculados (qecal) están más cerca de los valores experimentales (qeexp) para el modelo de 

pseudo primer orden. Por lo tanto, la remoción de iones cobre es más conveniente explicarlo mediante un modelo de pseudo primer 

orden que implica un proceso de adsorción a través de superficies homogéneas en relación con el proceso de fisisorción. En este caso, 

la adsorción se realizó por interacción electrostática entre el complejo de iones de cobre amoniacal y grupos de superficies como: 

silanoles, presentes en el mineral TVC. 

 

Tabla 3. Parámetros cinéticos del proceso de adsorción utilizando toba vítrea. 

Modelo de pseudo primer orden  

Parámetros 
cinéticos 

Iones cobre en medio 
amoniacal 

(qeexp=0.0035 mol/g) 

Iones cobre en medio 
acuoso 

(qeexp=0.0013 mol/g) 

qecal (mol/g) 0.0042 0.0013 

KL (min-1) 0.017 0.067 

R2 0.9633 0.9894 

RSS 4.9·10-7 1.6·10-8 

Modelo de Pseudo Segundo Orden 

qecal (mol/g) 0.0062 0.0015 

k (min-1) 1.91 61.14 

R2 0.9562 0.9944 

RSS 5.8·10-7 8.6·10-9 

Modelo de Segundo Orden 

a (mol/g) 8.2·10-5 4.4·10-4 

b (mol/g) 456.80 3688.86 

R2 0.9493 0.9850 

RSS 6.8·10-7 2.3·10-8 
Los resultados se compararon con la remoción de cobre de soluciones acuosas, en este caso cambió no solo el tiempo de equilibrio sino 

también el modelo que mejor se ajustaba a los datos experimentales. Para el primero, el tiempo de equilibrio fue ligeramente superior 
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al último (80 min). Según el modelo que mejor describió el proceso, cuando el ión de cobre se encuentra en soluciones acuosas la 

adsorción se realiza mediante una sorción química entre el adsorbato y el adsorbente, que es diferente cuando el ión de cobre se elimina 

de las soluciones amoniacales. El valor de k indica que el proceso en soluciones acuosas es más rápido y la relación entre el proceso de 

desorción (b)/adsorción (a) es mayor en este medio (ocho veces) indicó que la interacción entre el cobre y los grupos superficiales es 

más intensa en las soluciones amoniacales (seis veces). Por tanto, el medio o disolvente en el que está presente el ion, hará que la 

eliminación del cobre sea una u otra forma independientemente de las características del ion metálico. 

La Figura 5 muestra la adsorción experimental y la isoterma de los modelos de adsorción. Los modelos más adecuados para explicar la 

eliminación de iones de cobre del medio amoniacal fueron Langmuir y Temkin. La capacidad máxima de adsorción es 1.6 · 10-3mol/g. 

El valor 1/n (0,53) está relacionado con la distribución de iones unidos a la superficie adsorbente siendo una adsorción favorable cuando 

este valor está entre 0 y 1. 

Figura 5. Comparación del ajuste de datos experimentales con las isotermas de adsorción de las ecuaciones de Langmuir, Freundlich, 

Langmuir-Freundlich y Temkin (Rajahmundry et al., 2021). 

 
Se obtuvo el modelo de regresión lineal múltiple para conocer la relación entre qads (mol/g) y concentración inicial (mol/L) a través de 

la ecuación (2): 

𝑞𝑎𝑑𝑠 (
𝑚𝑜𝑙

𝑔
) = 11.1938 ∙ 𝐶𝑜 − 0.0256   (2) 

El valor obtenido para el estadístico R2 indicó que el modelo explicaba el 99,9993% de la variabilidad en qads (mol/g). El valor de p de 

concentración (0,0000) fue inferior a 0.05, por lo que la variable concentración es estadísticamente significativa con un nivel de 

confianza del 95%. Además, la estadística de Durbin-Watson (DW) examina los residuos para determinar si existe alguna correlación 

significativa basada en el orden en que están presentes. Si los residuos varían aleatoriamente, el valor de DW debe estar más cerca de 2, 

como es el caso, por lo que se consideró que no existe correlación significativa entre ellos. 

Se seleccionó el diagrama de Pareto para trazar las estimaciones en orden descendente de importancia (Figura 6). La concentración 

inicial fue un efecto positivo significativo de todas las variables estudiadas. Cuando aumenta la concentración inicial de iones, también 

aumenta la cantidad adsorbida por gramo de mineral. Porque una mayor concentración inicial provoca un gradiente de concentración 

entre la solución y el adsorbente, que actúa como fuerza impulsora para transferir iones de la solución a granel a la superficie del 

adsorbente. El objetivo es superar la resistencia a la transferencia de masa entre la fase líquida y sólida antes mencionada. 

 

Figura 6. Diagrama de Pareto estandarizado por qads (mol / g). 

 
Para predecir el comportamiento y tamaño del adsorbedor a escalas mayores, se realizó el diseño del adsorbedor empírico porque es el 

método más común para conocer estos aspectos. La isoterma de Langmuir se utilizó para predecir el diseño de sistemas de adsorción de 

flujo en una sola etapa, dos etapas y en contracorriente. La cantidad mínima de adsorbente requerida para las condiciones experimentales 

se calculó para tres sistemas de adsorción, siendo el flujo a contracorriente el que requirió una menor cantidad de adsorbente (no se 

muestra la tabla). Para el sistema de flujo a contracorriente, se calculó la cantidad de mineral requerida para obtener diferente 
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concentración final de Cu2+ de la solución amoniacal y se muestra en la figura 7. Esta forma permite estimar el costo por cantidad de 

material para escalar el proceso. 

Figura 7. Gráfica de diseño generada usando isoterma de Langmuir para la diferente concentración final de Cu2+ de soluciones 

amoniacales. 

 
Este sistema fue representado por la figura 8a de acuerdo con las condiciones experimentales para la remoción amoniacal de cobre y la 

decoloración de las aguas residuales después (1) y antes (2) de que ocurriera el proceso de adsorción se muestra en la figura 8b. 

 

Figura 8. (a) Diseño de un sistema de flujo en contracorriente para la remoción de cobre amoniacal por proceso de adsorción usando 

la toba vítrea mineral y (b) decoloración de soluciones de Cu-NH3 de aguas residuales después (1) y antes (2) del proceso de 

adsorción. 
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En la investigación se consideraron las mismas condiciones experimentales fijadas en la planta de tratamiento para comparar ambos 

tratamientos y determinar la mejor alternativa (tabla 4). 

 

 

Tratamiento real del agua residual 
Tratamiento alternativo propuesto en esta 

investigación 

- Cantidad de agua generada: 500 mL/3 
meses. 

- Reactor batch simple etapa 
- Volumen de agua residual diluido: 6000 L 

con 10 g/L de concentración inicial. 

- Sistema de flujo a contracorriente. 
- Volumen de agua residual diluido: 5500 L 

con 10 g/L de concentración inicial. 
- 97 % de iones cobres adsorbidos. 
- 3 ton de mineral toba vítrea 

Costo total: 9000 USD Costo total: 3000 USD 
 

El valor de iones cobre eliminado se comparó con el valor de capacidad de adsorción obtenido en la literatura para la eliminación de 

Cu-NH3 (tabla 5). Además, el valor de adsorción en medio amoniacal fue menor que la adsorción del proceso en soluciones acuosas en 

las mismas condiciones experimentales. 

 

Material adsorbente 
Capacidad de 

adsorción (mg/g) 
Referencias 

LIX-CNT-A 16.4 

Metwally et al., 2013 
LIX-CNT 29.7 

Silica/Cyanex 272 20.9 

Impregnated Amberlite 
XAD-7 with Lix-54. 

79.9 

TVC-Cu-aq 122.88 
Presente trabajo 

TVC-Cu-NH3 99.2 
De acuerdo con el valor de pHzpc del mineral (7.10) y el valor de pH de las soluciones finales después de ocurrido el proceso de adsorción 

(pHsln = 8.62), el pHzpc era más bajo que pHsln, entonces los grupos silanol de la superficie (-Si(OH)) se desprotonan y atraen a las 

especies. Cargado positivamente como el complejo cobre-amonio ([Cu (NH3)4]2+) (ecuación 3) a través de interacción electrostática, de 

acuerdo con un mejor ajuste a los datos cinéticos experimentales (pseudo primer modelo). Resultados similares mostraron que Walcarius 

y Bessière fijaron cobre (II) en gel de sílice en amoníaco acuoso. 

2(≡SiO-) + [Cu(NH3)4]2+  ↔   (≡SiO)2Cu(NH3)2  + 2NH4+  (3) 

Por lo tanto, los resultados muestran que el mineral toba vítrea tiene una alta capacidad de adsorción y puede considerarse como un 

material prometedor para la eliminación de este ión desde solución amoniacal. 

CONCLUSIÓN 
La cinética de adsorción de las aguas residuales amoniacales de cobre alcanzó el tiempo de equilibrio a 90 min. El proceso cinético se 

describió mejor mediante un modelo de pseudo primer orden. El ion se adsorbió en el mineral de la superficie de los poros accesibles. 

La capacidad máxima de adsorción fue 0,0015 mol/g mayor que la de otros materiales adsorbentes en medio amoniacal, pero menor que 

la eliminación de iones de la fase acuosa. Para todas las variables del proceso estudiado, solo la concentración inicial tuvo una influencia 

positiva sobre la variable dependiente (qads). El sistema de adsorción por flujo a contracorriente requería una menor cantidad de mineral 

para disminuir el nivel de iones metálicos en la solución. El mineral toba vítrea es un material adsorbente eficiente y la propuesta 

alternativa es económicamente ventajosa en comparación con la alternativa real de tratamiento de aguas residuales. 
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Línea de investigación: Innovación 

Resumen 

Los cables eléctricos están comúnmente aislados con PVC, este material es contaminante desde la fabricación hasta que termina su uso; 

es por esto que en este trabajo se plantea la sustitución del mismo como asilamiento en cables de baja tensión por un composite fabricado 

a partir de acetato de celulosa reforzada con cañamiza, la cual es sometida a un proceso semi-químico en medio acuoso con NaOH y 

antraquinona, para después pasar a un proceso de desintegración e individualización a la celulosa de la lignina. Para la preparación del 

material composite se mezcla la celulosa de la cañamiza y el acetato de celulosa a 180ºC y se moldea en un molde de acero, para 

finalmente evaluar sus propiedades físicas.   

Se pudo demostrar que se puede obtener celulosa de la cañamiza con el procedimiento presentado para usarse como refuerzo. Sin 

embargo, el acetato de celulosa no se pudo obtener con el procedimiento usado. Se espera que al hacer ciertas modificaciones en el 

proceso se obtenga acetato de celulosa para reforzarse con cañamiza y demostrar que el composite a obtener sea un material reforzado, 

con una mayor rigidez y resistencia que el PVC, cuyo proceso biodegradativo lo elimine del medio ambiente una vez haya desarrollado 

su vida útil. 

 
Palabras clave: Acetato de celulosa, cañamiza, composite, PVC, termoplástico. 

 
Abstract  

Electrical cables are commonly insulated with PVC, but this material is polluting from the time it is manufactured until the end of its 

use; This is why this work proposes the substitution of PVC as insulation in low voltage cables by a composite made from cellulose 

acetate reinforced with hemp, which is subjected to a semi-chemical process in an aqueous medium with NaOH and anthraquinone, and 

then undergoes a process of disintegration and individualization of the cellulose from the lignin. For the preparation of the composite 

material, the hempseed cellulose and the cellulose acetate are mixed at 180ºC and molded in a steel mold, to finally evaluate its physical 

properties. 

It could be shown that cellulose can be obtained from the pipe with the procedure presented to be used as reinforcement. However, 

cellulose acetate could not be obtained with the procedure used. It is expected that by making certain modifications to the process 

cellulose acetate will be obtained to be reinforced with cannamiza and to demonstrate that the composite to be obtained is a reinforced 

material, with greater rigidity and resistance than PVC, whose biodegradative process removes it from the environment once it has 

developed its useful life. 
 

Keywords: Cellulose acetate, composite, hemp, PVC, thermoplastic. 
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INTRODUCCIÓN 
Los recubrimientos proporcionan a un cable eléctrico protecciones eléctricas o mecánicas. Los más importantes son: aislamiento, 

semiconductor, pantalla metálica, relleno, armadura y cubierta. En la parte del aislamiento, se coloca un recubrimiento sobre el conductor 

para evitar fugas de corriente, los cuales se clasifican en dos grupos: Termoplásticos y Termoestables. En el grupo de los termoplásticos 

se encuentran los que están elaborados con PVC (policloruro de vinilo), poliolefinas, polietileno lineal, poliuretano, teftel, teflón, etc. 

(Martínez, 2019) 

El PVC es una composición química de carbono, hidrógeno y cloro. Sus componentes provienen del petróleo bruto (43%) y de la sal 

(57%), es inestable al calor y a las radiaciones ultravioletas, por lo que necesita de aditivos. 

Por otro lado, las fibras vegetales se están convirtiendo en una alternativa realmente llamativa para aplicaciones industriales por su bajo 

costo, peso ligero y por ser una materia prima renovable con propiedades superiores a otros materiales cuando se utiliza como refuerzo 

en materiales compuestos de matriz polimérica. Este tipo de materiales se vienen utilizando en industrias como calzado y marroquinería, 

componentes en caucho, sector transporte y construcción, por citar los más relevantes. (Cherrett et al., 2005) 

Un siguiente paso en el aprovechamiento de este recurso residual es su uso como refuerzo de matrices totalmente biodegradables, como 

el almidón o los poliésteres alifáticos derivados de producción bacteriana. La obtención de materiales compuestos basados en matrices 

biodegradables y cañamiza como agente de carga/refuerzo supondría la adquisición de un material reforzado, con una mayor rigidez y 

resistencia que el material termoplástico, cuyo proceso biodegradativo lo eliminaría del medio ambiente una vez haya desarrollado su 

vida en servicio.  

El objetivo general es obtener un composite biodegradable aislante de la energía eléctrica a partir de acetato de celulosa y cañamiza para 

sustituir el PVC en cables domésticos; para lograr este objetivo se disponen de los siguientes objetivos específicos: Aplicar un baño 

alcalino a la cañamiza para eliminar la lignina, obtener acetato de celulosa a partir de aserrín, obtener la homogeneización del acetato 

de celulosa con la cañamiza y hacer pruebas de dureza, tracción, flexión y resistencia eléctrica. 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
El proyecto se llevará a cabo pensando en una menor contaminación para la atmósfera, ya que el composite a obtener será biodegradable 

y fabricado a partir de materia orgánica, que en comparación al PVC que no se degrada, sus métodos de fabricación son peligrosos y 

contaminantes, como ya se ha mencionado. Así mismo, en un mejor aprovechamiento de los residuos industriales de la producción de 

filamento de cáñamo, ya que éstos al ser cantidades industriales son mayores. 

Se cree que el proyecto tiene una buena viabilidad ya que las empresas que trabajan con cáñamo producen el filamento, teniendo como 

residuo la cañamiza. Uno de los usos del filamento es que sirve para las impresiones en 3D, lo cual se ve más a futuro y esto conlleva a 

que las empresas sigan incrementando sus producciones. Por otro lado, el acetato de celulosa se obtendrá de los desechos agroindustriales 

como por ejemplo la cascarilla de arroz, la cáscara de piña y el aserrín; por el momento, el residuo que se utilizará es el aserrín ya que 

es más sencillo de obtener. 

METODOLOGÍA 
El método experimental a seguir para lograr reforzar el acetato de celulosa con cañamiza se describe a continuación, así como también 

los reactivos e instrumentos a utilizar. 

Equipo: 

- 4 vasos de precipitados de 500 ml 

- Mortero 

- Papel pH 

- Malla de tamiz No. 4 

- Malla de tamiz de 3/8” 

- Molde de acero  

- Dinamómetro 

- Equipos para ensayos de fuerza 

- Estufa 

Reactivos: 

- Cañamiza 

- Acetato de celulosa 

- NaOH 

- Antraquinona 

- Ácido acético 

- Ácido sulfúrico 

- Carbonato de magnesio 

Métodos: 
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1. PROCESO SEMIQUÍMICO A LA CAÑAMIZA. 

1.1 Se sigue el método descrito por (Mutjé et al., 2011) en donde se hace un proceso de reacción en medio acuoso en un vaso de 

precipitados de 500ml con NaOH (75% peso) y H2O2 (catalizador 1% en peso) a 106°C y 5 bar de presión por dos horas. 

1.2 Para llevar a cabo el proceso de desintegración e individualización a la celulosa de la lignina, en una malla de tamiz no. 4 se vierte 

la cañamiza con el NaOH y la antraquinona y se lava con agua. 

1.3 Para comprobar que la celulosa está limpia se mide el pH usando papel pH; si se obtiene un pH neutro, la celulosa está limpia de 

residuos. 

2. OBTENCIÓN DE CELULOSA DEL ASERRÍN 

2.1 Se sigue el método descrito por (Sibaja et al.; 1989) en el cual los sustratos se secan al aire, se muelen y luego se extraen con una 

solución de NaOH al 2% a temperatura ambiente durante 24 horas. 

2.2 Después de lavar hasta la neutralidad, el producto se seca a temperatura ambiente. 

3. SÍNTESIS DE ACETATO DE CELULOSA 

3.1 Se usa el método utilizado en (Malm et al.; 1946). Es un experimento típico, una parte de celulosa se trata con 2.5 partes en peso de 

ácido acético glacial y se agita a 40°C durante una hora. 

3.2 Se adiciona una mezcla de 4 partes de ácido acético glacial y 1% del peso de la celulosa de ácido sulfúrico concentrado. La 

temperatura y la agitación se mantienen durante 45 minutos, se enfría a 10°C y se adiciona lentamente 2.7 partes de anhídrido acético 

al 98% y un 6% más de ácido sulfúrico concentrado. La temperatura se eleva hasta 32°C y se deja reaccionar hasta que se complete la 

acetilación; esto último se controla observando en el microscopio la desaparición de las fibrillas de celulosa.  

3.3 Para estabilizar el producto se neutraliza la masa de reacción con carbonato de magnesio y se realiza una hidrólisis parcial mediante 

la adición de mezcla de 2 partes de ácido acético y una de agua, en el lapso de una hora manteniendo la temperatura a 38°C.  

3.4 La mezcla de reacción resultante se precipita sobre agua fría con agitación constante y vigorosa, se lava hasta la neutralidad. 

4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL COMPOSITE. 

4.1 Se mezcla la celulosa con muestras de 10, 20 y 30% en peso de cañamiza del acetato de celulosa. 

4.2 Introducir en tres vasos de pp de 500 ml las 3 muestras y mezclar a 180°C por 10 minutos cada uno. 

4.3 La granza obtenida se debe moldear en un molde de acero. 

4.4 Evaluar los compuestos resultantes de esfuerzo de tracción con un dinamómetro y flexión e impacto en equipos para ensayos de 

fuerza. 

FASES DEL DESARROLLO 
(DESCRIBA CADA UNA DE LAS FASES DE LA METODOLOGÍA Y SU RESULTADO) 

 

1. Proceso semiquímico a la cañamiza 

Se prepara una solución de 10 g de NaOH con 0.01 ml de peróxido de hidrógeno, y se calienta para una solubilidad más rápida como se 

muestra en la ilustración 1a. A continuación, se agrega la cañamiza y se sube la temperatura a 130ºC, manteniéndola constante durante 

dos horas, como se muestra en la ilustración 1b. 
Ilustración 4.(a) Solución de NaOH con H2O2 y (b) reacción de cañamiza en medio acuoso 

 
Fotografía propia 

En la primera hora la solución se tornó color rojo, y después de dos horas pasó a color café obscuro, como se observa en la ilustración 

2; esto debido a que el peróxido de hidrogeno, además de ser un agente oxidante, es un agente blanqueador usado en diferentes tipos de 

pulpas, por lo que además de acelerar el proceso de obtener la pulpa, la blanquea. 

a) b) 
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Ilustración 5. Reacción semiquímica a la cañamiza 

 
Fotografía propia 

Una vez transcurridas las dos horas, se lava la cañamiza hasta la neutralidad con agua destilada en una malla de tamiz número cuatro, 

como se muestra en la ilustración 3. Se puede observar en la ilustración 3 que al lavar la cañamiza se forma la pulpa ya que se desintegra 

e individualiza la celulosa, eliminando la lignina. Esta se debe lavar hasta la neutralidad, comprobando el nivel de pH usando papel pH. 

Las diferentes pruebas que se hicieron se muestran en la ilustración 4, siendo la última hacia abajo de pH neutro. 
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Ilustración 6. Desintegración e individualización de la celulosa a la lignina 

 
Fotografías propias 

Ilustración 7. Pruebas de pH 

 
Fotografía propia 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En este trabajo se demuestra que se puede obtener la celulosa de la cañamiza con el procedimiento presentado para usarse como refuerzo. 

Por otro lado, el acetato de celulosa obtenido no cumplió con las expectativas deseadas, por lo que se deben hacer cambios en el 

procedimiento de obtención de celulosa suministrando calor y trabajar con una granza de material más pequeña. Se espera que, al aplicar 

estos cambios, la desaparición de las fibrillas sea más notoria para poder reforzarse con la celulosa de la cañamiza y que, al hacer las 

pruebas físicas, se demuestre que el composite funciona como aislante. 

CONCLUSIÓN 
En este trabajo se busca obtener un composite biodegradable, amigable con el medio ambiente en función de la sustitución del PVC, 

para usarse en cables de baja tensión y así disminuir la contaminación producida tanto por la obtención como de desechos de PVC. Se 

logró obtener celulosa de la cañamiza, que es la que dará resistencia a energía eléctrica a su vez que reforzará al acetato de celulosa. 
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Línea de investigación: Química de materiales 

 

Resumen 

El agua es un recurso vital y al tener una composición precisa es fácil identificar los componentes ajenos a ella. El crecimiento 

poblacional desmedido, la explotación del suelo, así como la actividad industrial, han puesto en riesgo  este recurso haciendo prioritario 

diseñar sistemas que permitan recuperar los efluentes naturales y residuales actuales. Algunos materiales de bajo costo y alta 

disponibilidad, como la zeolita, presentan una adecuada alternativa de uso, debido a su capacidad de intercambio iónico. En este trabajo 

se caracterizó una zeolita tipo clinoptilolita en su forma básica, sódica y funcionalizada con Ag o Fe, con el objetivo de determinar el 

mejor perfil de acondicionamiento y dar una perspectiva de uso, en un futuro proceso de remoción de metales pesados en sistema batch. 

Se confirmo mediante difracción de rayos X que la adición de los iones (Na, Ag o Fe) en la funcionalización no altera la estructura de 

la clinoptilolita y mediante la fisisorción de N2,  se encontró que el intercambio de estos materiales con iones de Fe 3+, presente un 

mejoramiento en la estructura interna favoreciendo los sitios activos de intercambio catiónico. 

 

Palabras clave: DRX, caracterización de materiales, MEB,zeolita,  

 

Abstract 

Water is a vital resource and having a precise composition makes it easy to identify non-water components. The excessive population 

growth, the exploitation of the soil, as well as the industrial activity, have put this resource at risk, making it a priority to design systems 

that allow the recovery of current natural and residual effluents. Some low cost and high availability materials, such as zeolite, present 

a suitable alternative for use, due to their ion exchange capacity. In this work, a clinoptilolite-type zeolite was characterized in its basic, 

sodium and functionalized form with Ag or Fe, in order to determine the best conditioning profile and give a perspective of use, in a 

future process of removal of heavy metals in the system batch. It was confirmed by X-ray diffraction that the addition of the ions (Na, 

Ag or Fe) in the functionalization does not alter the structure of clinoptilolite and by means of the physisorption of N2, it was found that 

the exchange of these materials with Fe 3 + ions, presents an improvement in the internal structure favoring the active cation exchange 

sites. 

 

Keywords: XRD,characterization of materials, SEM, zeolite 
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INTRODUCCIÓN 
El origen de la contaminación en el agua es muy variado, pero se pueden citar como principales fuentes los desechos urbanos e 

industriales, los drenados de la agricultura y las minas, la erosión, los derrames de las sustancias tóxicas, los efluentes de plantas 

depuradoras y el lavado de la atmósfera, entre otros.  

Entre los contaminantes que presentan mayor riesgo a la salud humana, se encuentran los metales pesados; la  clasificación de las 

técnicas de tratamiento de metales pesados de aguas residuales depende de diferentes factores; sin embargo, usualmente se clasifican 

estos métodos como convencionales y no convencionales. 

Dentro de los métodos convencionales se encuentra el intercambio iónico, proceso a través del cual los iones en solución se transfieren 

a una matriz sólida que, a su vez, libera iones de un tipo diferente, pero de la misma carga. El intercambio iónico es un proceso de 

separación física en la que los iones intercambiados no se modifiquen químicamente. Las principales ventajas de intercambio iónico son 

la recuperación del metálico, la selectividad, menor cantidad en volumen de lodos producidos y el cumplimiento de las especificaciones 

de descarga estrictas 

Las zeolitas son materiales adecuados en el tratamiento de agua con metales pesados (Margeta, 2013), dada su gran capacidad de 

intercambio catiónico, así como su gran afinidad por este tipo de metales (Ríos , 2013). Las zeolitas naturales son minerales de 

aluminosilicatos hidratados de estructura porosa y propiedades fisicoquímicas valiosas, entre las que se encuentran, además del 

intercambio de cationes, el cribado molecular, la catálisis y la absorción (Pitcher, 2014). De forma simple, se trata de una red 

tridimensional compuesta por unidades tetrahedrales de sílice y alúmina unidas a un átomo de oxígeno compartido. El reemplazo 

isomorfo de Si4+ por Al3+ , resulta en una carga negativa global que es compensada con diversos cationes, otorgando a este material 

propiedades adicionales a las estructurales (Wanga. 2015). Se han llevado a cabo diversos estudios sobre su uso en la absorción y 

reducción de Cr (VI) en distintos ambientes (acuosos, etc.).  En los últimos años, se han estudiado diversos sistemas de tratamiento de 

agua empleando zeolitas modificadas, siendo el más sobresaliente, el dopaje de estas con Fe, para su aplicación en aguas residuales y 

remoción de Cr (VI). Guocheng et al., demostraron que al modificar zeolita natural con Fe (III), la adsorción de Cr (VI) aumenta, así 

como la concentración de equilibrio de Cr (VI). A partir de este resultado se demostró que la zeolita natural, modificada con Fe, puede 

servir como medio, poco costoso, para la remoción del Cr (VI) del agua. Wanga et al (Wanga,2015) establecieron que la zeolita 

pretratada es un buen adsorbente de arsénico, con más de 90 % de adsorción del contaminante; mediante la incorporación de óxidos de 

magnesio sobre la zeolita.  

Ríos et al (Rios , 2013) determinaron que el Ca2+ es el elemento que presenta mayor capacidad de intercambio, con respecto a los demás 

cationes intercambiables presentes en la estructura de la zeolita, y también que el aumento en la concentración de iones Na+ en solución 

favorece el intercambio de dichos cationes. El proceso de adsorción de Fe y Mn se ve favorecido por el empleo de zeolita acondicionada 

con capas de Fe2O3 y MnO2 a partir de las sales FeCl3 y MnSO4, respectivamente. También en este estudio se comprobó el poder 

adsorción de algunas zeolitas en la depuración de algunos compuestos orgánicos en solución acuosa 

Filtros cerámicos 

Existen escasos sistemas filtrantes de bajo costo para uso doméstico, con eficiencia comprobada para distintos metales pesados. Los 

sistemas filtrantes existentes, utilizan carbón activado granulado, bloques de carbón comprimido y gránulos de Cobre y Zinc, efectivos 

en la reducción de componentes orgánicos e inorgánicos tales como plomo y mercurio, subproductos de desinfección (DBPs), 

componentes orgánicos volátiles, PCBs, etc.  

El uso de arcillas y otros materiales en la eliminación de contaminantes presentes en el agua ha sido muy estudiado y existe suficiente 

conocimiento teórico y experiencia práctica que permite entender el funcionamiento íntimo de estos sistemas.  

Hasta el momento no existen en el mercado sistemas de filtrado de bajo costo, que sean eficaces en el tratamiento de plomo, cromo u 

otros metales pesados. Esto supone que las limitaciones se originan sólo en el escaso desarrollo de tecnologías de baja complejidad y no 

en la inexistencia de herramientas teóricas o prácticas. Si bien los materiales y tecnologías aplicadas conllevan una importante ventaja 

desde el punto de vista económico, ésto no ha logrado atraer en el estudio, diseño y desarrollo de sistemas económicos de filtrado 

domiciliario (Niebles,2015) 

Las zeolitas del tipo clinoptilolita, permiten llevar a cabo tratamiento de agua en forma mucho más eficiente y económica, gracias a sus 

diversas modificaciones catiónicas. En los sistemas de filtración se pueden alcanzar niveles de purificación de aguas bastante notables 

y se ha logrado no sólo la remoción de amonio, sulfatos y fosfatos sino también la eliminación de metales pesados.  

OBJETO DE ESTUDIO.  
Determinar mediante el acondicionamiento de materiales zeolíticos el ion metálico que favorece el proceso de intercambio catiónico en 

una zeolita natura, con base a sus propiedades: texturales, estructurales y morfológicas.  

 

METODOLOGÍA 
Acondicionamiento de materiales. 

Se utilizaron zeolitas minerales tipo clinoptilolita, procedentes de la comunidad de Villa de Reyes de San Luis Potosí. El material se 

trituró y tamizó, hasta dejarlo a un tamaño de partícula de 0.841 mm (malla 20). Posteriormente, se realizó el lavado de material, 

utilizando una solución HCl de 0.1M para quitar las impurezas que pudiese contener el material, corroborando su presencia mediante la 

prueba de nitratos con una solución de AgNO3 (0.1M) hasta dejar de observar la turbidez. 
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Posteriormente, se decantó y se secó la zeolita a 353K, en un horno convencional durante de 24h, finalmente se almacenó para su 

posterior caracterización.  

 

Funcionalización de materiales. 

Las muestras en fase sódica denominadas como CLINa fue tratada con 200 mL de una solución de FeCl3 bajo reflujo por 5 h. El proceso 

se repitió una vez más cambiando la solución. La fase sólida se separó por centrifugación y fue lavada con agua desionizada hasta 

eliminar el ion Cl- utilizando como prueba AgNO3, enseguida se secó a 80 °C durante 24 h. Las muestras fueron etiquetadas como 

CLIFe. 

El procedimiento anterior fue repetido con una solución de AgNO3 0.1M. El material obtenido en este caso fue lavado con agua 

desionizada hasta que el exceso de ion Ag+ fue eliminado, utilizando NaCl 0.1M como prueba. El material obtenido fue etiquetado como 

CLIAg. 

  

Difracción de rayos-X  

Con el objetivo de confirmar la estructura cristalina y la identidad de los componentes de los materiales zeolíticos, los se llevaron a cabo 

los análisis de difracción de rayos-X (DRX) tanto en las muestras en estado natural como las funcionalizadas. Los patrones de difracción 

de polvos fueron obtenidos en un difractómetro Siemens D500 acoplado a un tubo de rayos-X con ánodo de cobre (λ = 1.541 Å). Para 

la identificación de los compuestos presentes en las rocas zeolíticas, se utilizaron patrones de difracción de la base de datos xPert 

HighScore. 

 

Microscopía electrónica de barrido y Espectroscopia de energía dispersiva de rayos –X. 

Para la observación de las muestras por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) las muestras fueron colocadas directamente en una 

porta muestra; las imágenes fueron colectadas a 15 kV utilizando un microscopio FEI Nova 200 Nanolab de doble haz. La composición 

química fue determinada por medio de un sistema de espectroscopia de dispersión de longitud de onda (EDS por sus siglas en inglés) 

acoplado a un microscopio electrónico JEOLJSM 5900. Los análisis se llevaron a cabo tres veces de manera puntual y mapeada, para 

cada material zeolítico sin modificar (CLI); así como, para las zeolitas modificadas con sodio, hierro y plata (CLINa, CLIFe,  y  CLIAg, 

respectivamente).  

 

Adsorción física de nitrógeno  

El área específica de las muestras fue determinada aplicando el método BET de multipunto y las isotermas de adsorción fueron 

analizadas a presiones relativas entre 0.001 y 1. La distribución de tamaño y tipo de poro fueron obtenidos en adición a la superficie 

específica. Las mediciones fueron obtenidas en un analizador BELSORP MAX utilizando nitrógeno a su temperatura de ebullición (-

196 °C). Antes de ser analizadas, las muestras de zeolitas (10 mg aproximadamente) fueron desgasificadas a 250 °C durante 24 h. 

RESULTADOS 
Difracción de Rayos X 

Mediante la técnica de Difracción de rayos X, fue posible determinar las fases presentes y los planos característicos de la Clinoptilolita 

realizando una comparación directa con los patrones cristalográficos proporcionados por la asociación internacional de zeolitas (IZA). 

En la figura 1, se puede observar la concordancia de las fases y los valores característicos de acuerdo con el plano de exposición, 

denotados como Cp. Se encontró también que en su fase natural y después de haber se efectuado distintos lavados del material, existe 

la presencia de impurezas como fases segregadas asociadas a la presencia de cuarzos y micas (M), las cuáles son reportadas como 

limitantes durante el proceso de sorción. 

 

Un proceso de homoionización, también permitirá explicar la presencia de las fases dispersas en la estructura natural, De acuerdo con 

lo reportado por la literatura, el intercambio con sales de hierro (Fe), ayuda favorablemente en los procesos de sorción en la remoción 

de metales pesados sin llevar al colapso de la estructura cristalina.  

 

Figura 1 
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 Difractograma de la clinoptilolita en su fase natural. 

 

Microscopia electrónica de barrido 

 

En las imágenes de microscopia electrónica de barrido MEB de la muestra CLISLP se observan morfologías típicas de la clinoptilolita 

que se producen como placas euhedrales (bien formadas) y listones (Figura 2). La mayoría de los cristales despliegan características de 

simetría monoclínica y muchos con forma de ataúd. 

No se observaron cambios en la morfología de los cristales de CLI (b) después de haber sido tratados con soluciones de NaCl, AgCl 

oFeCl3. 

Figura 2 

         
a) Micrografía de clinoptilolita natural   b) Micrografía de clinoptilolita modificada con Fe 

 

Composición elemental. 

Los principales componentes de la clinoptilolita CLISLP son O, Mg, Al, Si, K, Ca, y Fe, por lo que resulta razonable considerar que Na, 

Mg, K, y Ca son los cationes que se encuentran fuera de la red, los cuales compensan la deficiencia de carga en la estructura de la zeolita.  

De acuerdo con las concentraciones de Na, K y Ca obtenidas para la muestra de CLISLP (Tabla 2), se infieres se trata de una zeolita 

tipo potásica. 

Después del tratamiento con la solución de NaCl, la concentración de Na en la muestra CLINa, incrementó de 0 a 0.7 ± 0.1%. En el 

caso de los materiales zeolíticos tratados con soluciones de FeCl3 y AgNO3las concentraciones de sodio disminuyeron de manera más 

significativa para CLIFe y CLIAg. 

 

Tabla 1 

 CLISLP CLINa CLIAg CLIFe 

O 76.40 79.49 73.83 64.74 

Na  1.61   
Mg 0.32 0.32   
Al 3.23 2.86 4.44 4.91 

Si 17.42 14.84 18.98 25.84 

K 1.35 0.13 1.53 2.16 
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Ca 0.34 0.54 0.32  
Fe 0.94 0.20 0.31 1.76 

Ag   0.59  
Si/Al 5.40 5.19 4.27 5.26 

Análisis de composición elemental por espectroscopía de energía dispersiva 
  

Análisis por Fisisorción de N2. 

Mediante el análisis por Fisisorción de Nitrógeno (N2), fue posible obtener datos de relevancia, comopara la capacidad de máxima de 

sorción en su fase natural, teniendo un área superficial total de 21.654 m2/g y un volumen de poro total de 0.1286 cm3/g. El área en su 

estado natural muestra una capacidad limitada de sorción como consecuencia de los poros ocupados por impurezas en la estructura de 

las zeolitas. De acuerdo con la literatura, el lazo de histéresis obtenido de este material obedece al comportamiento de materiales micro-

porosos, como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 

 
Curva de adsorción-desorción para la clinoptilolita en su fase natrual. 

 

Con respecto al área específica por fisorción de nitrógeno, los datos obtenidos se presentan en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Zeolita 

Volumen 

de monocapa 

[cm3/g] 

Área 

específica 

[m2/g] 

Volumen 

total de poro 

[cm3/g] 

CLISLP 4.9751 21.654 0.1286 

CLINa 5.7923 25.211 0.1286 

CLIAg 16.68 29.075 0.1774 

CLIFe 8.821 38.393 0.1839 
Resultados de parámetros de prueba de fisorción. 

 

Para las muestras CLIFe y CLIAg, las cuales corresponden a las muestras tratadas con hierro y plata respectivamente, el área específica 

se incrementó 1.52 y 1.15 veces con respecto a la muestra CLINa. En trabajos previos, ha sido reportado que el área específica incrementa 

en materiales zeolíticos modificados con hierro debido a: (a) a las formaciones de Fe no-cristalino localizadas en posiciones catiónicas 

de los canales de la zeolita, b) los complejos de Fe binuclear y oligonuclear en posiciones fuera de la red y (c) por óxidos de hierro tipo 

FeOx amorfo localizado en la superficie del cristal de zeolita 

CONCLUSIONES  
En la evaluación de materiales de zeolita modificados, se comprobó la presencia de las fases cristalinas de la zeolita mediante difracción 

de rayos X, así también se obtuvo el área superficial del material de 38.393 m2/g p para la zeolita acondicionada con Fe, que en 

concordancia con un proceso de adsorción-desorción óptimo debe modificarse, por lo que debe de modificarse estructuralmente 

mediante el intercambio teniendo el Fe como mejor alternativa de material. 

El tratamiento de la zeolita con soluciones de cloruro de sodio, cloruro férrico y cloruro de plata, no presentaron modificaciones en 

morfología ni en la estructura de los materiales zeolíticos. El contenido en plata es similar en ambas zeolitas. 

Las características superficiales de los materiales zeolíticos naturales cambian en relación con las especies metálicas que compensan la 

carga en la red cristalina de las zeolitas. 
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Línea de investigación: Ciencia e Ingeniería de Materiales 

Resumen 

El objetivo del estudio fue proponer un método de activación de la superficie de esfalerita a través de la deposición de 

nanopartículas de sulfuro de cobre (ZnS-Nps CuS). Se trabajo con una esfalerita sintética para evitar impurezas. Las Nps CuS 

se obtuvieron por el método de coprecipitación y la deposición de estas se realizó en forma insitu, la caracterización que se  

realizo fue por Difracción de Rayos X (DRX), Microscopia electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopía de Absorción 

Atómica (EAA) y Espectroscopía Ultravioleta Visible (UV-vis). Lo resultados mostraron que la única fase obtenida de las 

síntesis fue sulfuro de cobre, así mismo se calculó el tamaño de partícula con la fórmula de Scherrer y arrojo que el tamaño 

promedio de las partículas oscila en 7.80 nm. La deposición de las nanopartículas se confirmó a través del plasmón. La cantid ad 

de colector adsorbido en el equilibrio fue de 9 mol/L en 10 min. Se concluye que la aplicación de métodos de deposición de 

nanopartículas de sulfuro de cobre no solo podría ahorrar materias primas en el proceso, sino que aumentaría el porcentaje de  

recuperación de Zn. 

Palabras clave: Activación, Flotación, Materiales, Nanotecnología y Zinc. 

 
Abstract  
The objective of the study was to propose a method of sphalerite surface activation through the deposition of copper sulfide nanoparticles 

(ZnS-Nps CuS). A synthetic sphalerite was used to avoid impurities. The Nps CuS were obtained by the coprecipitation method and the 

deposition of these was carried out in situ, the characterization was performed by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron 

Microscopy (SEM), Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) and Ultraviolet Visible Spectroscopy (UV-vis). The results showed that 

the only phase obtained from the syntheses was copper sulfide, and the particle size was calculated with the Scherrer formula and showed 

that the average particle size ranged between 7.80 nm. The deposition of the nanoparticles was confirmed through plasmon. The amount 

of adsorbed collector at equilibrium was 9 mol/L in 10 min. It is concluded that the application of copper sulfide nanoparticle deposition 

methods could not only save raw materials in the process, but also increase the percentage of Zn recovery. 

 

Keywords: Activation, Flotation, Materials, Nanotechnology and Zinc. 
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INTRODUCCIÓN 
En el 2019, México fue uno de los principales países productores de zinc a nivel mundial (Statista., 2019). Para concentrar el zinc se 

debe realizar la flotación, en donde la materia prima principal es la esfalerita (ZnS). Su uso principal es en la fabricación de pilas 

eléctricas, obtención de aleaciones como el latón y en el proceso de galvanizado del hierro y diferentes tipos de aceros, siendo 

ampliamente utilizado en diversos sectores industriales.  

La flotación es un proceso muy versátil que se utiliza para la separación selectiva de minerales y ganga. Usualmente los sulfuros 

metálicos son de naturaleza débil, por lo que es necesario el uso de colectores para aumentar su hidrofobicidad (Chandra y Gerson., 

2009). 

En el caso de la ZnS, no responde bien a los colectores tipo tiol de cadena corta, debido a la relativa inestabilidad de la interacción metal-

colector (zinc-xantato), por lo que se requiere el uso de "activadores" para mejorar la adsorción entre las moléculas del colector en la 

superficie de la esfalerita. El ion cobre (Cu2+), generalmente es el activador más utilizado, proveniente de sales en forma de sulfato o 

nitrato (Pecina y col., 2006). El sulfato de cobre es el precursor de iones cobre más usado en la industria minera; sin embargo, presenta 

una serie de desventajas como que es la sustancia química auxiliar más cara en el circuito de flotación, generación excesiva de desechos 

tóxicos y además es potencialmente corrosivo, lo que termina disminuyendo la vida útil de la infraestructura de dicha etapa (Ejtemaei, 

2017). Cabe señalar que, para poder realizar la activación de la esfalerita, previamente se debe ajustar el pH de la solución, 

aproximadamente entre 10 y 11, por lo que se debe usar cal. La activación convencional consiste en un proceso de deposición de iones 

cobre y posteriormente la adsorción de los colectores para la recuperación del zinc a través de la flotación del mineral modificado 

(Chandra y Gerson 2009).  

La nanotecnología permite el trabajo con compuestos químicos a escala nanométrica (nanopartículas), lo que hace que el efecto 

superficie/volumen de las nanopartículas se incremente y con ello las propiedades del material o mineral modificado (por deposición 

de éstas en su superficie), se mejoren o potencien (Palmero., 2015).  

Existen varios métodos de síntesis de nanopartículas, sin embargo, el proceso de precipitación y coprecipitación son métodos 

ampliamente utilizados, debido a que son sencillos, económicos y no necesitan equipamiento especializado ni aplicación de altas 

temperaturas (López y col., 2013). 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
El objetivo de esta investigación es proponer el método de activación en la esfalerita a través de la deposición de Nps CuS y 

posteriormente la adsorción de moléculas de xantatos como colectores, para el incremento de la hidrofobicidad del mineral y por lo 

tanto, el porcentaje de recuperación de zinc. Así mismo será posible dilucidar un nuevo mecanismo de activación que nos permitirá un 

ahorro sustancial en el consumo de activadores y así evitar altos volúmenes de residuos y de impactar negativamente los ecosistemas. 

METODOLOGÍA 
La metodología que se llevo a cabo para obtener las Nps CuS por el método de coprecipitación se describe a continuación, también se 

colocan los reactivos y material utilizado como se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1: Reactivos y colectores utilizados en el proyecto. 

Reactivos Material 

Precursores de las nanopartículas de 

CuS 

1. Sulfuro de sodio (Na2S) 

2. Cloruro de cobre di hidratado 

(CuCl2·2H2O) 

3. Acetona 

Colector y mineral 

4. Xantato Isopropílico de sodio 

(SIPX) 

1. Parrilla de agitación  

2. Balanza analítica 

3. Bomba de vacío 

4. Estufa 

5. Vaso de precipitado de 150 

ml 

6. Bureta de 50 ml 

7. Matraz Kitasato 
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5. Esfalerita sintética 

 

8. Buchner 

9. Capsula de porcelana 

10. Bala de agitación 

11. 2 Matraces de aforo de 50 ml 

 

FASES DEL DESARROLLO 
Para depositar las Nps CuS y aumentar la hidrofobicidad del material de realizo de manera insitu y posteriormente se llevó a cabo la 

adsorción del colector xantato en el material ya preparado, para finalmente cuantificar la cantidad de colector adsorbida. 

1. Síntesis de las Nps CuS 

Para obtener las Nps CuS se siguió el proceso descrito por (Tank y col., 2017) en donde se llevó a cabo un método de coprecipitación, 

poniendo en contacto 50 ml de solución de cloruro de cobre y 50 ml de solución de sulfuro de sodio en una relación 1:1, el sulfuro de 

sodio se debe agregar de manera lenta. A la solución anterior se calentó a 70 °C y se dejó agitando por 30 min, para finalmente filtrar, 

lavar y poner a secar durante 2 hr en una estufa. 

2. Deposición de las Nps CuS en la esfalerita 

La deposición de las Nps CuS se llevó de manera insitu, en donde se puso en contacto 2 g de esfalerita sintética con 50 ml de la solución 

de cloruro de cobre y se dejó durante 5 min agitando para homogenizar, posteriormente se agregó de manera lenta 50 ml de sulfuro de 

sodio, la solución final se calentó a 70 °C y se dejó agitando por 30 min para finalmente lavar y secar durante 2 hr en la estufa. 

3. Medición de la longitud de onda 

Se preparo una solución de SIPX de una concentración establecida y se llevó a cuantificar por UV-vis la solución para obtener el grafico 

de C vs longitud de onda y así elegir la longitud de onda de mayor intensidad. 

4. Adsorción del colector y determinación de tiempo de equilibrio 

Se preparó 10 ml de una solución del colector SIPX a una concentración de 9.5x10-5 M y se puso en contacto con 0.1 g de la ZnS-Nps 

CuS, posteriormente se debe dejar agitando durante los lapsos de tiempo establecido. Cada cierto tiempo se retiró una muestra y se filtró 

para almacenar la solución para determinar por UV-vis la cantidad de colector que no se adsorbió en la superficie de la esfalerita. 

Los datos obtenidos de la determinación en el espectrofotómetro UV-vis se utilizarán para calcular la cantidad adsorbida por gramo de 

material para los diferentes tiempos de la cinética, haciendo uso de la ecuación 1. 

inicial t
t

C C
q V

m

 
  
     Ec. 1 

Donde:  

Cinicial: concentración inicial de colector (mol/L) 

Ct: concentración no adsorbida en cada intervalo de tiempo (mol/L) 

m: masa del material (g) 

V: volumen de solución de colector (L) 

Esto nos permitió graficar qt vs. T 

5. Caracterización realizada 

Se realizo la caracterización por las técnicas que se describen en la tabla 2: 

Tabla 6: Condiciones experimentales para caracterización de ZnS-Nps CuS. 
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Técnica Condiciones experimentales Información obtenida 

 

 

 

 

DRX 

 

 

Los análisis se realizaron con un 

difractómetro Bruker D8Advance. Fueron 

montadas en un porta muestras y compactadas 

evitando orientaciones preferenciales.  

 

 

Se pudo conocer las fases cristalinas que 

se obtuvieron en la síntesis realizada. 

De esta manera se puede corroborar si 

se obtuvo fases de CuS o Cu2S. Así 

mismo se utilizarán los difractogramas 

para calcular tamaño promedio de 

partícula. 

 

UV-vis 

Se realizo un barrido en el rango de 190-1100 

nm utilizando el equipo Thermo Scientific 

Genesys 10SUV-Vis spectrometer y celdas de 

cuarzo. Las muestras que se leyeron en el 

equipo se obtienen de la síntesis realizada. 

 

 

Se obtuvieron los plasmones 

característicos de las nanopartículas de 

CuS. 

 

 

SEM 

Los análisis se realizaron en un microscopio 

electrónico marca JEOL JSM-6610LV, que se 

operó de 10-20 kV, recubriendo las muestras 

con una película de oro. El equipo tiene 

acoplado un detector de Rayos X, para hacer 

análisis químico por medio de EDS. 

 

Se pudo observar la morfología de las 

muestras y análisis químico por EDS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Síntesis de las Nps CuS 

La síntesis que se realizo fue por coprecipitación. Se visualizo evidencia de formación de un precipitado que debe corresponder con 

las nanopartículas de CuS, de acuerdo con lo reportado en literatura y el tiempo que se necesita para ello es muy corto, así mismo 

los reactivos utilizados son económicos y el gasto energético es poco.  

2. Deposición de las Nps CuS en la esfalerita 

Para soportar las nanopartículas en la esfalerita se hizo de manera in situ. Aquí se usó cloruro de cobre dihidratado y se pudo observar 

un cambio de coloración de gris a negro, de la misma manera se formó un precipitado de color negro, el cual indicó la formación de las 

nanopartículas de CuS. Posteriormente la mezcla se decantó y lavó varias veces para eliminar las impurezas que quedaron y finalmente 

se secó en una cápsula de porcelana (Figura 1). 
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Figura 1: Deposición de Nps de CuS en la esfalerita sintética con CuCl2.2H2O. 

3. Medición de la longitud de onda 

De acuerdo con los resultados obtenidos por UV-Vis, se pudo determinar la longitud de onda de trabajo del colector SIPX el cual fue 

de 302, por tanto, este será el valor que se usó en el equipo de UV-vis para realizar la cuantificación en la cinética de adsorción. 

4. Adsorción del colector y determinación de tiempo de equilibrio 

El objetivo de esta prueba es conocer el tiempo de equilibrio, en donde la ZnS-Nps CuS alcanzó la máxima adsorción del colector SIPX, 

de esta manera se logro obtener el grafico por Origin, encontrando que el tiempo de equilibrio esta entre 5 y 8 min, después de este 

tiempo, prácticamente la adsorción del colector se mantiene constante (Figura 2). Este tiempo es el que se considerara para realizar las 

pruebas de isotermas posteriormente. 

 

Figura 2: Cinética de adsorción de ZnS-Nps CuS con colector SIPX. 

 

5. Caracterización realizada 

Para conocer que fases cristalinas se formaron durante la síntesis realizada, se analizaron los difractogramas y a partir de los datos 

obtenidos se calculó el tamaño promedio de partícula.  

De acuerdo con el difractograma obtenido (Figura 3) se identificó la covelita (CuS), también se identificaron dos fases más, como la 

calcantita y antlerita. Ambas fases son sulfatos de cobre, esto se puede relacionar a un lavado deficiente del producto final obtenido de 

la síntesis, por lo que se decidió incrementar la cantidad de lavados una vez finalizada la síntesis. 

 

Figura 3: Difractograma de síntesis de nps de CuS. 
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Para el cálculo del tamaño de cristal, se identificó el ancho de los picos de la fase de covelita; de acuerdo con la literatura se puede 

estimar que si un pico es ancho el tamaño del cristal será pequeño, sin embargo, cuando el pico es muy delgado, indica que el tamaño 

de cristal será más grande. Esto es un método cualitativo que nos ayuda a inferir de manera rápida el comportamiento del tamaño de las 

nanopartículas obtenidas. Pero para poder obtener un valor cuantitativo real se utilizó la ecuación de Scherrer: 

 

Para poder aplicar la fórmula anterior se calculó la anchura a media altura, para ello se utilizó el programa Origin y posteriormente se 

realizó el cálculo. En este análisis solo se analizaron los picos de mayor intensidad. El tamaño promedio de cristal de las nanopartículas 

de CuS es de 7.80 nm.  

El análisis de Absorción Atómica arrojó que solo el 11.75% de las nanopartículas de CuS se depositan sobre la superficie de la esfalerita. 

Pese a que los resultados de absorción atómica permitieron conocer la cantidad de nanopartículas CuS depositadas, es importante 

también conocer su distribución en la superficie de la esfalerita, es decir, si existen aglomeraciones en ciertas zonas, si se distribuyó en 

toda la esfalerita o no. Para ello se obtuvieron las imágenes por SEM, con electrones secundarios y retrodispersos con la finalidad de 

observar morfología, composición y así mismo realizar un mapeo químico para verificar que efectivamente existen, especies de CuS en 

nuestro mineral.  

De esta manera se observa en las Figuras 4 a-c, que existen aglomeraciones de las partículas de CuS en ciertas zonas de la superficie de 

la esfalerita, así mismo se visualiza que la forma predominante de las partículas es esférica, aunque no es posible de confirmar por esta 

técnica sino por Microscopía Electrónica de Transmisión. Cuando se obtienen las micrografías utilizando electrones retrodispersos se 

observan dos coloraciones diferentes, el color gris asociado a las especies de Zn, mientras que el color blanco se asocia a las especies 

de Cu, para poder corroborar la existencia de ambos elementos químicos, se realizó un mapeo químico con el cual se pudo corroborar 

la presencia de especies de Cu y Zn. 

Para poder corroborar si efectivamente se obtuvieron nanopartículas se recurre a la determinación de plasmon mediante la técnica de 

UV-vis, en done de acuerdo con la literatura el plasmon de Nps CuS se encuentra en una longitud de onda de 302 nm, de esta manera 

se realizo un barrido de longitud de onda desde 800 hasta 200 nm, obteniendo el grafico Longitud de onda vs. Absorbancia (Figura 4), 

en donde se visualizó el pico máximo en la longitud de onda de 302, por lo que se concluye que existe formación de Nps CuS. 

CONCLUSIÓN 
Considerando las condiciones experimentales sencillas de la síntesis de las Nps CuS se puede concluir que el método podría 

implementarse en esfalerita natural para de esta manera realizar las microflotaciones. Así mismo este método puede proporcionar una 

deposición considerable de nanopartículas de CuS en la esfalerita, lo cual favorecería al momento de realizar la adsorción de los 

colectores y por ende de la flotación, sin embargo, esto no puede concluirse hasta que no se realicen las pruebas experimentales de 

microflotación. 
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Línea de investigación: Ciencia e ingeniería de Materiales 

RESUMEN 

El presente proyecto desarrolló un composito conformado por nanopartículas (NPs) de Fe/Cu, sintetizadas mediante reducción 

química, usando cáscara de castaña como matriz de soporte, para su estudio como adsorbente de metales pesados de drenajes ácidos 

de mina (DAM). El caso de estudio fue el drenaje proveniente de la “boca mina Milluni”, localizada en la región de Milluni, La Paz, 

Bolivia.  

Con base a lo mencionado, inicialmente se caracterizó fisicoquímicamente el DAM de Milluni - determinando in situ un pH ácido de 

2.6 y temperatura de 7.5 ºC. Además de altas concentraciones (en ppm) de Hierro (308); Zinc (127) y Manganeso (25), y en 

concentraciones menores de Cobre (2); Cadmio (0.47) y Arsénico (0.14). La matriz de soporte se caracterizó por medio de análisis de 

Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). La cáscara de castaña fue sometida a distintos lavados 

antes de la síntesis, para alcanzar una mayor deposición de nanopartículas, que sería reflejado en una mayor capacidad de adsorción. 

Los compositos sintetizados fueron caracterizados por medio de la determinación de su carga superficial, análisis MEB, micrografía 

de transmisión electrónica (MET), difracción de Rayos X (DRX) y su composición química por medio de Absorción Atómica (AA).  

Finalmente, se estudió la influencia del pH, temperatura y pretratamiento en la adsorción de Zn mediante un diseño factorial 3k en un 

proceso de adsorción por lotes. El estudio cinético reveló que el proceso obedece un modelo de pseudo-primer orden y así mismo a los 

modelos de Langmuir y Freundlich. 

 

Palabras clave: Adsorción, Cáscara de Castaña, Nanocomposito, Zinc. 

ABSTRACT 

The present project developed a Fe/Cu nanoparticle (NPs) composite, synthesized by chemical reduction, using chestnut shell as a 

support matrix, for its study as an adsorbent of heavy metals from acid mine drainage (AMD). The case study was the drainage from 

the "Milluni mine mouth", located in the region of Milluni, La Paz, Bolivia.  

Based on the above, the Milluni MWD was initially characterized physico-chemically - determining in situ an acid pH of 2.6 and a 

temperature of 7.5 ºC. In addition to high concentrations (in ppm) of Iron (308); Zinc (127) and Manganese (25), and in lower 

concentrations of Copper (2); Cadmium (0.47) and Arsenic (0.14). The support matrix was characterized by X-Ray Fluorescence 

(XRF) and Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis. The chestnut shell was subjected to different washes before synthesis to 

achieve a higher deposition of nanoparticles, which would be reflected in a higher adsorption capacity. The synthesized composites 

were characterized by means of surface charge determination, SEM analysis, transmission electron micrography (TEM), X-ray 

diffraction (XRD) and chemical composition by Atomic Absorption (AA).  

Finally, the influence of pH, temperature and pretreatment on Zn adsorption was studied using a 3k factorial design in a batch 

adsorption process. The kinetic study revealed that the process obeys a pseudo-first order model as well as the Langmuir and 

Freundlich models. 

 
Keywords: Adsorption, Zinc, Nanocomposite, Chestnut shells. 

INTRODUCCIÓN 
El drenaje ácido de mina (DAM), generado por la actividad minera y por los desechos que ésta deja, se convierte en una importante 

fuente de contaminación del agua; no solo por el tiempo que la actividad se encuentre activa, sino incluso, varios años después de 

concluidas sus operaciones (Campanini, 2017). Esta situación o problemática ambiental no solo se encuentra en Bolivia, sino también 

en otros países, donde el problema es el mismo, alta contaminación que se propone mitigar con tratamientos de bajo costo, sin 

generación de otros residuos. 

mailto:sanchezchoqueestefanynelly@gmail.com
mailto:cristhian.carrasco@gmail.com
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El valle de Milluni, en específico las lagunas de Milluni Chico y Milluni Grande se encuentran contaminados con DAM, ya que; dicha 

región (considerada un pasivo ambiental), fue un centro minero importante en Bolivia. En la actualidad la región es una fuente de agua 

potable (en época seca), previo tratamiento químico realizado por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS). 

Por otro lado existe una preocupación mundial sobre la gran generación y acumulación de enormes cantidades de residuos 

agroindustriales. Como alternativa para ser aprovechados han sido estudiados para el desarrollo de tecnologías alternativas de 

tratamiento de aguas contaminadas (Amaringo & Hormaza, 2013), en específico como potenciales adsorbentes de colorantes y metales 

pesados. Sin embrago, la eficiencia de adsorción de estos materiales es relativamente baja, por ello se han desarrollado modificaciones 

estructurales en ellos, para poder lograr una mayor eficiencia de adsorción (Lara Vásquez, et al., 2016). En este sentido la 

nanotecnología desarrolla adsorbentes modificados por NPs, que principalmente debido a la alta área superficial que poseen, muestran 

eficiencias más altas y tasas de adsorción más rápidas en el proceso de remoción de contaminantes de soluciones acuosas (Sadegh, et 

al., 2017). Estos adsorbentes modificados tienen como ventajas poder aumentar la eficiencia del material solido debido a la 

impregnación de las NPs, y evitar su aglomeración ya que se llegan a distribuir en los poros del material sólido. 

DESARROLLO  

OBJETO DE ESTUDIO 
Sintetizar un composito conformado por nanopartículas de Fe/Cu, mediante reducción química, para su estudio como adsorbente de 

metales presentes en Drenaje Ácido de Mina. 

METODOLOGÍA 
Caracterización del DAM – Milluni 

El DAM fue caracterizado en el lugar, midiendo el pH y temperatura del agua que sale de la “bocamina Milluni” (coordenadas en 

16°19'9.6" Sur 68°08'53.7" Oeste) con el equipo de campo: pH metro portátil HI 991301- HANNA. Se recolectaron las muestras de 

agua en los meses de Junio y Octubre (época seca), posteriormente se determinó la concentración de los metales presentes mediante la 

técnica de absorción atómica por llama por parte de los servicios analíticos del laboratorio de calidad ambiental (LCA), del Instituto 

de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)   

Pretratamiento de la matriz de soporte 

La cáscara de castaña (Bertholletia Excelsa) utilizada en este proyecto, proviene de la región Amazónica de Beni y Pando, de 

comerciantes minoristas que comercializan este producto (castaña) en la ciudad de La Paz. Se recolectó este residuo proveniente de 

dicha fuente sin ningún costo adicional. 

Una vez obtenidos los residuos, se procedió a la selección y molienda del mismo, después se tamizó utilizando tamices estándares 

ASTM. El tamaño de partícula seleccionado para el trabajo fue entre 1.71 mm y 1.18 mm. Posteriormente se realizaron tres lavados 

diferentes con el objetivo de eliminar posibles compuestos químicos e impurezas solubles, y así aumentar los sitios de adhesión de las 

NPs a la superficie del residuo.  Los lavados fueron: lavado A (solución 0.05 M de NaOH), lavado B (solución etanol al 10% en 

volumen) y lavado C (agua destilada a 60ºC), en todos los casos la mezcla se agitó durante 24 h, manteniendo el sólido en suspensión. 

Transcurrido este tiempo se decantó la solución, lavó el sólido con agua destilada y secó por 24 h a 60 ºC. Antes y después de cada 

lavado se pesó la cáscara de castaña, con el fin de cuantificar las impurezas solubles del material. Este cálculo se realizó haciendo uso 

de la ecuación (1). 

%𝒎𝒊𝒎𝒑𝒖𝒓𝒆𝒛𝒂𝒔 =
𝒎𝒄𝒂𝒔𝒕𝒂ñ𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍−𝒎𝒄𝒂𝒔𝒕𝒂ñ𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂

𝒎𝒄𝒂𝒔𝒕𝒂ñ𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                     (1) 

Dónde: %mimpurezas = Porcentaje de impurezas solubles en el lavado de la cáscara de castaña (%), mcastaña inicial = Masa de cáscara de 

castaña antes del lavado (g), mcastaña pretatada = Masa de cáscara de castaña después del lavado (g).   

Síntesis de los compositos 

Antes de llevar a cabo la síntesis fue necesario conocer el tiempo de contacto de las soluciones de los precursores metálicos con la 

cáscara de castaña. Para ello se realizó una cinética de adsorción de iones Fe y Cu. 

Para determinar dicha cinética se mezclaron 0.02 g cáscara de castaña pretratada con 10 mL de una solución de 0.01 M de FeS047H20  

y 0.01M de CuSO4 *5H2O, por separado. Cada sistema se mantuvo en agitación y cada cierto intervalo de tiempo se tomó muestras 

(tiempo total 24 h) para cuantificar la cantidad de iones hierro y cobre adsorbido. Este se realizó por espectrofotometría de Absorción 
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Atómica (Perkin Elmer - AAnalyst 100), en el laboratorio de Ecología Ambiental del Instituto de Investigaciones Fármaco 

Bioquímicas (IIFB), perteneciente a la UMSA. Se determinó en cada caso la cantidad de Fe y Cu totales en la solución inicial y final. 

Una vez obtenidos estos resultados se calculó la capacidad de adsorción del material para cada metal como se muestra ecuación (2). 

𝒒𝒙 =
(𝑪𝒇𝒙−𝑪𝒐𝒙)

𝒎
∗ 𝑽                               (2) 

Dónde: qx = Capacidad de adsorción de X por unidad de adsorbente (mg/g), Cfx = Concentración final de X en el líquido (mg /L), 

Cox = Concentración inicial de X en el líquido (mg /L), m= Cantidad de adsorbente (g), V = Volumen de líquido (L)  

La síntesis de los compositos se llevó a cabo en instalaciones del Instituto de Investigación y Desarrollo de Procesos Químicos 

(IIDEPROQ), por el método químico de reducción de sales metálicas. La síntesis se realizó en un sistema conformado por: un vaso 

reactor, pH metro y agitación mecánica con paleta encamisada en teflón.  

3 g de cáscara de castaña pretratada se mezclaron con 112.5 mL de una solución de FeS047H20  con una concentración 0.01 M, y 37.5 

mL de una solución 0.01 M de CuS045H20. La mezcla se agitó por el tiempo de retención determinado anteriormente. Alcanzado este 

tiempo, el pH de la mezcla se midió y se ajustó a 7 con una solución de NaOH (0.1 M) gota a gota, en agitación constante. 

Posteriormente se adicionaron 15 mL del agente reductor (0.05 M de NaBH4) y se continuó la agitación hasta que cesó el burbujeo. 

Finalmente, la mezcla se decantó para separar el composito de la solución, así como las NPs que no se soportaron. El composito 

separado se lavó con agua destilada (pocas cantidades de agua muchas veces), y un lavado final con acetona para arrastrar el agua 

remanente. Después el composito se secó a 60 °C por 24 h y se almacenó para su uso final en los experimentos de adsorción. 

Con el propósito de evaluar la influencia de los tres tipos de lavados realizados a la cáscara de castaña, se sintetizaron tres compositos, 

es decir: composito A, correspondiente al lavado A; composito B, correspondiente al lavado B y composito C correspondiente al 

lavado C. La influencia del pretratamiento se verá reflejada en la capacidad de adsorción de los compositos mencionados. 

Caracterización de la matriz de soporte y compositos 

La técnica de Fluorescencia de Rayos X (FRX) se utilizó para identificar los elementos químicos presentes en la cáscara de castaña. El 

servicio fue obtenido a través del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente (IGEMA) perteneciente a la UMSA. 

Se utilizó un equipo de FRX, marca Rigaku Geiger flex a 50Kv y 30mA y un tubo de cromo. Una corrida se realizó entre 10º y 65º, 

para detectar la presencia de elementos pesados. La corrida manual de la muestra se llevó a cabo para determinar los elementos 

ligeros, incluyendo titanio y calcio, en registros para rangos puntuales según el elemento químico de interés. 

Las morfologías de los compositos y de la cáscara de castaña sin ningún tipo de tratamiento se determinaron por medio de 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) con un equipo marca JEOL JSM-6610LV, que se operó de 10-20 kV, recubriendo las 

muestras con una película de oro. El equipo tiene acoplado un detector de Rayos X, para hacer análisis químico por medio de 

espectroscopia de rayos X de dispersión de energía (EDS). También se realizaron estudios para determinar el tamaño y forma de las 

NPs en el composito mediante micrografía de transmisión electrónica (MET) con un equipo marca JEOL-2100 utilizando un voltaje 

máximo de aceleración de 200 kV. Se determinó las fases de las NPs soportadas a través de un estudio de difracción de Rayos X 

(DRX) con un difractómetro Bruker D8 Advance usando la línea de radiación CuKα (1.5406 Å). Los difractogramas fueron 

recolectados dese 5 a 80° con una velocidad de escaneo de 0.05 °/s y una potencia de 30 kW. La identificación de las fases cristalinas 

se realizó usando el X'Pert High Scoreel, por último se determinó la cantidad de NPs soportadas en la castaña, a través de la 

determinación de los contenidos de Fe y Cu por medio de composición química en Absorción Atómica. Todos los estudios anteriores 

fueron realizados por parte del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco – México. 

Como indican varias fuentes (Faria, Órfão, & Pereira, 2004), (Amaringo & Hormaza, 2013), el punto de carga cero (PCC) es aquel 

valor de pH en el cual la carga total de las partículas sobre la superficie del material adsorbente es neutra. Este parámetro es 

importante ya que nos indica en qué intervalo de pH se da un proceso de adsorción más eficiente de un contaminante catiónico o 

aniónico. El procedimiento para determinar el PCC se llevó a cabo según (Frias, 2004), en el cual se colocó 20 mL de una solución de 

NaCl 0.01 M en frascos Erlenmeyer, ajustando el pH entre 2-11, adicionando una solución de HCl 0.1 M o NaOH 0.1 M, según sea el 

caso. Después se adicionó en cada vaso 0.06 g de composito respectivamente, al cabo de 24 h de agitación constante en un SHAKER 

(agitador orbital INCUBADORA MRC LOM 200N) a temperatura ambiente, se registró las lecturas finales de pH. El PCC 

corresponde al valor en el cual la curva de pH inicial vs pH final se intercepta. La determinación del PCC se realizó a los tres 

compositos sintetizados. 

Experimentos de adsorción  



  

675 

 

Con el objeto de determinar la dosis de adsorbente (composito) adecuada, se realizaron experimentos variando la dosis de adsorbente 

entre 0.5 – 25 g/L, evaluando el porcentaje de remoción de Zn y Mn en cada punto, como indica la ecuación (3) respectivamente. 

Debido a la composición del composito, no se evaluó la concentración de Fe ni Cu. No se realizaron las lecturas de Cd, As y Pb 

debido a que el enfoque del trabajo es encontrar las mejores condiciones con respecto al metal y/o metales que tengan mayor 

concentración en el drenaje. 

Las lecturas para cuantificar la concentración de Zn en cada muestra, se realizó por espectrofotometría de Absorción Atómica (Perkin 

Elmer - AAnalyst 100) en instalaciones del IIFB.  Las lecturas de concentración de Mn se realizaron por medio de los servicios del 

LCA, también por la misma técnica. Las condiciones de trabajo fueron: temperatura ambiente (Ta) = 17 ºC, pH DAM = 3, tiempo de 

contacto = 90 min, composito = B y agitación =180 rpm – SHAKER. El nivel de agitación fue la misma en los experimentos 

posteriores. 

% 𝑿 =
𝑪𝒇𝒙−𝑪𝒐𝒙

𝑪𝒐𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎                           (3) 

Dónde: %X = Porcentaje de adsorción de X, Cfx = Concentración final de X en el líquido (mg /L), Cox = Concentración inicial de X 

en el líquido (mg /L). 

Los resultados del experimento de dosis de adsorbente adecuada, indicaron que el Mn no fue adsorbido en ningún punto por el 

composito. Por ello los experimentos posteriores a este se centraron en el estudio del metal Zn. Con la dosis de adsorbente obtenida de 

este experimento se trabajó en los posteriores. 

Con el objeto de determinar el tiempo de equilibrio donde se alcanzó la mayor adsorción de Zn para cada composito, se llevaron a 

cabo experimentos evaluando dicha capacidad en las siguientes condiciones: Ta = 17ºC, pH DAM = 3, intervalos de tiempo = 5 - 180 

min. La determinación del tiempo de equilibrio proporcionará el tiempo óptimo, en el cual se debe evaluar la capacidad de adsorción 

en el diseño experimental para cada composito. 

 

Las variables consideradas en el diseño de experimentos fueron las siguientes: Temperatura: Se consideran las temperaturas bajas 

registrados en la Ciudad de El Alto, Bolivia, por ello el intervalo de temperatura elegido fue de 10 – 20 ºC. pH: El pH del DAM es un 

parámetro importante, porque la carga superficial puede modificarse y afectar dicho proceso, o degradar la estructura del material 

adsorbente. Se consideraron valores de pH entre 3 – 6, porque el pH registrado en el lugar del DAM es cercano a 3. Composito: Se 

evalúa indirectamente si la deposición de las nanopartículas influye dependiendo del lavado de la cáscara de castaña.  

Para la matriz experimental se planteó un diseño de tres variables independientes: pH, temperatura (ºC), tipo de composito (lavado), 

con tres niveles cada una y como variable dependiente: capacidad de adsorción de Zn, haciendo uso del software Minitab (tabla 1). 

Las condiciones de pH DAM fue ajustado con una solución de NaOH (4 M). 

 

Tabla  6   

Variables del diseño experimental. 

VARIABLES Niveles 

Bajo Medio Alto 

Temperatura (ºC) 10 15 20 

pH 3 4.5 6 

Composito A B C 

Cinética de adsorción 

Para interpretar el mecanismo cinético de adsorción, se realizaron experimentos en frascos Erlenmeyer, donde se eligieron las 

condiciones de: pH, temperatura y composito en función de los resultados obtenidos del diseño experimental. Los demás parámetros 

fueron: concentración inicial de Zn = 29 mg/L (DAM diluido) e intervalos de tiempo = 10 min – 24 h. Para obtener información sobre 

el mecanismo y naturaleza del proceso cinético se utilizaron los siguientes modelos matemáticos: 

Modelo de pseudo primer orden o de Lagergren: Este modelo (ecuación 4) plantea que la velocidad de adsorción es proporcional a la 

concentración del adsorbato. Se utiliza para adsorbentes con una superficie homogénea llevándose a cabo a través de una adsorción 

del tipo físico (López, et al., 2013). En este caso se grafica qt vs t y se obtienen los valores de qe y KL.  
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Modelo de pseudo segundo orden o de Ho & Mckay: El modelo de pseudo segundo orden (ecuación 5) se lleva a cabo a partir de 

mecanismos de adsorción química y la ecuación que lo describe relaciona las variables qt, qe y K (López, et al., 2013) De la misma 

forma que el modelo anterior se grafica qt vs t. 

Modelo de segundo orden o de Elovich: Este modelo generalmente aplicado en procesos de quimisorción (ecuación 6), supone que los 

sitios activos del material adsorbente son heterogéneos y que por ello exhiben diferentes energías de activación, basándose en un 

mecanismo de reacción de segundo orden para un proceso de reacción heterogénea, descrito matemáticamente a través de la ecuación 

(6) (López, et al., 2013). 

 

Tabla 7  

Modelos cinéticos de adsorción 

Ecuación 1 Modelo de pseudo primer 
orden 

𝒒𝒕 = 𝒒𝒆(𝟏 − 𝒆(−𝑲𝑳𝒕)) 

Ecuación 2 Modelo de pseudo segundo 
orden 

𝒒𝒕 =
𝑲𝒒𝒆

𝟐𝒕

𝟏 + 𝑲𝒒𝒆𝒕
 

Ecuación 3 Modelo de segundo 
orden 

𝒒𝒕 =
𝟏

𝒃
𝒍𝒏(𝒂𝒃𝒕) 

Dónde: qt = Capacidad de adsorción de X por unidad de adsorbente en el tiempo “t” (mg/g), qe = 

Capacidad de adsorción de X  por unidad de adsorbente en equilibrio (mg/g), KL = Constante de adsorción 

de Lagergren (1/h), K = Constante de adsorción de Ho & McKay (g/mg-h), a = Constante de adsorción de 

Elovich (mg/g), b = Constante de desorción de Elovich (mg/g). 

 

Isoterma de adsorción 

Con el objetivo de encontrar la máxima capacidad de adsorción del composito se realizaron experimentos de adsorción, con sus 

respectivas replicas en frascos Erlenmeyer, y en las mismas condiciones establecidas para las pruebas de cinética, las concentraciones 

iniciales de Zn en el DAM fueron entre 29 -129 mg/L. Los datos se ajustaron a los siguientes modelos matemáticos. 

Isoterma de Langmuir: El modelo propuesto por Langmuir (ecuación 7) se desarrolló teóricamente y considera que la adsorción ocurre 

exclusivamente en sitios específicos localizados sobre la superficie del adsorbente; únicamente una molécula del adsorbato se adsorbe 

o une sobre cada sitio. Además, no existe interacción entre las moléculas adsorbidas adyacentes (Ramos, 2017).  

Isoterma de Freundlich: Este modelo de isoterma (ecuación 8) se obtuvo empíricamente y ha demostrado que se puede aplicar a 

adsorbentes que tienen superficies energéticamente heterogéneas, la relación es esencialmente del tipo de exponencial (Ramos, 2017). 

 

Tabla 8  

Modelos de isotermas de adsorción 

Ecuación 4  Isoterma de Langmuir 

𝒒𝒆 =
𝒒𝒎𝒂𝒙𝒃𝑪𝒆

𝟏 + 𝒃𝑪𝒆
 

Ecuación 5 Isoterma de Freundlich 

𝒒𝒆 = 𝑲𝑭𝑪𝒆

𝟏
𝒏 

Dónde: qmax =Capacidad de adsorción máxima de X por unidad de adsorbente (mg/g), qe = Capacidad de 

adsorción de X por unidad de adsorbente en equilibrio (mg/g), Ce = Concentración de X en la solución en 

equilibrio (mg/L), b = Constante de adsorción de Langmuir (L/mg), KF = Constante de adsorción de 

Freundlich, 1/n = Factor de Freundlich. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
Caracterización del DAM – Milluni 

Los resultados de la caracterización con respecto a los parámetros de temperatura, pH y composición del DAM – Milluni se muestran 

en la tabla 4. Como se observa la concentración de Fe, Zn y Mn sobrepasan en gran proporción los límites permisibles para cuerpos de 

agua de clase C y clase D, en relación a su aptitud de uso establecido por el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica 

(RMCH) de la Ley del Medio Ambiente Nº 1333.  
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Tabla 9  

Caracterización DAM- MILLUNI 

Parámetro Unida

d 

Límite 

de 

detecció

n 

Muestra 

Julio 2017 

(Portillo, 

2017) 

Muestr

a Junio 

2019 

Muestra 

Octubre 

2019 

Promedi

o 

muestra 

2019 

Valor 

máximo 

RMCH 

Clase C 

Valor 

máximo 

RMCH 

Clase C 

pH - - 2.37 2.67 2.54 2.6 6 - 9 6 - 9 

Temperatu

ra 

°C - - 8 7 7.5 +/-3°C 

Cuerpo 

receptor 

+/-3°C 

Cuerpo 

receptor 

Hierro mg/l 0.050 485.0 297 319 308 1 1 

Zinc mg/l 0.038 105.0 129 125 127 5 5 

Manganes

o 

mg/l 0.020 - 22 28 25 0.1 0.1 

Cobre mg/l 0.084 2 2 - - 1 1 

Cadmio mg/l 0.020 - 0.47 - - 0.005 0.005 

Arsénico mg/l 0.0010 - - 0.14 - 0.05 0.01 

Plomo mg/l 0.050 <0.050 <0.050 - - 0.05 0.1 

Pretratamiento de la matriz de soporte 

En la tabla 5 se reportan los resultados de % de masa removido para cada uno de los lavados efectuados. De acuerdo a dichos 

porcentajes se identifica que el tratamiento más eficiente fue el lavado con NaOH ya que  logró remover el 7.31 % de las impurezas 

solubles. Sin embargo también se observa que los demás lavados lograron un porcentaje de remoción cercano al lavado A.  

 

Tabla 10  

Porcentajes de masa removidos por las soluciones de lavado 

Lavado de la cáscara de castaña % de masa removido 

Lavado A: Solución NaOH 7.31 ± 0.48 % 

Lavado B: Solución Etanol 6.79 ± 0.19 % 

Lavado C: Agua destilada 5.93 ± 0.70% 

Síntesis de composito 

El tiempo de retención de Fe y Cu para la síntesis de los compositos se realizó para la cáscara de castaña lavada con agua destilada. 

No se llevó a cabo este experimento a la cáscara de castaña lavada con etanol e NaOH debido a que los mismos podrían afectar a la 

capacidad de adsorción y no así de gran manera al tiempo de equilibrio. A partir de los resultados (figura 1), se identificó 3h como el 

tiempo de retención para la síntesis. 

Figura 38 

Tiempo de retención Fe, Cu por la cáscara de castaña 
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Una vez identificado el tiempo de retención se procedió con la síntesis de los compositos. Una característica importante de la 

formación de NPs donde hay presentes especies de Fe es el magnetismo que las caracteriza (propiedad que se intensifica en tamaños 

de partícula nanométricos), además de la coloración negra que llegan a presentar. Esta respuesta magnética, se logró observar aun 

cuando NPs de especies de Cu fueron depositadas simultáneamente a las de Fe. Por ello se realizó una prueba cualitativa, pasando un 

imán por encima del vaso que contenía las NPs no soportadas en la solución de síntesis remanente, y se observó que éstas se movían, 

evidenciando la propiedad que presentan. La misma prueba se realizó para los compositos pero no llegaron a moverse con el imán. 

Esto pudo deberse a que la cantidad de NPs soportadas es poca y por ende se requeriría de un imán más potente. 

 

Caracterización de la matriz de soporte y compositos  

El análisis mediante FRX reveló un espectro (figura 2a) que da conocimiento de la presencia de elementos mayoritarios: K y Ca, 

elementos minoritarios P, Sr, Fe, Si, Al, Rb, Ba, Ti, Br, Cu y elementos trazas Zn, Ga. Los elementos antes mencionados coinciden 

con los que se reportan para la cáscara de castaña reportada en la región amazónica del Perú (Cabezas, 2018). De acuerdo a lo 

identificado en el estudio FRX, aunque la cáscara de castaña tiene Fe y Cu como elementos minoritarios, esto no afecta la posibilidad 

de deposición de NPs de dichos metales, ya que están en fases diferentes inmovilizadas.  

Los resultados de análisis MEB para la cáscara de castaña sin tratamiento, muestran una superficie muy rugosa con casi ninguna 

porosidad, probablemente por la oclusión de los poros por las impurezas que contiene la cáscara (figura 2b-c). Aparecen en la 

superficie unas cavidades, probablemente macroporosas, con forma de cesta, similar a la forma de la cáscara de castaña. 

Figura 39 

a) Espectro Fluorescencia de Rayos X Cáscara de castaña (IGEMA 2019), b –c) Micrografía de la castaña sin tratamiento 

 
Una vez que la castaña se sometió a diferentes lavados, las imágenes MEB obtenidas, mostraron diferencias en la morfología del 

material (figura 3a-f). En las imágenes a-b, después del “lavado C” se observa como la superficie del material se hizo más lisa, como 

si hubiese sido expuesta a un proceso de erosión. En cambio, después del “lavado B” (figura 3c-d), se comienzan a observar la 

presencia de otras formas de partículas como cadenas muy largas enrolladas, estas son características de los componentes químicos 
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presentes en materiales lignocelulósicos. El tratamiento con el “lavado A”, parece ser más agresivo a la superficie porque expone la 

presencia mayoritaria de dichas cadenas, así como la presencia de cavidades de diferentes dimensiones (figura 3e-f).  

Figura 40 

Micrografías SEM de los pretratamientos realizados al residuo de cáscara de castaña (a-b) con agua, (c-d) con una solución de etanol y 

(e-f) con una solución de NaOH 

 
 

 

También se analizó la superficie del composito A, ya que al parecer fue el material con mejor funcionalidad, de acuerdo a los 

resultados obtenidos previamente en la caracterización del mismo. La figura 4a-c, muestra partículas como puntos blancos distribuidos 

en casi toda la superficie del composito. Pareciera que las NPs se depositaron en la superficie de las cavidades, o sea, que no 

penetraron. Esto puede ser un aspecto positivo para la aplicación que se le pretende dar al composito, ya que, al estar los sitios de 

adsorción más accesibles, entones el proceso se podría llevar a cabo de forma más rápida. La superficie también parece más 

suavizada, lo cual se atribuye al hecho de que las NPs fueron depositadas en dicha superficie. El estudio EDS, confirmó la presencia 

de las especies de Fe y Cu, distribuidas en toda la superficie de la cáscara de castaña (figura 4d). 

Figura 41 

(a-c) Imágenes SEM del composito pretratado previamente con NaOH d) Distribución de las especies de hierro y cobre en la 

superficie del composito por EDS 
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Los resultados obtenidos por medio de MET indicaron que las nanopartículas de Fe-Cu, se obtuvieron con forma esferoidal. En la 

figura 5 se observa un halo, probablemente característicos de la formación de óxidos de los metales correspondientes, también 

aparecen en cierto grado aglomeradas, esto debido a que no se consideró la adición de un agente capeante durante la síntesis. Este 

resultado se corroboró con los tamaños promedios obtenidos fue de aproximadamente 15 nm. 

Figura 42 

Micrografía TEM de las nanopartículas de Fe-Cu 

 
 

El Difractograma de Rayos X, demostró que las nanopartículas de Fe y Cu se soportaron en los materiales en diferentes formas, pero 

fundamentalmente en forma de óxidos metálicos en varios estados de oxidación, como magnetita, óxido férrico y óxido cuproso, entre 

otros (figura 6). 

Figura 43 

Difractograma del sistema nanoestructurado Fe/Cu 

 
La proporción de las nanopartículas de Fe-Cu depositadas en la cáscara de castaña, determinadas por absorción atómica fue de 1.9% 

de Hierro y 0.5% de Cobre, en porcentajes en masa. Es lógico esperar estos resultados ya que la proporción de Cobre siempre fue 

menor que la cantidad del precursor de Hierro adicionado. De esta manera se determinó que en efecto cantidades diferentes fueron 

adicionadas a la cáscara de castaña. 

Para cada uno de los compositos sintetizados, se determinó el pH en el PCC (figura 5). Estos valores difieren solo en el caso del 

composito C con PCC = 5.4. Para los otros dos casos, ambos presentan un valor de PCC = 4.8, por lo cual se concluye que los lavados 

no generaron una modificación de la carga superficial de los compositos correspondientes. Estos valores nos indican que, si el pH de 

la solución de DAM está por debajo del PCC, la superficie de los compositos se queda cargada positivamente, ya que existe gran 

presencia de protones en la solución y el adsorbente. Por lo tanto, al tener carga positiva el material tendrá más afinidad por la 

adsorción de aniones. Por el contrario, si el pH del DAM, tiene un valor superior al PCC, habrá una superficie cargada negativamente, 

ya que grupos con carga positiva del adsorbente migraran a la solución que tiene un pH mayor (menor presencia de protones), y por lo 

tanto habrá más afinidad por la adsorción de cationes. 
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Figura 44 

Punto de carga cero de los compositos sintetizados 

 
 

Estudios de adsorción. 

La determinación de la dosis de adsorbente adecuada se realizó con el composito B, considerándolo como un intermedio entre el 

composito A y C de acuerdo con los resultados de los porcentajes de remoción en los lavados. La figura 6a muestra que con una 

relación de 5 g/L la remoción alcanzada de Zn es superior al 15 %. Con respecto al metal Mn, no hubo adsorción de éste por el 

composito, aun en dosis altas. Concluyendo que la competencia de Zn y de los demás metales presentes en el drenaje imposibilitan su 

adsorción, y que no existe una afinidad del composito por el Mn. Por ello los demás experimentos se centraron en la adsorción de Zn.  

Los resultados de la determinación del tiempo de equilibrio (figura 6b) para los compositos fueron los siguientes. El tiempo de 

equilibrio para el composito A, fue de 120 min o lo que es lo mismo de 2h. A partir de los 30 min de contacto, la adsorción del ion se 

incrementó poco a poco hasta que se alcanzó el equilibrio. El mismo comportamiento se obtuvo para el composito B, indicando que la 

superficie del material sino es igual es muy similar pues se requirió el mismo tiempo para alcanzar el equilibrio. Solo para el caso del 

composito C el tiempo de equilibrio disminuyó a 80 min, esto podría significar que los sitios de adsorción del material son más 

accesibles a los iones Zn aun cuando la cantidad adsorbida no varió.  

Figura 45 

a) Relación % de remoción  de Zn, Mn y dosis de adsorbente b) Determinación del tiempo de equilibrio para cada composito 

 
 

Después de las 27 corridas establecidas anteriormente por el diseño experimental, se procedió a su análisis estadístico en el software 

Minitab versión 18. De acuerdo con el diagrama de Pareto (figura 9) las variables con efecto significativo sobre la capacidad de 

adsorción fueron: pH, temperatura y la interacción entre ambas, siendo la temperatura la que tiene mayor influencia. Esto significa que 

si se desea incrementar la capacidad de adsorción entonces sería necesario modificar dichos factores y su combinación. También se 

determinaron las condiciones de T = 20 ºC, pH = 5 y considerando la influencia no significativa del “composito” se determinó el 

material de soporte (cáscara de castaña) lavado con agua destilada, para las posteriores pruebas experimentales. 
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Figura 46 

Diagrama de Pareto de efectos estandarizados 

 
 

Cinética de adsorción 

Una vez obtenidos los parámetros óptimos se procedió a desarrollar la cinética de adsorción. El comportamiento cinético del 

composito se observa en la figura 10a, así como también los resultados al ajustar la data con diferentes modelos cinéticos. Los valores 

de dichos modelos se muestran en la tabla 6. Las condiciones del experimento fueron: dosis = 5 (g/L), composito C (tratado con agua 

destilada), pH DAM = 5, concentración DAM (diluido) = 29 (mg/L).  

De acuerdo a los resultados obtenidos al aplicar los modelos antes mencionados, se puede confirmar que el proceso fue mejor descrito 

por el modelo de Lagergren. Ello indica que el proceso se llevó a cabo a través de interacciones electrostáticas. Probablemente 

relacionadas con el tipo de carga superficial que atrajo a los iones Zn, a la superficie. Analizando los valores obtenidos para los 

parámetros “a” y “b” del Modelo de Elovich, el proceso de adsorción se favorece más que el proceso de desorción, indicando que el 

composito tiene afinidad por los iones Zn. Considerando la forma de la gráfica, la mayor cantidad adsorbida de zinc se alcanzó a las 2 

h, luego esta se mantuvo constante indicando que el equilibrio se había alcanzado. Por ello se consideró un tiempo de 2 h para llevar a 

cabo los experimentos de isotermas de adsorción. 

Tabla 11  

Parámetros de los modelos cinéticos 

 

 

 

Modelo pseudo primer orden o de Lagergren 

qe (mg/g) 𝑘𝐿(1/h) 𝑟2 (coeficiente de determinación ) 

3.05052 0.59468 0.8671 

Modelo de pseudo segundo orden o de Ho & Mckay 

qe (mg/g) 
𝐾 (

𝑔

𝑚𝑔 − ℎ
) 

𝑟2 

3.3729 0.2162 0.7399 

Modelo de segundo orden o de Elovich 

a (mg/g) b(mg/g) 𝑟2 

5.8103 1.5763 0.8043 

 

Isoterma de adsorción 
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El comportamiento del equilibrio de adsorción se observa en figura 10b como también los modelos de Freundlich y Langmuir 

ajustados. En la tabla 7 se presentan los parámetros de los modelos mencionados. Tal y como indican los valores de los coeficientes de 

correlación para ambos modelos matemáticos, se considera que la ocurrencia de los procesos de adsorción debe haber involucrado 

tanto la adsorción física como química con cierto grado de heterogeneidad en la superficie del composito. Tal confirmación la 

proporciona el valor del parámetro “1/n” ya que mientras más cercano a cero es menor la heterogeneidad y este valor es intermedio 

entre 0 y 1. 

Tabla 12  

Parámetros de los modelos de Isotermas de adsorción 

 

 

 

Figura 47 

a) Cinética de adsorción de Zn por el composito C b) Isoterma de adsorción de Zn por el composito C 

 

CONCLUSIONES 
La caracterización del DAM – Milluni realizada en los meses de Junio y Octubre del año 2019, fue similar a las caracterizaciones 

realizadas en investigaciones anteriores por (Mercado & Herrera, 2014) y (Portillo, 2017). Los metales de mayor concentración en el 

drenaje fueron Fe (308 mg/L), Zn (127 mg/L) y Mn (25 mg/L). Se registró un valor de pH bastante bajo del efluente de 2.6 y una 

temperatura de 7.5 ºC, en promedio. 

La  morfología de la cáscara de castaña (Bertholletia Excelsa) mostró una superficie rugosa con casi ninguna porosidad, pero después 

de ser sometida a los tres distintos lavados su morfología cambio, mostrando superficies con grandes cavidades en los tres casos. Sin 

embargo, de acuerdo a los resultados de los experimentos de adsorción, se concluye que el tipo de lavado al residuo antes de la 

síntesis, no fue significativo para una mayor o menor deposición de las nanopartículas. Las imágenes MEB del composito A, 

mostraron partículas como puntos blancos distribuidos en su superficie, además de una apariencia más suavizada, lo cual se atribuye al 

hecho de que las nanopartículas fueron depositadas en dicha superficie. La micrografía MET, determinó un tamaño de partículas 

aproximado de 15 nm de forma esferoidal. El  Difractograma de Rayos X, confirmó la presencia de las especies de Fe y Cu en el 

composito, como óxidos metálicos de cada elemento. También se determinó el porcentaje en peso de nanopartículas de Fe-Cu en el 

composito, con valores de 1.9%-0.5% respectivamente. 

El experimento de adsorción de dosis de adsorbente adecuada, con el DAM-MILLUNI y el composito B, reveló que el ion Manganeso 

no fue adsorbido, lo que sugiere que la competencia de Zn frente al Mn, y en condiciones de un pH acido (3), se inhibe la adsorción de 

este último metal. 

Según los resultados del diseño experimental el pH donde se registró mayor adsorción de Zn, del DAM – Milluni se encontró en el 

rango de 4.5 - 6, la temperatura óptima fue de 20ºC, y se determinó que no existe influencia significativa del tipo de lavado a la 

cáscara de castaña en la capacidad de adsorción de los compositos. El estudio cinético reveló el modelo de pseudo primer orden como 

el que mejor se ajusta a los datos experimentales, en cuanto al estudio de isoterma de adsorción, el modelo de Langmuir y Freundlich 

Modelo de isoterma de Langmuir Modelo de isoterma de Freundlich 

𝒒𝒎𝒂𝒙(mg/g) b (L/mg) R2 𝐾𝐹  (𝑚𝑔/𝑔)/(𝑚𝑔/𝐿)
1
𝑛 

1/n n 𝑅2 

9,20 0,04 0,966 1,07 0,44 2,27 0,964 
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presentaron buenos coeficientes de correlación. Los resultados de cinética y de isoterma de adsorción para el ion Zn indicaron que la 

ocurrencia de los procesos de adsorción debe haber involucrado tanto la adsorción física como química.  

Posterior a los resultados del diseño experimental se evaluó nuevamente la capacidad de adsorción de Mn, esta vez con las mejores 

condiciones identificadas en el diseño experimental para el ion Zn, donde se evidenció que en condiciones de pH= 5, T=20 ºC, y con 

el composito C, se alcanzó una capacidad de adsorción baja de 1.8 mg Mn/g. 

La máxima capacidad de adsorción del ion Zn reportada en el presente proyecto, de acuerdo con el modelo de Langmuir, es 9.20 (mg 

Zn/g), indicando una remoción del 30%, en un estudio de adsorción discontinuo en una sola etapa.  
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Línea de investigación: Caracterización de materiales.  

Resumen  

Este trabajo presenta la caracterización experimental del proceso de calentamiento por inducción, variando los parámetros geométricos 

del inductor, así como los valores de las variables eléctricas de alimentación del sistema de calentamiento. Adicionalmente, se presenta 

un protocolo experimental para la adquisición y procesamiento de datos de calentamiento sobre probetas de tensión estándar ASTM A8. 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar tanto los parámetros geométricos de la bobina, como son la geometría, numero 

espiras, y distancia a la probeta; así como también los parámetros de alimentación eléctrica del circuito (voltaje y corriente), con los 

cuales se genere un calentamiento uniforme y constante en las probetas utilizadas por un periodo de tiempo prolongado. Los perfiles de 

temperatura, generados en las probetas, fueron adquiridos utilizando una cámara termográfica Fluke® TI10. Para la alimentación del 

circuito se utilizó una fuente de voltaje regulable BK Precision® en un rango de 5 a 12 VCD. Los resultados obtenidos se utilizarán para 

generar una estación experimental de calentamiento por inducción para futuras pruebas de caracterización mecánica de materiales sujetos 

a tensión uniaxial a temperaturas superiores a las del ambiente. 

 
Palabras clave: Calentamiento por inducción, Caracterización experimental, Diseño del Inductor. 

 
Abstract  
The experimental characterization of the induction heating process, varying the geometrical parameters of the inductor, as well as the 

values of the heating system’s electrical supply, is proposed in this work. In addition, an experimental protocol for the acquisition and 

processing of heating data on an ASTM A8 standard tensile specimen is presented. The main objective of this work is to determine both 

the geometrical parameters of the coil, such as geometry, number of turns, and distance to the specimen; as well as the electrical power 

supply parameters of the circuit (voltage and current), with which a uniform and constant heating is generated in the specimens used for 

a extended period of time. The temperature profiles generated in the specimens were acquired using a Fluke® TI10 thermographic 

camera. A BK Precision® variable voltage source was used to power the circuit in a range of 5 to 12 VDC. The obtained results will be 

used to generate an experimental induction heating station for future mechanical characterization tests of materials undergone uniaxial 

stress at temperatures over ambient temperature. 

Keywords: Induction heating, Experimental Characterization, Coil Design. 
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INTRODUCCIÓN 
La predicción de los efectos de las variaciones de temperatura sobre el comportamiento mecánico del acero durante las condiciones de 

trabajo de elementos mecánicos y componentes estructurales es crítica para diversas aplicaciones industriales. La caracterización de las 

propiedades mecánicas de los materiales de uso industrial bajo condiciones de temperaturas variables se ha estudiado recientemente por 

diversos investigadores. La influencia de la temperatura en un rango entre 500 °C y 850 °C sobre la tasa de deformación y la distribución 

del esfuerzo en aceros con diversos recubrimientos, utilizados en la industria automotriz, fue reportada en la literatura [5, 16]. Por otro 

lado, estudios como el desarrollado por Kim, et al., [8], reportan las propiedades mecánicas de aleaciones no ferromagnéticas de titanio 

utilizadas para la industria aeroespacial bajo condiciones de alta temperatura, llegando a los 500 °C.  Adicionalmente, Shimamoto et al. 

[14] desarrollaron y validaron una estación experimental de pruebas de tensión biaxiales, con la capacidad de realizar pruebas tanto 

dinámicas como estáticas a temperaturas controladas sobre probetas cruciformes de aluminio.  

La caracterización de materiales bajo condiciones de alta temperatura requiere un proceso de calentamiento que mantenga dicha 

temperatura constante. Diversos procesos de calentamiento se han utilizado para la caracterización del comportamiento mecánico de 

materiales industriales bajo condiciones de alta temperatura. El calentamiento por resistencia eléctrica, así como el calentamiento por 

inducción electromagnética son dos de los procesos más utilizados para el calentamiento de materiales industriales sometidos a pruebas 

de caracterización mecánica. El proceso de calentamiento por resistencia eléctrica consiste en colocar el espécimen entre dos electrodos 

para calentarlo por el efecto Joule [11, 15]. El calentamiento por resistencia eléctrica puede causar variaciones de temperatura sobre el 

espécimen, resultando en la generación de propiedades mecánicas no uniformes sobre el material [1, 9]. Por otro lado, el calentamiento 

por inducción es un proceso de calentamiento rápido, utilizado para la fundición y calentamiento de materiales para el conformado de 

metales en caliente [7-10]. La eficiencia energética del calentamiento por inducción es, hasta el momento, mayor a la de otros procesos 

de calentamiento de materiales ferromagnéticos [2, 12]. Debido a sus características de alta eficiencia y rapidez de calentamiento, en 

este trabajo se estudian diversos parámetros del proceso de calentamiento por inducción sobre probetas estándar de acero para pruebas 

de tensión. 

Comúnmente, los diversos estudios realizados para la caracterización de las propiedades mecánicas de diferentes materiales se llevan a 

cabo a altas temperaturas, en el rango de los 500 °C a los 900 °C. Sin embargo, la influencia de la temperatura sobre las propiedades 

mecánicas de los materiales en un rango entre los 100 °C y los 500 °C, no ha sido reportado en la literatura. En el presente trabajo se 

propone el análisis del proceso de calentamiento por inducción para generar valores en un rango bajo de temperatura (entre 50 °C y 200 

°C) sobre el material. La variación de temperatura se genera modificando los parámetros de construcción del inductor, tales como su 

geometría y la distancia de separación al material. Adicionalmente, se varía también la potencia de alimentación del circuito de 

inducción, de manera que se pueda controlar el tiempo de calentamiento y la temperatura deseada. Los resultados obtenidos a partir del 

presente análisis determinaran la factibilidad de implementar el sistema experimental propuesto para la futura caracterización de las 

propiedades mecánicas de materiales en el rango de temperaturas alcanzado. Para llevar a cabo este proceso, se hace circular una 

corriente alterna a través de un conductor, creando un campo magnético alterno, en el cual, una pieza de trabajo se ubicará dentro de él, 

convirtiéndose en un circuito electromagnético. Como resultado de ello, una corriente alterna se desarrolla en la pieza de trabajo, aunado 

con un cierto calor, debido a la resistencia del material, así como a las pérdidas por el fenómeno de histéresis. 

Partiendo de un fenómeno básico del electromagnetismo, la inducción de calor. Un voltaje alterno se aplica a una bobina resultará en 

una corriente alterna en el circuito de la bobina. Esta corriente en la bobina producirá, en sus alrededores, un campo magnético variable. 

Este campo magnético tiene la capacidad de inducir corrientes parásitas (eddy) en la pieza de trabajo, localizada dentro de la bobina. 

Estas corrientes parásitas cuentan con la misma frecuencia que la corriente de la bobina, más no su sentido, ya que cuentan con un 

sentido contrario a la corriente de la bobina. Dadas las características de la pieza de trabajo, las corrientes parásitas producirán calor por 

medio del efecto Joule. 

Se han detectado altas eficiencias cuando la resistencia de la bobina conductora es baja, comparada con la pieza de trabajo. También, 

las dimensiones mínimas de la pieza de trabajo, normal al flujo del campo magnético es grande comparada con la profundidad de 

penetración [3, 13]. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Para la comprensión del fenómeno de calentamiento por inducción, se deben comprender las ecuaciones de Maxwell referidas al 

electromagnetismo. Una fuerza electromotriz es aquella capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos, también 

conocida como FEM. Si se utiliza una fuente de FEM y un dispositivo elaborado por un conductor, se puede establecer una corriente 

eléctrica capaz de generar un campo magnético B. El campo magnético generado, se puede intensificar acondicionando el conductor en 

forma de bobina con múltiples vueltas aisladas eléctricamente [17]. 

Todos los fenómenos electromagnéticos pueden relacionarse por medio de las ecuaciones de Maxwell, las cuales se presentan a 

continuación. 

 

𝜖0 ∮ 𝑬 ⋅ 𝑑𝑺 = 𝑞        (1) 

∮ 𝑩 ⋅ 𝑑𝑺 = 0       (2) 

∮ 𝑬 ⋅ 𝑑𝒍 = −
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
       (3) 
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∮ 𝑩 ⋅ 𝑑𝒍 = 𝜇0 {𝜖0
𝑑𝜙𝐸

𝑑𝑡
+ 𝑖}      (4) 

 

La ecuación (1) es la ley de Gauss para electricidad, que relaciona la carga eléctrica q y el campo eléctrico E que pasa por una superficie 

S, donde 𝜖0 es la permitividad eléctrica en el vacío.  La ecuación (2) es la ley de Gauss para magnetismo y describe parcialmente, el 

comportamiento del campo magnético B que pasa por una superficie. La ecuación (3) es la ley de inducción de Faraday, que relaciona 

el efecto eléctrico del flujo del campo magnético 𝜙𝐵 , con el campo eléctrico que pasa por una cierta longitud l del medio; finalmente, 

la ecuación (4) que es la ley de Ampere describe el efecto magnético de campos eléctricos o corrientes variables sobre el medio, donde 

𝜇0 es permeabilidad magnética del vacío y 𝜙𝐸 es el flujo del campo eléctrico.  

De esta manera, si en un conductor tipo bobina se hace circular una corriente eléctrica, se genera un campo magnético cuya amplitud y 

distribución se puede también expresar con la ley de Ampere [4]. 

 

𝑁𝐼 = ∮ 𝑯 ⋅ 𝑑𝒍 = 𝐻𝑙      (5) 

Donde, N es el número de espiras de la bobina, I es la corriente que circula a través de la bobina, H es el campo magnético y l es la 

longitud del circuito. 

Tomando en cuenta que la corriente es alterna, se puede utilizar la ecuación de Faraday-Maxwell, que dice que se induce un campo 

magnético variable en el tiempo y, en consecuencia, para un conductor sumergido en este campo, una FEM (휀) tendrá el siguiente valor. 

 

휀 = −𝑁
𝑑𝜙𝐵

𝑑𝑡
       (6) 

Por otro lado, en la parte interna de la pieza de trabajo a calentar, por medio de la inducción electromagnética, se denominará corriente 

inducida (Foucault), representada por 𝑖𝑓 , y esta última es responsable por la generación del efecto Joule, el cual puede representarse 

por la siguiente ecuación. 

 

𝑃 = 𝑖𝑓
2𝑅𝑒𝑞        (7) 

Donde, P es la cantidad de calor expresado en Julios (J) y Req es la resistencia eléctrica del conductor. Cabe resaltar, que el proceso de 

inducción electromagnética es un método de no contacto. La generación de calor puede controlarse, así como la profundidad 𝛿 a la cual 

se desea calentar la pieza de trabajo, la cual puede calcularse de la siguiente manera. 

𝛿 = √
𝜌

𝜋𝑓𝜇0𝜇𝑟

 
(8) 

 

Donde, 𝜌 es la resistividad eléctrica del material, f es la frecuencia de la corriente alterna en la bobina, 𝜇0 es la permeabilidad magnética 

del vacío, y 𝜇𝑟  es la permeabilidad magnética relativa del material. De esta manera, es posible modelar matemáticamente el proceso de 

calentamiento por inducción sobre un material ferromagnético, fenómeno que se aprovecha experimentalmente para diferentes 

implementaciones prácticas. El proceso de calentamiento experimental de probetas de acero al carbón se describe en la siguiente sección.   

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Para la experimentación se diseñaron y fabricaron manualmente tres diferentes bobinas, cambiando su geometría de manera que se altere 

la distancia al material. Las tres bobinas consisten en espirales de 5 vueltas, siendo una de ellas circular y dos ovaladas (ver Figura 1). 

La bobina circular tiene un diámetro de 2”, mientras que para la bobina ovalada 1, se utilizaron valores en el eje mayor (EM) y eje menor 

(em) de 2.75” y 1.1”, respectivamente. Por otro lado, la bobina ovalada 2 tiene medidas de EM 2.3” y em 0.67”. Para la fabricación de 

las bobinas se utilizó alambre de cobre calibre 12; adicionalmente, se mantuvo una distancia constante de 3 mm entre las espiras, 

utilizando un separador fabricado con manufactura aditiva en material ABS.  

Figura 1. Bobinas experimentales utilizadas en la caracterización del proceso de calentamiento; a) bobina circular, b) bobina ovalada 1 y c) bobina 

ovalada 2. 
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a) b) c) 

Por otro lado, la alimentación del circuito de calentamiento por inducción se varió en función de modificar la temperatura alcanzada a 

diferentes tiempos de calentamiento. El circuito para el calentamiento por inducción es una placa mini ZVS la cual trabaja en un rango 

de 5 a 12 V con un consumo máximo de 6 A. Para la alimentación del circuito de calentamiento se utilizó una fuente de poder BK 

Precisión® con rangos de operación de 0-32V y de 0-6A, el dispositivo experimental se observa en la Figura 2.  

La caracterización de las bobinas propuestas se realizó variando el voltaje de alimentación del dispositivo de calentamiento por inducción 

en un rango de 5 a 12 volts y midiendo la potencia consumida por el circuito en vacío, y bajo condiciones de carga. Para generar la carga 

sobre el circuito se introduce una probeta de acero al carbón con dimensiones estándar. La temperatura de la probeta se monitorea en 

dos tiempos: a los 30 segundos de iniciada la prueba y finalmente, a los 60 segundos de calentamiento. Para determinar la temperatura 

alcanzada en la probeta se capturó una imagen termográfica con una cámara marca Fluke Ti10, la cual proporciona la distribución de 

temperatura a lo largo de la superficie calibrada de la probeta. En cada imagen termográfica obtenida, se determinó la temperatura 

mínima y máxima de la probeta. Adicionalmente, se estimaron las temperaturas promedio y la desviación estándar de los valores de 

calentamiento. Los resultados obtenidos de las pruebas experimentales se presentan y discuten en la siguiente sección. 

 Figura 2. Circuito de inducción conectado. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de las pruebas experimentales se obtuvieron incrementando el voltaje de alimentación del circuito para cada una de las 

probetas en un rango de 5 a 12 volts, con incrementos de 1 volt. Durante los experimentos se generaron un total de 8 pruebas por bobina, 

con 3 repeticiones por prueba para alcanzar significancia estadística. Las variaciones de temperatura para las tres bobinas a los voltajes 

de alimentación típicos de los circuitos electrónicos (5, 9 y 12 volts) se pueden observar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Variaciones de temperatura medidas. 

Probeta Circular T ° C (30 s) T °C (60 s) Razón de cambio °C/s 

5 V 39.23 39.58 0.01 

9 V 44.81 48.60 0.12 

12 V 56.04 59.35 0.11 
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Probeta Ovalada 1       

5 V 43.74 44.35 0.02 

9 V 48.19 50.28 0.06 

12 V 64.66 65.27 0.02 

Probeta Ovalada 2       

5 V 106.70 129.36 0.75 

9 V 191.53 194.66 0.10 

12 V 229.12 252.47 0.77 

 

De los valores presentados en la Tabla 1, se generaron gráficos del comportamiento de cada bobina. En la Figura 3, se observa la 

evolución del calentamiento para los tiempos de monitoreo (30 y 60 segundos) en las tres bobinas.  

Figura 3. Resultados experimentales de calentamiento; a) bobina circular, b) bobina ovalada 1 y c) bobina ovalada 2. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 
 

Para las tres bobinas se puede observar un comportamiento estable en las temperaturas promedio para los 30 y 60 segundos de prueba. 

Sin embargo, la variación mínima se puede observar en la bobina circular con una alimentación de 5 V. Una razón de cambio baja en 

las temperaturas de calentamiento se traduce en que el circuito puede mantener un valor de temperatura constante por un mayor tiempo. 

La desventaja de la bobina circular es la baja temperatura que induce sobre la probeta. En términos de mantener un valor de temperatura 

constante, la bobina ovalada 1 presenta un mejor desempeño. Finalmente, la bobina ovalada 2 genera un mayor calentamiento sobre la 

probeta; sin embargo, también presenta variaciones mayores por incremento de tiempo de la prueba. 

 

CONCLUSIÓN 
En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización del proceso de calentamiento por inducción sobre probetas de acero al carbón, 

con el fin de determinar los parámetros de diseño geométrico de las bobinas de calentamiento y los valores apropiados de alimentación 

que permitan mantener un determinado valor de temperatura constante durante el periodo de caracterización mecánica del material de 

la probeta. 

Para el desarrollo de este trabajo se propuso el diseño y la fabricación de tres diferentes bobinas de calentamiento variando su geometría, 

generando así una bobina circular y dos ovaladas, con diferentes espaciamientos con respecto a la probeta a calentar. De los resultados 

experimentales obtenidos, se puede concluir que el mejor desempeño para mantener un valor de temperatura constante se obtuvo con la 

bobina ovalada 1. Mientras que la mayor temperatura obtenida en los tiempos de prueba propuestos se obtuvo con la bobina ovalada 2.  
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Con base en los resultados, se puede determinar el diseño de la bobina a utilizar, así como también los parámetros de alimentación del 

circuito de calentamiento, en función del tiempo de mantenimiento y el valor de temperatura que se deseada mantener constante. Los 

resultados del análisis que se llevó a cabo durante el desarrollo del presente trabajo sentarán las bases para futuras investigaciones sobre 

la caracterización de las propiedades mecánicas de materiales metálicos bajo diferentes valores de temperatura constantes.   
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