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  EDITORIAL 

 

Uno de los objetivos de hacer investigación, es obtener conocimientos útiles que ayuden a resolver 
alguna problemática para la sociedad o para casos particulares donde intervienen factores 
económicos, culturales, geográficos, naturales o sociales, mejorando los procesos, a través de la 
combinación del uso de dispositivos, sistemas, reducción en el tiempo de operación, reducción de 
mermas y/o disminución de impactos ambientales. 

 

Estos trabajos normalmente se desarrollan dentro de las instituciones de educación superior, a 
través de proyectos de investigación y que, forman parte de un instrumento que fomenta la 
transferencia de conocimiento e innovación tecnológica por incorporar los conocimientos tanto 
científicos como tecnológicos, y requieren ser divulgados como medio para hacer de conocimiento 
a la sociedad las propuestas de mejora que se generan hacia diferentes puntos críticos de las zonas 
de influencia.    

 

Agradecemos a los/las autores/as el esfuerzo, dedicación y tiempo invertido para el desarrollo de 
sus trabajos, pues estos aportan un grano de arena a las problemáticas identificadas buscando 
soluciones sustentables y de innovación para el crecimiento social y económico en sus regiones, 
estas investigaciones nos permiten mantener a nuestros/as lectores/as actualizados/as de los 
trabajos que se construyen en sus planteles y que forman el contenido de esta edición.  

 

 

 

Comité Editorial. 
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La tecnología y Economía Colaborativa: nuevos sistemas de 
producción y consumo 

Quintana Gaona Yadira Sugey, Aguilar Pérez Esmeralda, y Hernández Hernández 
María Elena 

1 División de Licenciatura en Contaduría, ITSSMT, Sugey.quintana@smartin.tecnm.mx 

2 División de Licenciatura en Contaduría, ITSSMT, 

esmeralda.aguilar@smartin.tecnm.mx  

3 División de Licenciatura en Contaduría, ITSSMT, elena.hernandez@smartin.tecnm.mx  

Problemática 

En los últimos quince años han irrumpido en el escenario político, económico y científico 

términos como la innovación social, la economía colaborativa, la empresa social, la 

responsabilidad social empresarial, la ciudadanía corporativa, la economía circular, la 

economía del bien común, la economía solidaria y las prácticas económicas alternativas. 

Este nuevo léxico se ha hecho patente durante la última crisis a nivel mundial y en el 

contexto de transformación estructural de las economías. Estas conforman paradigmas que 

nacen en el contexto de deslegitimación del modelo económico imperante basado en la 

empresa maximizadora de beneficios y poniendo en valor la dimensión social (Chávez, 

2018).  
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En la práctica existen posiciones contrapuestas con respecto al concepto de “Economía 

Colaborativa”. Se ha hecho un abuso indiscriminado del término para definir un sinfín de 

plataformas que son todo menos colaborativas.  

Dichos modelos de negocios corporativos se denominan equivocadamente “economías 

colaborativas” cuando realmente desarrollan actividades comerciales con fines de lucro 

desmedido sin contrapesos de responsabilidad social o autorregulación; aprovechándose 

de la ignorancia de las personas, el desarrollo tecnológico, las vaguedades legales y las 

fallas del Estado de derecho (Arley, 2020). 

El objeto del presente artículo tiene como finalidad analizar en que consiste la economía 

colaborativa, como debido a las condiciones en que vivimos actualmente se está creado 

una nueva forma de consumo en la sociedad, ya que este nuevo sistema económico, a 

través de las nuevas tecnologías han fomentado las relaciones personales para el 

intercambio de bienes y servicios y esta se ha expandido muy rápidamente, primero se 

definirán los elementos que conforman una economía colaborativa, cuáles son sus 

beneficios e inconvenientes.  

Redes Peer to Peer (P2P)  

Las redes Peer to Peer (P2P) son la base tecnológica de las economías colaborativas, ya 

que representan el modo de comunicación entre los usuarios. De forma tal que todos los 

nodos son clientes y servidores y son funcionalmente iguales (Arley,2020). 

P2P no se refiere a todos los procesos que tienen lugar en las redes distribuidas: P2P 

designa específicamente a aquellos procesos que buscan incrementar la participación de 

equipotenciales participantes. 

Características más generales e importantes de los Procesos P2P:  

1. Producen valor de uso mediante la libre cooperación de productores que tienen acceso 

al capital distribuido: este es el modo de producción P2P, un 'tercer modo de producción' 

diferente del orientado a la ganancia o de la producción pública por parte de empresas 

estatales. Su producto no es valor de cambio para un mercado, sino valor de uso para una 

comunidad de usuarios.  

2. Están dirigidos por la propia comunidad de productores, y no por la distribución del 

mercado o la jerarquía corporativa: este es el modo de gobierno del P2P, o 'tercer modo de 

gobierno'.  
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3. Hacen al valor de uso libremente accesible sobre una base universal, mediante nuevos 

regímenes de propiedad común. Esta es su distribución o 'modo de propiedad entre iguales': 

un 'tercer modo de propiedad', diferente de la propiedad privada o la propiedad pública 

(Bauwens, 2014). 

 

Economía colaborativa 

La economía colaborativa ha recibido diversas denominaciones a lo largo de los años y 

todas ellas coexisten en la actualidad. El término originariamente empleado para describir 

el fenómeno fue el de “consumo colaborativo” (collaborative consumption), pero resultó 

insuficiente por ser la economía colaborativa algo más que consumo. También es frecuente 

el término “economía entre pares” (peer -P2P- economy), que se aplica a organizaciones 

surgidas en torno al modelo de negocio peer-to-peer, en el que las plataformas se usan 

para alquilar, vender, prestar o compartir bienes al margen de tiendas, bancos o agencias; 

pero tampoco esta realidad engloba toda la economía colaborativa pues deja fuera otras 

fórmulas entre empresarios y consumidores, empresarios y empresarios o, incluso, entre 

consumidores y empresarios. La palabra “malla” (mesh), por su parte, alude al modo en que 

la tecnología digital se usa para proporcionar bienes y servicios de nuevas y variadas 

formas. “La malla” es una metáfora que describe una etapa totalmente nueva de servicios 

basados en la información y que se extiende a fenómenos como Facebook y Twitter.  

La expresión que ha adquirido mayor popularidad es la de “economía de uso compartido” 

o economía del compartir” (sharing economy), basada en la idea de un ecosistema 

socioeconómico en el que compartir la creación, producción, distribución, comercio y 

consumo de bienes y servicios entre diferentes personas y organizaciones; pero el término 

compartir puede resultar engañoso puesto que con frecuencia la economía colaborativa 

implica el pago y no un simple intercambio. Por lo tanto, la expresión “economía 

colaborativa” (collaborative economy), entendemos, engloba todas las anteriores. 

Un sistema económico en el que se comparten e intercambian bienes y servicios a través 

de plataformas digitales.” 

Con la expresión “economía colaborativa” se hace referencia a los nuevos sistemas de 

producción y consumo de bienes y servicios surgidos gracias a los avances de la tecnología 

de la información para intercambiar y compartir dichos bienes y/o servicios a través de 

plataformas digitales. Sin embargo, muchos estudios apuntan que la economía colaborativa 
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tiene poco de este adjetivo pues tales plataformas no comparten ni la propiedad ni los 

beneficios con los usuarios que son quienes generan valor dentro de ellas. Surge así el 

“platform cooperativism”, movimiento que propugna que las plataformas sean propiedad de 

quienes proporcionan los recursos que las hacen funcionar -ya sea en forma de trabajo, 

bienes o como consumidores-, que se gobiernan de forma democrática y que reparten 

beneficios entre sus copropietarios productores-consumidores. Es la extensión de los 

fundamentos de las cooperativas a las plataformas colaborativas; una manera diferente de 

hacer “sharing economy”. 

Justificación 

Con la expresión “economía colaborativa” se hace referencia, por regla general, a los 

nuevos sistemas de producción y consumo de bienes y servicios surgidos a principios de 

este siglo gracias a las posibilidades ofrecidas por los avances de la tecnología de la 

información para intercambiar y compartir dichos bienes y/o servicios, que permiten reducir 

las asimetrías informativas y los costes de transacción que afectan a dichas actividades, a 

la vez que permiten incrementar la escala en que se llevan a cabo y realizarlas de forma 

diferente a la tradicional (Alfonso, 2016). 

 

Impacto o producto esperado 

Nadie puede dudar que las nuevas tecnologías han revolucionado nuestra sociedad hasta 

unos límites insospechados. La forma de consumir, relacionarnos e interactuar con los 

demás ha cambiado por completo. En estos momentos de constante cambio es necesario 

adaptarse de forma rápida para no quedarse atrás. Por ello, surgen nuevos modelos 

económicos y empresariales que responden a necesidades actuales. Es el caso de 

la economía colaborativa, una nueva forma de entender el consumo que se realiza a través 

de medios digitales. 

La economía colaborativa ha impactado en la nueva forma de entender el consumo en la 

sociedad actual. Este modelo económico, a través de las nuevas tecnologías ha fomentado 

las relaciones personales para el intercambio de bienes y servicios. Esto ha traído grandes 

beneficios para muchas personas que lo han aceptado rápidamente. Sin embargo, no todo 

son ventajas también tiene sus críticas. Por ello, a continuación, se mencionan las ventajas 

y desventajas de la economía colaborativa para que cada quien desde su perspectiva 

valores sus posibilidades. 
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Ventajas 

• Supone un ahorro para el comprador. La economía colaborativa ofrece unos precios más 

económicos para sus usuarios. Gracias a que se colabora y se comparten gastos, se 

consigue abaratar los precios de forma considerable. 

• Desarrollo sostenible. Además, también se fomenta la reutilización de productos de 

segunda mano, por lo que no se tiran y se compran nuevos, cuando aún pueden servir 

a otras personas. 

• Optimización de recursos. La economía colaborativa fomenta el consumo entre 

diferentes personas y optimiza los diferentes recursos para aprovechar al máximo cada 

producto y servicio, por ejemplo, en el caso del coche que se ahorra gasolina cuando 

diferentes personas comparten coche. 

• Nuevos modelos de negocio. La economía colaborativa está sirviendo para la creación 

de nuevas empresas, fomenta el emprendimiento y, además, impulsa el crecimiento de 

la economía y la creación de puestos de trabajo. 

• Mayor oferta para los usuarios. La economía colaborativa ofrece una mayor variedad de 

opciones a las personas, que pueden elegir entre los productos convencionales, o 

acceder a los productos que ofrece este nuevo modelo económico. 

• Aumento de la confianza. Ofrece unos mecanismos más cercanos para los usuarios, ya 

que, en muchas ocasiones, se suele conocer a las personas con las que se trata. 

Además, la mayoría de plataformas ofrecen sistemas de valoración y críticas mediante 

comentarios, lo que te ayuda a confiar con las personas a las que accedes. 

Desventajas 

• Falta de regulación. Este nuevo modelo económico ha pillado por sorpresa a las actuales 

legislaciones. Por ello, muchas de estas plataformas actúan sobre lugares grises en los 

que no existe unas normas claras actualmente. 

• Conductas poco éticas. Muchas de estas empresas utilizan a sus trabajadores como 

falsos autónomos cuando realmente deberían ser trabajadores por cuenta propia, lo que 

hace sus trabajadores tengan menos derechos y las plataformas paguen menos 

impuestos. 

• Competencia desleal. La falta de regulación y la forma de actuar de algunas de estas 

empresas que aprovechan el limbo legal en el que se mueven, provocan que tengan 

muchas ventajas sobre otros sectores claramente definidos, como, por ejemplo, a la hora 
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de pagar impuestos. El sector hotelero o los taxis, son algunos de los afectados por 

plataformas como Airbnb o Uber, respectivamente. 

• Protección al consumidor. En estas plataformas también existe una falta de protección 

del usuario, ya que este no posee ninguna seguridad como consumidor en caso de que 

ocurra algún problema con la otra persona. Las empresas que gestionan las plataformas 

solo actúan de intermediarios y no ofrecen ninguna garantía legal para los usuarios 

(Caurin, 2018). 

 

Aproximación del diseño metodológico 

La metodología aquí utilizada se ha fundamentado esencialmente en la indagación, 

selección y lectura de la literatura académica existente acerca de este tema y enlaces web 

especializados. Si bien la economía colaborativa es un tema en auge aún existen ciertas 

incógnitas o cuestiones por eso el interés de dar seguimiento, con la información que en 

estos momentos está disponible y con la opinión de diversos autores en la materia, 

interesado en analizar el debate sobre muchos aspectos. Es por ello que se ha llevado a 

cabo una definición de este nuevo modelo económico, su denominaciones y principales 

particularidades o elementos identificativos (Sastre, Inglada, 2018). 

 

Tabla 1. Conceptos y terminología 

Modelo capitalista Economía colaborativa 

Yo Nosotros 

Propiedad Acceso 

Global Local 

Centralización Distribución 

Competición Colaboración 

Compañía  Personas 

Consumir Productor 

Publicidad Comunidad 

Crédito  Reputación 

Dinero  Valor 

B2B PsP 

Hiperconsumo Economía Colaborativa 

Fuente: Extraído de Cañigueral, 2014:42. 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

7 

100CIA TEC 

Bibliografía o literatura citada: Responde el “¿Cómo voy a investigar esto? 

Alfonso, R. (2016). “Economía colaborativa: un nuevo mercado para la economía social”, 
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 88, 231-258.  

Arley, O. (2016). Economías colaborativas: propuesta de metodología de identificación y 
regulación en México, Revista Latinoamericana de derecho social, versión On-
line ISSN 2448-7899versión impresa ISSN 1870-4670 
 

Bauwens, M. (2014). Hipertextos, Vol. I, N° 2, Buenos Aires, Enero/Junio de 2014 

 

Caurin, J. (2018). Ventajas y desventajas de la economía colaborativa. economía simple.net 

 

Chaves Á, Monzón C. (2018). La economía social ante los paradigmas económicos 
emergentes: innovación social, economía colaborativa, economía circular, responsabilidad 
social empresarial, economía del bien común, empresa social y economía solidaria CIRIEC-
España Revista de economía pública, social y cooperativa 93 5 50. 

 

Sastre-Centeno, J.M. & Inglada-Galiana, M.E. (2018): “La economía colaborativa: un nuevo 
modelo económico”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 
94, 219-250, DOI: 10.7203/CIRIEC-E.94.12109. 

 

CAÑIGUERAL, A. (2014). Consumo colaborativo: un nuevo tipo de negocio que juega al 

alza, Harvard Deusto Marketing y Ventas, nº 121, págs. 40-49. 

 

 

 

 

 

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

8 

100CIA TEC 

 
 

Toma de decisiones, un regreso a clases será seguro en tiempos 
de pandemia. 

 
Daniela Magaña Castellanos¹ 
¹ TecNM Campus San Martín Texmelucan; daniela.magana@smartin.tecnm.mx 

 

Resumen: Desde 2020 el mundo entero está viviendo en una incertidumbre y un escenario 

inédito debido a la pandemia Covid 19, todos los niveles educativos han tenido que acudir 

a la modalidad educativa en línea innovando en la digitalización y esto ha generado por un 

lado, el avance en la educación remota  por el otro lado un atraso significativo y deserción 

en todos los niveles; lo anterior ha provocado que el gobierno haya tomado la decisión de 

regresar a clases de manera hibrida en tiempo de pandemia y como bien se sabe 

precisamente la tercera ola del virus actual; la decisión se debe a que la economía del país 

se encuentra parada, y ahora más que nunca está muy claro que, la economía del país gira 

en base a la actividad de la educación.  

Ahora bien, los padres de familia tienen la incertidumbre y serán la clave de primordial de 

tomar la decisión de enviar o no a sus hijos a la escuela, debido a los riesgos que conlleva 

en la actualidad de exponerlos y sobretodo porque los jóvenes y niños no cuentan con 

ningun tipo de protección, asi mismo los docentes y autoridades educativas se encuentran 

en la misma situación de riego a pesar de que ya cuenten con la vacuna autorizada. 
 

Palabas clave: Toma de decisión, Responsabilidad, Incertidumbre 
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Abstract: Since 2020 the whole world is living in uncertainty and an unprecedented scenario 

due to the Covid 19 pandemic, all educational levels have had to resort to the online 

educational modality innovating in digitalization and this has generated, on the one hand, 

the advance in remote education on the other hand a significant backlog and dropout at all 

levels; The foregoing has caused the government to make the decision to return to classes 

in a hybrid way in times of a pandemic and, as is well known, precisely the third wave of the 

current virus; The decision is due to the fact that the country's economy is at a standstill, 

and now more than ever it is very clear that the country's economy is based on the activity 

of education. Now, parents are uncertain and will be the primary key in making the decision 

to send their children to school or not, due to the risks that exposing them currently entails 

and above all because young people and children do not, they have no type of protection, 

likewise teachers and educational authorities are in the same situation of risk despite the 

fact that they already have the authorized vaccine. 

 

Keywords: Decision making, Responsibility, Uncertainty 

 

Introducción 
El presente ensayo tiene el objeto de hacer conciencia en la Toma de decisiones correctas 

para un regreso a clases seguro en tiempos de pandemia, lo cual implica tanto a 

autoridades gubernamentales, autoridades educativas, docentes, padres de familia y 

alumnos una responsabilidad exhaustiva en los cuidados indicados por la secretaria de 

salud, por otra parte la toma de decisiones del regreso a clases también podría ser decisoria 

por los padres de familia de mandar o no a sus hijos a la escuela ya que como bien lo ha 

anunciado el  gobierno,  el regreso a clases será de manera voluntaria.  

 

La toma de decisiones inevitablemente dependerá de los padres de familia que decidan o 

no mandar a sus hijos a la escuela, independientemente del nivel que se trate; así mismo 

es fundamental que la educación se reactive lo más rápido posible para continuar con los 

logros y superación educativa, considerando ante todo un entorno de aprendizaje seguro y 

saludable para de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. No obstante, se deben 

considerar los cuidados establecidos por la secretaria de salud para evitar consecuencias. 
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Desarrollo 
La toma de decisiones es el proceso que en la actualidad toda la humanidad está viviendo 

debido a la incertidumbre con la que se está viviendo desde el surgimiento de la pandemia 

Covid 19, a esto se suman dudas y preocupaciones y la enorme necesidad de un regreso 

a clases presencial (hibrido) que garantice la salud y bienestar de todos los involucrados. 

 

En el mundo la apertura de escuelas ha sido la clave para la nueva normalidad ante la vida 

actual, lo que ha llevado a experiencias con nuevos desafíos y se han tenido lecciones 

duras e inevitables; y nuestro país no será la excepción, ya que el gobierno estableció que 

el regreso a clases será inevitable en el siguiente ciclo escolar a partir de agosto 2021; lo 

que conducirá a implementar nuevas prácticas de salud, vacunación constante, higiene y 

relaciones sociales.  

 

La toma de decisiones dependerá de varios segmentos que determinarán la nueva 

normalidad de trabajo ante la pandemia (tercera ola del virus), esto conlleva a que tanto las 

autoridades educativas, docentes, padres de familia y alumnos estén conscientes de todas 

las medidas de higiene y salud para conducirnos por la forma correcta y evitar lo inevitable. 

La escuela debe asegurar espacios de reflexión profunda de los equipos docentes para 

definir los procesos pedagógicos para lo que queda del 2020 y al menos el 2021. 

(Educacion2020, 2020) 

 

La decisión de regresar a las aulas indiscutiblemente será de los padres de familia y 

alumnos, ya que es importante considerar la situación específica de cada familia, es decir; 

si han tenido y vivido con el virus, la incertidumbre se vuelve  más grande por la 

desconfianza de volverlo a adquirir; por otro lado la desconfianza de adquirirlo por primera 

vez en la escuela y llevarlo a casa, y asi se puede enumerar sin fin de situaciones que 

podrían existir y “pensar que un regreso a clases en tiempos de pandemia no sería seguro”. 

 

En días recientes se sabe por fuentes de salud sobre los casos de Covid-19 en jóvenes de 

entre 20 y 39 años representan el 40% de los casos en México, según datos de la Secretaría 

de Salud (Forbes, 2021), el virus está atacando a niños, adolescentes y jóvenes 

principalmente, por lo que la duda de regreso a clases se vuelve más dudoso para los 

padres de familia. 
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Muchos padres y tutores deben tomar nuevas y difíciles decisiones sobre cómo su hijo 

volverá a la escuela en el otoño, por ejemplo, al decidir entre el aprendizaje presencial y el 

aprendizaje virtual. En apoyo a lo anterior existen herramientas para la toma de decisiones 

que permiten a los padres de familia y tutores evaluar si el regreso a clases será seguro y 

los riesgos de contraer COVID 19 para los miembros del hogar y la comunidad. Esta 

herramienta está diseñada para ayudar a padres, cuidadores y tutores a ponderar los 

riesgos y beneficios de las opciones educativas disponibles para ayudarlos a tomar 

decisiones a la hora de enviar a su hijo nuevamente a la escuela, está organizada para 

brindarles a los padres y cuidadores: Información acerca del COVID-19 y por qué es tan 

importante abrir las escuelas de manera segura. 

Herramientas para: 

• Ayudarlos a evaluar el riesgo de su hijo y de su familia de contraer COVID-

19; 

• Analizar factores que los ayudarán a tomar decisiones, si deben hacerlo, 

acerca del formato educativo de su preferencia (p. ej., opciones virtuales, 

presenciales o híbridas); y 

• Prepararse para el año escolar, independientemente del formato. 
(CCPH, 2020) 

 

Por otra parte, la UNICEF dice que el regreso a clases presenciales ayudará a mitigar 

afectaciones causadas por la pandemia (UNICEF, 2021), el regreso presencial a las 

escuelas, tras más de un año de cierre por la pandemia de COVID-19, es un paso clave 

para la continuidad de la educación y la recuperación de aprendizajes que contribuirá a 

mitigar problemas vinculados a la malnutrición, la violencia y el embarazo adolescente, 

entre otros, señaló UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

No hay garantía de que para el regreso a clases los niños menores de edad, todavía no 

sean elegibles para la vacuna, por tal motivo la incertidumbre de la que tanto se habla crece 

en el núcleo familiar, ya que estarán en constante riesgo de contraer el COVID 19 y EL 

sars-CoV-2. Como es de conocimiento, los adolescentes y jóvenes actualmente ya están 

en proceso de vacunación y el riesgo se vuelve menor en efectos provocados al existir 

contagio. La toma de decisión bajo esta incertidumbre será única y exclusiva de los padres 
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de familia al enviar o no a sus hijos a la escuela y la responsabilidad caerá principalmente 

en la familia por haber tomado tales decisiones. 

 

En definitiva, México tendrá un regreso improvisado a clases lo asegura la Opinión The 

Washington Post, es fundamental el regreso a clases, pero es inaceptable que sea 

improvisado; lo cual implica que, si no se siguen las medidas de seguridad establecida por 

la secretaria de salud, las consecuencias podrían ser mayores. (Hojel, 2021) 

 

The Washington Post publica “El COVID-19 también puede ser mortal para los niños: ‘Las 

cifras son bajas hasta que le sucede a tu hijo” (Elmer, 2020) 

 

Por otro lado, ante la cuarta ola que se está viviendo existen instituciones que están 

postergando el regreso a clases presenciales debido al repunte de contagios derivados de 

la variante Ómicron, lo que provocará que la educación siga manejándose en línea y de 

forma hibrida como se venia manejando en los últimos meses. La BUAP es ejemplo de lo 

anterior mencionado, informó que se pospuso el regreso a clases presenciales, ante la 

cuarta ola de contagios de Coronavirus. (Limon, 2022) 

 

Conclusión 
A pesar de que gran parte de la comunidad de la educación se encuentra vacunado, existe 

la desconfianza de que sea seguro el regreso a las aulas ante la cuarta ola ya presente, ya 

que se está observando claramente los altos contagios al inicio del año, a pesar de ello se 

sigue exhortando a la toda la comunidad y a sus familias a seguir las medidas de seguridad 

para cortar la cadena de contagio, con la finalidad de reducir el número de contagios y, por 

ende, disminuir la duración de la cuarta ola. 

 

La toma de decisiones por las partes involucradas conducirá a la nueva normalidad bajo 

una línea de seguridad de higiene cuidando la salud principalmente, y solamente con el 

paso del tiempo se demostrará si fue la decisión correcta o en caso contrario se realizará 

una reflexión profunda para determinar los procesos nuevos para tener un regreso seguro 

a clases, considerando ante todo como aspecto primordial la salud de la comunidad. 
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Es de suma importancia mencionar que retomar las actividades presenciales en las aulas 

es de suma importancia, para evitar el rezago escolar de estudiantes; siempre y cuando la 

evolución de la pandemia en nuestro país lo permita. 
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Resumen: El presente artículo muestra los resultados obtenidos del proyecto titulado 

“Integración y pruebas de un satélite educativo tipo CanSat”, teniendo como objetivo 

Implementar un prototipo didáctico de satélite educativo CanSat en la Escuela de Ciencias 

de Ingeniería y Tecnología (ECITEC) de la universidad Autónoma de Baja California 

(UABC) y desarrollar un software que controle los mandos del satélite para demostrar el 

funcionamiento de manera autónoma y validar sus resultados. En el cual, se utilizó el 

“modelo V”, llevándose a cabo un elaborado desarrollo de diseño, del esquema eléctrico, 

de estructura, del proceso de construcción, el acoplamiento de los módulos y las tarjetas 

de circuitos impresos (PCB). Utilizándose una herramienta que permitió registrar y graficar 

los datos transferidos por el CanSat en tiempo real, obteniendo como resultado la 

composición del sistema completo, el cual fue sometido a pruebas, verificando la correcta 

operación de cada subsistema y componente añadido. 

Palabras clave: Satélite, Cansat, módulos, componentes, circuitos. 

Abstract: This article shows the results obtained from the project entitled "Integration and 

testing of a CanSat educational satellite", with the objective of implementing a didactic 

prototype of a CanSat educational satellite at the School of Engineering Sciences and 

Technology (ECITEC) of the Autonomous University of Baja California (UABC) and 

developing software to control the satellite controls to demonstrate its autonomous 

operation and validate its results. In which, the "V model" was used, carrying out an 

elaborate development of the design, the electrical scheme, the structure, the construction 

process, the coupling of the modules and the printed circuit boards (PCB). A tool was used 

to record and plot the data transferred by the CanSat in real time, obtaining as a result the 
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composition of the complete system, which was tested, verifying the correct operation of 

each subsystem and component added. 

Keywords: Satellite, Cansat, modules, components, circuits. 

 

1. Introducción 

Según Mamani, (2013), los satélites artificiales es un objeto electrónico creado por el 

humano enviado y puesta en órbita de la tierra. La idea de los proyectos de nanosatélites 

surgió en el año 1998 por la propuesta de Robert J. “Bob” Twiggs, profesor de astronáutica 

y ciencia espacial UNISEC, (2011), cuando estudiantes y docentes de universidades de 

Estados Unidos y Japón se reunieron en el evento University Space Systems Symposium 

en Hawái. Al año siguiente se originó el proyecto ARLISS, como un trabajo colectivo con 

participantes de diferentes países, donde el objetivo era lanzar satélites del tamaño de una 

lata de refresco a través de un cohete que los llevaría hasta los 4000 m de altura. El evento 

continuó realizándose anualmente en el mes de septiembre, cada vez se presentaron 

nuevas ideas e innovaciones a la vez que aumentaba el número de colaboradores. Esto se 

convirtió en una práctica reconocida y llevada a cabo en casi todo el mundo, pero fue hasta 

el 2013 cuando México tuvo participación en el desarrollo de los CanSat por la organización 

de un concurso interno en la UNAM, donde fueron construidos sus propios sistemas.  

Es por ello por lo que Bermudez (2016), considera que la implementación de este tipo de 

proyectos en el país es muy reciente. En el 2014 la Agencia Espacial Mexicana (AEM) 

realizó capacitaciones a maestros de diferentes universidades para que estos difundieran 

los conocimientos a sus alumnos. También, esta misma publicó su propio manual para 

construir el CanSat AEM-1, con un modelo estándar. A pesar de ser notorias las 

participaciones por parte de México en los eventos de esta índole, son pocas las 

universidades y tecnológicos que forman parte del conjunto, es por esto por lo que se toma 

la determinación de realizar un proyecto innovador para atacar problemas cotidianos 

utilizando tecnología emergente de bajo costo. 
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2. Metodología 

1.Diseño y construcción de módulos. 

Una vez alcanzado el conocimiento general y especifico acerca de estos satélites, fue 

posible comenzar con el desarrollo práctico de un CanSat. Siguiendo la logística del modelo 

V, el primer paso fue diseñar un circuito que fuera capaz de satisfacer eléctricamente a 

cada uno de los módulos. 

 

 
Ilustración 1.Modelo V. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.Diseño esquemático. 

Hay diversos programas informáticos que facilitan la creación de los diseños de circuitos 

eléctricos, la ventaja de utilizar un software especializado es que, a la hora de realizar 

bocetos y pruebas de funcionalidad, el riesgo de cometer algún accidente o de perder 

componentes y placas perforadas disminuye. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó 

el programa Proteus 8 Professional. Este programa otorga la capacidad de crear y 

comprobar esquemas de circuitos electrónicos para luego compilar los resultados y generar 

un archivo para ser impreso y obtener las PCB requeridas Tojeiro, (2008). 

Una vez instalado y ejecutado este software, se procedió a transferir el boceto del circuito 

al área esquemática, ahí se añadieron los componentes requeridos, simulando una 

interconexión entre estos.  

El CanSat que se desarrolló, se compone de 4 subsistemas separados en 3 tarjetas 

(ilustración 2), en la primera tarjeta (superior), se localiza el subsistema de comunicación y 
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potencia, el de comunicación lo conforma un módulo de radio XBee PRO S2 (ilustración 3), 

el de potencia una batería Lipo 3.7v de 800 mah y reguladores de voltaje. También se 

incluyen dispositivos para la recepción de señales de autocorrección, lo cual sucede 

cuando, por ejemplo, se encienden los cohetes de control automáticamente para corregir 

las pequeñas desviaciones que pueda sufrir su órbita Catalá, (2001) 

 
Ilustración 2. Diagrama esquemático del CanSat, 

Fuente: elaboración propia. 

 
Ilustración 3. XBee PRO S2,  
Fuente: elaboración propia. 
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Debido a que el voltaje de la batería supera a las capacidades máximas de los 

componentes, fue necesario reducir ese voltaje con resistencias y reguladores de tensión, 

una resistencia es la oposición que presenta el material del conductor al paso de la corriente 

eléctrica según Giachino, (1996), mientras que un regulador de tensión permite que el 

usuario establezca el voltaje de salida en un valor regulado deseado, así lo menciona 

Boylestad, (2003). 

3. Diseño de modelos. 

Una vez creado, analizado y terminado el esquema lógico del circuito, se precedió a 

realizarlo en el área de diseño. A pesar de que el programa permite desarrollar más de una 

tarjeta en la misma área, se decidió separar los módulos por estrategia y facilidad de trabajo, 

comenzando con el primer módulo, también llamado superior o tarjeta 1, esto se muestra 

en la ilustración 4. 

 
Ilustración 4. PCB Layout, 

 Fuente: elaboración propia. 

Se inició con determinar el área y la forma de la tarjeta, de tal manera que cumpliera con 

las medidas tanto de la cubierta o contenedor (lata) como del medio de transporte. 

Efectuando lo anteriormente mencionado, para este proyecto se optó que las PCB tuvieran 

8 lados como se ve en la ilustración 6, es por esto por lo que el primer paso en el diseño 

dentro del programa fue delimitar el espacio del primer módulo acorde al diseño con la 

herramienta “Board Edge”, esto último se señala en la ilustración 5. 
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Ilustración 5. Herramienta Board Edge de Proteus, 

 Fuente: elaboración propia. 

En la ilustración 6 se muestran las medidas de la superficie del módulo, teniendo como 

longitud máxima 56 mm, mismos que se tuvieron en cuenta para las dimensiones del 

contenedor.  

 
Ilustración 6. Medidas del módulo superior (Comunicación y Potencia), 

 Fuente: elaboración propia. 

Tarjeta 1. Comunicación y Potencia 

La Tabla X. muestra los componentes que conforman estos módulos. CanSat 

 
Ilustración 7 componentes de la tarjeta1, Módulo comunicación y Potencia, 

 Fuente: elaboración propia. 
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Una vez conocida la metodología para la colocación de los orificios para los pines, se hizo 

la distribución de acuerdo con los espacios que ocuparían los componentes y con el trayecto 

de las pistas del circuito. Después se colocó el conector para la batería y el interruptor de 

corriente (switch), seguido los LED indicadores, el transistor y las resistencias, también se 

incluyó una serie de puertos para crear el vínculo con las demás tarjetas (TX, RX, VBAT, 

VCC, GND, SLP, READ (ilustración 8). 

 
Ilustración 8. Diseño tarjeta 1, módulo Comunicación y Potencia (Through-hole), 

 Fuente: elaboración propia. 

El trayecto comenzó desde el conector de la batería, dirigiendo cada terminal eléctrica por 

la vía adecuada hasta cada componente. En el caso del polo positivo, se envió hacia el 

switch, partiendo hasta el puerto VBAT que vincula a la siguiente tarjeta; el polo negativo 

se llevó hacia dos de los LED indicadores y hacia el pin GND, desde los LED, la pista 

continuó hasta la Fuente del MOSFET, la ilustración 9 sirve como referencia a lo anterior 

descrito. 

 
Ilustración 9. Tarjeta 1; Bottom traces,  

Fuente: elaboración propia. 
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Posteriormente se hizo el trazado de las pistas, para después etiquetar los componentes y 

dibujar la silueta del XBee, esto se realizó para identificar con mayor facilidad la ubicación 

y dirección de cada uno. Se hizo uso de las herramientas “Text Mode” y “Line Mode” que 

se encuentran en la barra lateral izquierda del programa. 

Diseño de acomplamiento 

Para este proyecto se planearon dos métodos de acoplamiento entre las tarjetas, el primero 

fue por medio de headers, por ello se añadieron orificios extras en cada extremo de las 

placas, para así lograr embonarlos con los headers de la segunda tarjeta, que a su vez 

estaría unida a la tercera. El segundo método fue a través de soportes, se colocaron 

aberturas de 2 mm para introducir separadores hexagonales y lograr el acoplamiento. Los 

dos métodos fueron incluidos para seleccionar el más adecuado de acuerdo con las 

necesidades de implementación. El resultado final del diseño de la primera tarjeta después 

de añadir el texto y líneas se muestra en la ilustración 10. 

 
Ilustración 10. Tarjeta 1; diseño completo, 

 Fuente: elaboración propia. 

Tarjeta 2. Computadora de vuelo y Misión 

Ya conociendo las herramientas necesarias y la distribución de los componentes, se 

procedió a colocar los orificios requeridos. Esta vez el dispositivo de mayor tamaño fue el 

Arduino PRO mini, ubicándolo en la parte central del diseño; se añadieron orificios tanto 

para los pines digitales del microcontrolador como los pines de vinculación con la primera 

y tercera tarjeta, además de las resistencias y el puerto para conectar el Arduino a un cable 

FTDI o adaptador. Se debe mencionar también, que para este diseño de igual manera se 
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delimitó la forma de su superficie con “Board Edge”, dejando una abertura para el paso de 

la batería, véase la ilustración 11. 

 
Ilustración 11. Tarjeta 2; módulo de Computadora de vuelo y Misión (Through-hole),  

Fuente: elaboración propia. 

El paso final para el diseño de esta tarjeta fue añadir las etiquetas y el texto en cada 

componente o espacio requerido, el resultado se puede ver en la ilustración 12. 

 
Ilustración 12. Tarjeta 2; diseño completo, 

 Fuente: elaboración propia. 

Tarjeta 3. Misión 

Esta tarjeta comparte el módulo de Misión con la segunda, ya que dentro del 

microcontrolador que representa la Computadora de vuelo, se encuentra la programación 

de los sensores, dejando espacios para añadir más, es en esta tarjeta donde se pueden 

conectar extras en los pines de corriente. Según COLIN, (2016), una misión puede consistir 
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únicamente en transmitir datos, efectuar retornos controlados o probar pequeños 

mecanismos de despliegue.Se añadieron los orificios para los pines (SLP, VBAT, VCC, 

GND y el transistor MCP1826S) (ilustración 13). 

 
Ilustración 13. Tarjeta 3; Módulo Misión (Through-hole), 

 Fuente: elaboración propia. 

Programación de la Misión 

La misión es la principal función dentro del CanSat, ya que es la razón por la que el 

picosatélite fue construido. Se ubica dentro de la Computadora de vuelo, que en este caso 

es el Arduino PRO mini, para programar este microcontrolador se requirió el entorno de 

desarrollo “Arduino IDE”. 

Para cumplir la misión, se deben tomar parámetros de diferentes sensores, como la 

temperatura, altitud, presión, entre otras, así que se declararon las variables para estos 

requisitos (ilustración 14). 

 
Ilustración 14. Variables 2; Programación de la Misión; Arduino IDE, 

 Fuente: elaboración propia. 
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3. Resultados 

Cansat 

Se utilizó un dron para realizar las pruebas, alcanzando una altitud máxima de 215 

metros según los datos registrados en el programa, también mostró que la temperatura 

cambió con relación a los otros parámetros. 

 
Ilustración 15. Interfaz programa de monitoreo de parámetros del CanSat, 

 Fuente: elaboración propia. 

 

La interfaz del programa utilizado para validar la funcionalidad de los subsistemas se 

muestra en la ilustración 15. 

 
Ilustración 16. Gráfica de datos obtenidos por CanSat, 

 Fuente: elaboración propia. 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

25 

100CIA TEC 

Rocket Launcher 

Se programó un software con la capacidad de activar el lanzamiento de cohetes, su 

función es conectarse con una estación inalámbricamente a través de un escáner de 

dispositivos y luego enviar una señal que activa el motor del cohete, tiene integrado un 

reloj con cuenta regresiva para realizar el lanzamiento automáticamente según el 

tiempo que se le establezca. 

En la ilustración 17 se puede observar el programa ejecutado y listo para conectarse 

con la estación remota. 

 
Ilustración 17. Interfaz Rocket Launcher,  

Fuente: elaboración propia. 

Se utilizó Visual Studio 2017 para codificar el software (ilustración 18-19). 

 

 
Ilustración 18. Fragmento de código; Rocket Launcher, 

 Fuente: elaboración propia. 
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Ilustración 19. Fragmento de código; Rocket Launcher, 

 Fuente: elaboración propia. 

 

4.  Discusión de resultados 

Finalmente, la integración y pruebas del satélite tipo Cansat permitió principalmente 

seguir formando profesionales con la capacidad de innovar y seguir desarrollado 

habilidades que les serán de gran utilidad para su vida profesional. Además, que con 

este proyecto se pudo participar en el 5to Concurso Nacional de Pico-Satélites 

Educativos CANSAT, organizado por el cuerpo académico del programa educativo de 

ingeniería aeroespacial denominado “Diseño de Sistemas Aeroespaciales” y el 

Consorcio de Investigación Espacial, University Space Engineering Consortium 

(UNISEC) capítulo MÉXICO. Dentro de la categoría de TELEMETRIA, formando parte 

del equipo del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, con el proyecto ITESME. 

UABC Valle de Las Palmas fue la sede del evento, inaugurándolo el día 10 de octubre, 

para más tarde presentar la exposición de prototipos por parte de cada equipo 

participante y ser calificados por un jurado. El 11 de octubre se llevó a cabo el 

lanzamiento de Pico satélites y la premiación. En la ilustración 20. Se puede ver al 

equipo ITESME, conformado por los alumnos: Pedro Luis Villavicencio Piñuelas, José 

Francisco Estrada Aguilar, Juan Alexis Mayoral Mendoza, Kevin Jasiel Zúñiga Mayoral 

(capitán) y el MSC. Antonio Meza Arellano (asesor del equipo) en la Laguna Salada, 

dentro del municipio de Mexicali BC, donde se llevó a cabo el concurso.   
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Ilustración 20. Equipo ITESME, conformado por alumnos y asesor,  

Fuente:  elaboración propia. 
 

 

5. Conclusiones 

Las instituciones de educación superior pueden jugar un papel clave para impulsar la 

Industria Aeroespacial nacional si se logra que los egresados cuenten con conocimientos 

sólidos, habilidades y capacidades que les permitan contribuir al desarrollo de nuevas 

tecnologías, participando en el diseño, construcción de partes y sistemas espaciales, así 

como en su operación.  Por tal motivo se logró construir un CanSat que tuviera la capacidad 

de transmitir datos por medio de comunicación inalámbrica a una estación terrena y 

monitorear el proceso en tiempo real. El conocimiento que se adquiere al construir estos 

simuladores es de gran importancia para las instituciones educativas tal que lo establecen 

como un modelo complementario para para la formación de los alumnos, porque a través 

de su diseño, construcción y prueba se proporciona mayor conocimiento que puede ser 

utilizado para realizar más experimentos profesionales. En este diseño del Cansat se 

espera implementar mejoras y en sus funciones, así como aplicar nuevas pruebas con otros 

métodos de vuelo y que en este proyecto es la primera versión, quedando abierta a 

modificaciones y sugerencias. 
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RESUMEN 

La motivación, es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona 

hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es lo que le 

da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento.   

Es claro que cada día la motivación forma parte primordial del ambiente laboral en las 

empresas, como bien lo menciono Einstein, “Hay una fuerza motriz más poderosa que el 

vapor, la electricidad y la energía atómica: “la voluntad”. Uno de los pilares más importantes 

de las empresas es el talento humano. Si el personal no trabaja bien, sumamente probable 

que la empresa tampoco y no se logren los objetivos. 

PALABRAS CLAVE: Motivación, motriz, talento, pilar, comportamiento  

 

ABSTRACT 

Motivation is an internal state that activates, directs and maintains the behavior of the person 

towards specific goals or ends; It is the impulse that moves the person to carry out certain 
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actions and persist in them for their completion. Motivation is what gives energy and direction 

to behavior, it is the cause of behavior. 

It is clear that every day motivation is an essential part of the work environment in 

companies, as Einstein mentioned well, “There is a more powerful driving force than steam, 

electricity and atomic energy:“ the will ”. One of the most important pillars of the company is 

human talent. If the staff does not work well, it is highly likely that the company will not either 

and the objectives will not be achieved. 

Keywords: Motivation, motor, talent, pillar, behavior 

 

INTRODUCCIÓN 

La motivación laboral se ha vuelto un factor importante dentro de las organizaciones, se 

trata que las personas se sientan productivos e importantes en su lugar de trabajo, 

aumentando así sus estímulos internos y externos, mejorando su ambiente laboral, con ello 

se potencia las relaciones laborales, no solo se beneficia al empleado sino a toda la 

organización generando un lazo de compromiso, responsabilidad y respeto entre empresa 

y capital humano. 

 

DESARROLLO 

Hoy en día los gerentes, jefes y dueños de las empresas enfrentan un gran reto, siendo los 

responsables de generar un agradable ambiente de trabajo brindando la integración del 

personal, así como el fomentar su motivación. 

Para entender mejor la motivación a continuación se describen varios conceptos: 

Según el diccionario de la Real Academia Española la motivación es la acción y efecto de 

motivar, y motivar es dar causa o motivo a algo, dar o explicar la razón o motivo que se ha 

tenido para hacer algo y disponer del ánimo de alguien para que proceda de determinado 

modo. 

Chiavenato (2019), define a la motivación como el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en 
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ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará 

o no al individuo. 

Frederick Herzberg (1993), psicólogo orientado al trabajo y la gestión de empresas, define 

la motivación como el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y 

factores de higiene. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, 

incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, mientras que 

si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, status, ambiente 

de trabajo) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el trabajador. 

Maslow (1991), psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el ser 

humano de satisfacer sus necesidades. 

Maslow clasifica estas necesidades en 5 y las clasifica en una pirámide como se muestra 

en la figura 1. 

 
Figura 1. Pirámide de Maslow 

Maslow A, Motivación y Personalidad (1992) Editorial Díaz de Santos 
 

Por tanto, la motivación en el trabajo es el motor que mueve a cada trabajador o empleado 

para tener mejor rendimiento y con ello la productividad de la organización.   

De acuerdo a las teorías encontradas de motivación se dividen en dos tipos: 

Motivación intrínseca es la propensión inherente a involucrarse en los propios intereses y 

ejercer las propias capacidades y, al hacerlo, buscar y dominar desafíos óptimos (Deci y 

Ryan, 1989). Surge de manera espontánea de las necesidades psicológicas y de los 

esfuerzos innatos de crecimiento. Cuando las personas tienen una motivación intrínseca, 
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actúan por su propio interés, “porque es divertido”, y debido a la sensación de reto que le 

proporciona esa actividad. Esta conducta ocurre en forma espontánea y no se realiza por 

ninguna razón instrumental. 

Motivación extrínseca, proviene de los incentivos y consecuencias en el ambiente, como 

alimento, dinero, alabanzas, atención, calcomanías, estrellas doradas, privilegios, fichas, 

aprobación, becas, dulces, trofeos, puntos adicionales, certificados, premios, sonrisas, 

reconocimiento público, una palmada en la espalda, galardones y diversos planes de 

incentivos. En lugar de participar en una actividad para experimentar las satisfacciones 

inherentes que ésta puede dar (como en el caso de la motivación intrínseca), la motivación 

extrínseca surge de algunas consecuencias independientes de la actividad en sí. 

Se recomienda los siguientes pasos para mejorar la motivación en el personal generando 

confianza en el entorno laboral 

• Establecer hábitos saludables 

• Comunicar los objetivos corporativos 

• Personalizar los contenidos específicos sobre motivación  

• Gestionar los cambios, especialmente aquellos que afecten a los procedimientos 
y área operativa 

• Mejorar la comunicación vertical 

• Centralizar las interacciones 

• Facilitar la difusión de una cultura homogénea en calores y procedimientos 

• Detectar deficiencias formativas 

• Fomentar la participación y ofrecer recompensas a los mejores 

• Usar comunicados específicos por rol, ámbito o actividad 

• Usar comunicación estratégica tanto interna como externa 

• Mejorar el clima laboral 

• Define y comunica claramente los objetivos 

• Incluye a los trabajadores  

 

CONCLUSIONES 

Las empresas deben saber si los trabajadores están motivados porque de ello dependerá, 

en gran medida que sean más productivos y eficientes. Sin embargo, los mismos estímulos 
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no siempre funcionan de la misma manera en todos los empleados, que cada uno tiene una 

manera de percibir el entorno y las necesidades suelen ser distintas. 

Esto significa que dos personas con el mismo puesto y en la misma empresa tengan las 

mismas percepciones y motivaciones, por ello lo ideal es poner en práctica estrategias 

personalizadas, fomentado el trabajo en equipo. 

Una persona motivada rendirá más porque se siente mejor en su puesto y lo realiza con 

eficacia aumentando la sensación de pertenencia a la empresa, facilitando nuevas ideas y 

mayor competitividad.  
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Resumen: La ingeniería de software permite establecer principios de ingeniería lo bastante 

robustos para desarrollar productos y servicios de alta calidad, que sean eficientes y que 

satisfagan las necesidades de los usuarios, en el desarrollo de software existe una 

necesidad de agilizar y dar avances reales que sean funcionales y que cumplan las 

expectativas del usuario. En este documento se analiza el estado de arte para la creación 

de Productos Mínimos Viables (MVP) en el desarrollo de software, resaltando en cómo se 

implementa el método de creación, qué herramientas se usan para asegurar que el 

producto cumpla las necesidades del usuario y que resultados se obtienen.  Se presenta 

además una propuesta de investigación e implementación en el desarrollo de sistemas web 
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que se realiza en el área de investigación de ingeniería de software en el Instituto 

Tecnológico de Apizaco. 

Palabras clave: Ciclo Lean Startup, Desarrollo de software, Producto Mínimo Viable 
(MVP), 

Abstract: Software engineering allows to establish engineering principles robust enough to 

develop products and services of high quality, that are efficient and that meet the needs of 

users, in software development there is a need to streamline and give real advances that 

are functional and that meet the expectations of the user. This document analyzes the state 

of the art for the creation of Minimum Viable Products (MVP) in software development, 

highlighting how the creation method is implemented, what tools are used to ensure that the 

product meets the needs of the user and what results are obtained.  It also presents a 

proposal for research and implementation in the development of web systems that is carried 

out in the area of software engineering research at the Instituto Tecnológico de Apizaco. 

Keywords: Lean Startup Cicle, Software development, Minimum Viable Product (MVP). 

Introducción 

El principal objetivo de la ingeniería de software es lograr el cumplimiento de la entrega de 

producto de software y de la satisfacción del cliente en cuanto a tiempo, alcance y con los 

recursos dados en el proyecto, el reporte CHAOS 2014 afirma que “los marcos de tiempo 

más pequeños, con la entrega de componentes de software temprano y con frecuencia, 

aumentarán la tasa de éxito” (Vyssoulis, 2001). 

Dentro del reporte CHAOS 2015, se menciona “que tanto la satisfacción como el valor son 

mayores cuando las características y funciones entregadas son mucho menores que las 

especificadas originalmente y solo satisfacen necesidades obvias” (Dannis, 2015). 

Existe una necesidad de agilizar en el desarrollo de software y dar avances reales, que 

sean funcionales y que cumplan las expectativas del usuario final. Las metodologías agiles 

buscan el desarrollo ágil y a la vez cumplir los requerimientos que el cliente pide. 

Productos Mínimos Viables (MVP) es la oportunidad de crear productos que cumplan las 

necesidades de los clientes, solo las necesidades sin más ni menos.   En el desarrollo de 

software el MVP se puede usar para generar un producto funcional y de manera ágil. 
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En este trabajo se analiza el estado actual del MVP y como se emplea en proyectos de 

desarrollo de software, además de las aportaciones al proceso de desarrollo de software 

ágil y las ventajas que nos brinda. 

 

Concepto y aplicación de un Producto Mínimo Viable (Mvp)  

El concepto originario viene de Steve Blank, cuando comenzó a desarrollar una 

metodología de validación de productos basado en el desarrollo de cliente (Customer 

Development), que consiste básicamente en saber si nuestro producto cubre sus 

necesidades o deseos y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro, 

posteriormente Eric Ries lo describe en su libro “El método lean startup”.  

Un MVP es la creación de un producto con las suficientes características para funcionar, es 

una opción para mejorar el proceso de desarrollo evitando tratar de conseguir más con los 

únicos recursos que se tienen (Salazar, 2018). 

Para poder implementar un MVP se puede usar el clico Construir-Medir-Aprender, ilustrado 

en la figura 1, que es una base importante para la creación de prototipos, nos permite 

minimizar el desperdicio de tiempo al enfocarse en aspectos que quizás no sirvan para el 

producto (Duc et al., 2017). 

Al desarrollar aplicaciones, se toma en cuenta dos conceptos, pivotar o perseverar, que 

quiere decir que al planificar la próxima versión del producto se toma la decisión de 

continuar con el camino que ya se estableció (perseverar) o cambiar estrategias (pivotar) 

Los MVP se construyen con las actividades de Construir-Medir-Aprender, primero se 

construye el MVP, luego se mide si el MVP realmente es un avance del producto y que este 

es funcional, y luego se aprende para ver si se necesita perseverar o pivotar. Todo esto 

para saber si las estrategias implementadas son las correctas y así seguir por un camino 

ya establecido o hacer un cambio de estrategias (Fortoul & Torstensson, 2016). 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

37 

100CIA TEC 

 

Figura 1. Ciclo Lean Startup. 

Fuente: (González & Nieto, 2019). 
 

Este concepto está enfocado a la creación de productos reales y funcionales, el ciclo Lean 

va dirigido principalmente a la industria, MVP en desarrollo de software es la creación de 

un producto de software con las suficientes características para funcionar en un entorno 

real. 

 

Estado del arte de la aplicación de Mvp en el Desarrollo de Software 

El MVP Eric Rice lo define como un producto funcional, pero otros lo definen como una 

forma de crear y vender productos, otros como el proceso de adquirir las características 

suficientes para que el producto sea desplegado (González & Nieto, 2019). 

Hay muchas empresas que utilizan este método, y se enfocan a la creación de productos 

físicos, pero existen otros más dirigidos hacia el desarrollo de software. 

Jaime E. Alvarez Salazar, en su artículo “Metodología para el desarrollo de aplicaciones 

web ajustada al contexto de los Productos Mínimos Viables” (Salazar, 2018), formula una 

metodología para el desarrollo de aplicaciones web, para crear un MVP, está la divide en 

componentes: 

• Componente de Levantamiento de Requerimientos: La cual establece los 

requerimientos a partir de herramientas de recolección de datos como son las historias de 

usuario. 

• Componente de Análisis y Diseño: En esta etapa se modela el sistema, y se eligen las 

tecnologías de desarrollo y despliegue. 
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• Componente de Desarrollo: Se desarrolla siguiendo el análisis que se hizo a partir de 

los requerimientos. 

• Componente de Pruebas: Finalmente se realizan dos tipos de pruebas, unitarias y 

funcionales; plantea que para las pruebas unitarias se puede usar la herramienta PHPUnit 

y para las pruebas funcionales Selenium. 

Salazar concluye que la metodología de desarrollo determina el aseguramiento del éxito 

del proyecto, y que cada una de las fases realizadas deben de ser ejecutadas cuidando los 

recursos dados y cumpliendo los requerimientos, creando el MVP asegura que se desarrolle 

en tiempo y forma, usando únicamente los recursos que están disponibles. 

Por otro lado, en el trabajo “PharmaZip: Un software de apoyo en la generación de poli 

medicamentos” de José María Serrano Coronado (Grado, 2020), describe la creación de 

un software llamado PharmaZip, que apoya en la generación de poli medicamentos, en su 

trabajo describe el desarrollo de una aplicación web que facilite la comunicación entre el 

profesional sanitario y el laboratorio donde se creara el poli medicamento. 

Su metodología consta de las fases de Especificación de requisitos, donde se recolectan 

los datos y se recaban a través de historias de usuario y casos de uso; fase de Diseño, 

donde se modela la capa de presentación, capa lógica y la capa de datos, y por último la 

fase de Programación donde se traduce el diseño a código. 

Para obtener la retroalimentación de los sistemas se realizaron dos encuestas llamadas 

experimentos, donde los usuarios farmacéuticos contestaron una serie de preguntas sobre 

el sistema , para ello utilizaron la herramienta Forms de Google, durando así 14 días para 

recolectar los datos y donde 4 personas contestaron la encuesta, a través de esto se pudo 

obtener nuevos requerimientos que hizo que el sistema cambiase, mejorando el MVP, un 

mes después se hizo otro experimento, usando las mismas técnicas de recolección de 

datos durando 14 días donde 3 personas del sector farmacéutico y 1 economista de la 

salud, concluyendo con la obtención de otro feedback o retroalimentación para mejorar el 

MVP. 

Sus resultados fueron favorables, ya que la aplicación cuenta ahora con las nuevas 

especificaciones que se generaron a partir de los experimentos, y uno de sus objetivos es 
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buscar más usuarios que prueben el sistema y así generar más feedbacks y mejorar su 

MVP, de esta manera ir generando una aplicación más robusta. 

Muchas empresas tienen conocimiento de este método de construcción de productos, 

Alfonso González y Gonzalo Nieto realizan en su trabajo titulado, “El proceso de creación y 

evolución del Producto Mínimo Viable en los startups de software” (González & Nieto, 

2019), un estudio para conocer la forma de implementación de creación de un MVP en 

empresas de desarrollo de software en Uruguay. 

Su trabajo consta de la elaboración de un cuestionario para recolectar datos, en específico 

conocer cómo es que crean y evolucionan su MVP y que técnicas usan durante la validación 

de este proceso. El cuestionario se aplica se realizada a 12 fundadores de startups. 

 

Las secciones del cuestionario fueron: 

• Información relevante y confidencial de la empresa. 

• Descripción del problema que dio origen a la idea.  

• Descripción del producto o servicio.  

• Información de los fundadores.  

• Preguntas sobre el inicio del proyecto.  

• Preguntas sobre el MVP.  

• Preguntas sobre la iteración y validación del MVP. 

El autor llega a la conclusión de que el desarrollo de un MVP es una actividad que asegura 

el éxito del proyecto y que ayuda a comercializar el producto, otras empresas no desarrollan 

MVP, pero si les ayuda a crear un producto, algunos otros utilizan el método, pero sin 

conceptos basados en la metodología Lean y sin embargo tienen éxito, esto nos dice que 

es un método muy intuitivo y fácil de adaptar. 

Germán Esteban Plata Rincón en su trabajo “Implementación de solución de Software Plaza 

Core para gestión empresarial y operativa de aplicaciones omnicanal” (Rincón, 2019), 
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describe otro ejemplo de desarrollo de software utilizando la creación de MVP utilizando la 

metodología Scrum, el producto es una aplicación e-commerce. 

La metodología usa las fases de Scrum, figura 2, En cada sprint el objetivo es crear y 

entregar un MVP, con el soporte de una historia de usuario.  

 

 
Figura 2. Metodología de Sprint o Incrementos. 

Fuente: (Rincón, 2019). 
 
Este concepto está enfocado a la creación de productos reales y funcionales, el ciclo Lean 

va dirigido principalmente a la industria, MVP en desarrollo de software es la creación de 

un producto de software con las suficientes características para funcionar en un entorno 

real. 

 

Estado del arte de la aplicación de Mvp en el Desarrollo de Software 

El MVP Eric Rice lo define como un producto funcional, pero otros lo definen como una 

forma de crear y vender productos, otros como el proceso de adquirir las características 

suficientes para que el producto sea desplegado (González & Nieto, 2019). 

Hay muchas empresas que utilizan este método, y se enfocan a la creación de productos 

físicos, pero existen otros más dirigidos hacia el desarrollo de software. 

Jaime E. Álvarez Salazar, en su artículo “Metodología para el desarrollo de aplicaciones 

web ajustada al contexto de los Productos Mínimos Viables” (Salazar, 2018), formula una 

metodología para el desarrollo de aplicaciones web, para crear un MVP, está la divide en 

componentes: 
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• Componente de Levantamiento de Requerimientos: La cual establece los 

requerimientos a partir de herramientas de recolección de datos como son las historias de 

usuario. 

• Componente de Análisis y Diseño: En esta etapa se modela el sistema, y se eligen las 

tecnologías de desarrollo y despliegue. 

• Componente de Desarrollo: Se desarrolla siguiendo el análisis que se hizo a partir de 

los requerimientos. 

• Componente de Pruebas: Finalmente se realizan dos tipos de pruebas, unitarias y 

funcionales; plantea que para las pruebas unitarias se puede usar la herramienta PHPUnit 

y para las pruebas funcionales Selenium. 

Salazar concluye que la metodología de desarrollo determina el aseguramiento del éxito 

del proyecto, y que cada una de las fases realizadas deben de ser ejecutadas cuidando los 

recursos dados y cumpliendo los requerimientos, creando el MVP asegura que se desarrolle 

en tiempo y forma, usando únicamente los recursos que están disponibles. 

Por otro lado, en el trabajo “PharmaZip: Un software de apoyo en la generación de 

polimedicamentos” de José María Serrano Coronado (Grado, 2020), describe la creación 

de un software llamado PharmaZip, que apoya en la generación de poli medicamentos, en 

su trabajo describe el desarrollo de una aplicación web que facilite la comunicación entre el 

profesional sanitario y el laboratorio donde se creara el poli medicamento. 

Su metodología consta de las fases de Especificación de requisitos, donde se recolectan 

los datos y se recaban a través de historias de usuario y casos de uso; fase de Diseño, 

donde se modela la capa de presentación, capa lógica y la capa de datos, y por último la 

fase de Programación donde se traduce el diseño a código. 

Para obtener la retroalimentación de los sistemas se realizaron dos encuestas llamadas 

experimentos, donde los usuarios farmacéuticos contestaron una serie de preguntas sobre 

el sistema , para ello utilizaron la herramienta Forms de Google, durando así 14 días para 

recolectar los datos y donde 4 personas contestaron la encuesta, a través de esto se pudo 

obtener nuevos requerimientos que hizo que el sistema cambiase, mejorando el MVP, un 

mes después se hizo otro experimento, usando las mismas técnicas de recolección de 

datos durando 14 días donde 3 personas del sector farmacéutico y 1 economista de la 
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salud, concluyendo con la obtención de otro feedback o retroalimentación para mejorar el 

MVP. 

Sus resultados fueron favorables, ya que la aplicación cuenta ahora con las nuevas 

especificaciones que se generaron a partir de los experimentos, y uno de sus objetivos es 

buscar más usuarios que prueben el sistema y así generar más feedbacks y mejorar su 

MVP, de esta manera ir generando una aplicación más robusta. 

Muchas empresas tienen conocimiento de este método de construcción de productos, 

Alfonso González y Gonzalo Nieto realizan en su trabajo titulado, “El proceso de creación y 

evolución del Producto Mínimo Viable en los startups de software” (González & Nieto, 

2019), un estudio para conocer la forma de implementación de creación de un MVP en 

empresas de desarrollo de software en Uruguay. 

Su trabajo consta de la elaboración de un cuestionario para recolectar datos, en específico 

conocer cómo es que crean y evolucionan su MVP y que técnicas usan durante la validación 

de este proceso. El cuestionario se aplica se realizada a 12 fundadores de startups. 

 

Las secciones del cuestionario fueron: 

• Información relevante y confidencial de la empresa. 

• Descripción del problema que dio origen a la idea.  

• Descripción del producto o servicio.  

• Información de los fundadores.  

• Preguntas sobre el inicio del proyecto.  

• Preguntas sobre el MVP.  

• Preguntas sobre la iteración y validación del MVP. 

El autor llega a la conclusión de que el desarrollo de un MVP es una actividad que asegura 

el éxito del proyecto y que ayuda a comercializar el producto, otras empresas no desarrollan 

MVP, pero si les ayuda a crear un producto, algunos otros utilizan el método, pero sin 
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conceptos basados en la metodología Lean y sin embargo tienen éxito, esto nos dice que 

es un método muy intuitivo y fácil de adaptar. 

Germán Esteban Plata Rincón en su trabajo “Implementación de solución de Software Plaza 

Core para gestión empresarial y operativa de aplicaciones omnicanal” (Rincón, 2019), 

describe otro ejemplo de desarrollo de software utilizando la creación de MVP utilizando la 

metodología Scrum, el producto es una aplicación e-commerce. 

La metodología usa las fases de Scrum, figura 2, En cada sprint el objetivo es crear y 

entregar un MVP, con el soporte de una historia de usuario.  

Tabla 1. Tabla comparativa de ejemplos analizados. 

Nombre Metodología /Fases Tipo de 
prueba/evaluación 

Metodología para el desarrollo 

de aplicaciones web ajustada al 

contexto de los Productos 

Mínimos Viables 

ü Componente de 

Levantamiento de 

Requerimientos 

ü Componente de Análisis y 
Diseño 

ü Componente de Desarrollo 

ü Componente de Pruebas 

 

No formulado 

PharmaZip ü Especificación de requisitos 

ü Diseño 
ü Programación 

 

Encuestas en Google Forms. 

Fueron preguntas 
específicas para conocer si 

el producto había mejorado o 

no. 

 

Software Plaza Core para 

gestión empresarial y operativa 

de aplicaciones omnicanal 

ü Scrum No formulado 

Sistema de información para la 

automatización de los procesos 
de inventario y facturación de la 

tienda "Soluciones 

Tecnológicas" 

ü Scrum Encuestas aplicadas a 

cliente y a experto en 
ingeniería de software. 

Evaluando: 

• Usabilidad 

• Accesibilidad 
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• Funcionalidad 

• Diseño 

 

Hay muchas formas de crear un MVP, siguiendo metodologías agiles o el ciclo Lean 

Startup, lo importante es saber aplicar las herramientas para conseguir los requerimientos 

y las retroalimentaciones, con esto obtendremos mejores resultados de desarrollo al saber 

que vamos a desarrollar. 

Un MVP no es un prototipo o una versión de prueba, es un producto que ya es funcional y 

que cumple todas las características mínimas para cumplir las necesidades que sus 

usuarios necesiten (José et al., 2021) 

El objetivo principal de un MVP es conocer todo los requerimientos o la mayoría de estos 

para la construcción del software, y de alguna forma atraer a los clientes y que se den 

cuenta que el sistema sirve y en poco tiempo, una vez ya en el mercado la aplicación puede 

escalar tantas veces se requiera (González & Nieto, 2019) 

Un proyecto de investigación en el desarrollo de sistemas web que se realiza en el área de 

investigación de ingeniería de software para un sistema web, en el Instituto Tecnológico de 

Apizaco sobre la creación de un MVP, es usar la metodología Lean Startup como base y 

combinarla con la metodología ágil XP en la fase de construcción, validando los 

requerimientos con el método MoSCoW (Debe tener, Debería tener, Podría tener, No 

tendrá pero me gustaría en el futuro) que filtrara cada requerimiento para construir 

únicamente lo necesario y así cumplir la funcionalidad de un sistema, y en la fase de 

medición, crear pruebas formuladas según sea el caso para conseguir el aprendizaje.  La 

figura 3 presenta la metodología propuesta de autoría propia la cual se encuentra en etapa 

de aplicación. 
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Figura 3. Propuesta propia de la metodología basada en el Ciclo Lean Startup con la 
metodología Programación extrema para la construcción de un MVP. 

   

Conclusiones 

La implementación de este concepto da una nueva pauta para una mayor agilidad en el 

desarrollo de software, creando productos más eficientes en menor tiempo, con lo que 

necesita el usuario y no dando más ni menos. 

Los que implementen este tipo de desarrollo podrán lograr resultados más rápidos sin 

necesidad de muchos recursos y cumpliendo los requerimientos del software. 

La fase inicial de requerimientos es muy importante de así partimos hacia la creación del 

MVP, es necesario indagar o proponer métodos de ingeniería de requerimientos que sean 

agiles y con esto completar una metodología robusta y que ayude al mundo del desarrollo 

de software a cumplir la demanda de productos lógicos. 
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Rodríguez, Hernández-Alejandra1 

1 Arquitectura, Tecnológico de Estudios Superiores Ixtapaluca, 
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Resumen: La transformación del paisaje natural a paisaje urbano comprende un proceso 

dinámico, donde el paisaje geográfico se modifica a través del crecimiento de la mancha 

urbana. La falta de planeación de este crecimiento y la falta de visión de conjunto de los 

factores ambientales y sociales; provocan con el tiempo un desequilibrio ambiental y social 

que se ve reflejado, entre otras cosas, en la falta de espacios de valor ambiental para la 

socialización y el esparcimiento.  

Dentro de esta ampliación desmedida de la ciudad existen espacios urbanos residuales, 

que son piezas olvidadas del tejido urbano, que pueden ser aprovechados y destinados 

como espacios públicos benéficos y de buena calidad, que correspondan a los 

requerimientos de la población y que, además, con su diseño se integren al paisaje 

inmediato. 

Palabras clave:  Espacio abierto, espacio público, espacios residuales, transformación 

del paisaje.  
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Abstract: The transformation of the natural landscape into an urban landscape comprises 

a dynamic process, where the geographic landscape is modified through the growth of the 

urban area. The lack of planning for this growth and the lack of an overview of environmental 

and social factors; Over time they cause an environmental and social imbalance that is 

reflected, among other things, in the lack of spaces of environmental value for socialization 

and recreation. 

Within this excessive expansión of the city, there are residual urban spaces, which are 

forgotten pieces of the urban fabric, which can be used and destined as beneficial and best 

quality public spaces, which correspond to the requirements of the population and, also with 

their design is integrated into the immediate landscape. 

Keywords: Out space, public space, residual spaces, transformation of the landscape. 

 

1. Introducción 

La relación entre el ser humano y la naturaleza es un tema inherente a la historia, puesto 

que no se puede dejar atrás la idea de que el ser humano ha transformado el territorio para 

satisfacer sus necesidades e implementar nuevas técnicas y usos del espacio, teniendo 

como resultado la “evolución” de sus costumbres y la materialización de estas. 

Partiendo de la necesidad de comprender que la arquitectura es un fenómeno cultural socio-

antropológico y de que la UNESCO define al paisaje cultural como “el resultado de la acción 

del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto”; es indispensable 

considerar las múltiples funciones del espacio abierto y construido con la relación entre los 

elementos que lo definen y lo tipifican, su relación e interacción entre la función y la 

construcción visual del mismo a través de la experiencia del usuario; para poder valorar el 

paisaje que esto genera. 

En la CDMX y el Estado de México el acelerado proceso de urbanización ha provocado 

asentamientos irregulares en zonas no aptas para el desarrollo urbano, ocasionando 

deficiencias en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios; congestionamientos 

viales y contaminación ambiental y visual, provocando la fragmentación y caos en el 

espacio natural y urbano lo cual es evidente. La falta de visión de conjunto de los factores 

ambientales y sociales, han provocado con el tiempo la fragmentación de la zona, 
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generando espacios baldíos subutilizados, por consiguiente, es necesario establecer 

medidas que contemplen la importancia de la integración de espacios públicos abiertos para 

beneficio local, desde una perspectiva ambientalmente responsable, socialmente 

incluyente y culturalmente significativa, como parte de la inevitable transformación del 

paisaje. 

 

2. Desarrollo 

1. Conceptos de paisaje  
 

Denominaremos paisaje al conjunto de elementos de tipo físico-biótico o natural y antrópico 

o artificial, que al ser delimitados por el observador configuran una escena con algún 

sentido, en armonía con un orden y con un mensaje. 

Como dato contextual, el humano a través de su cultura utiliza formas naturales, 

alterándolas de su estado original y en algunos casos destruyéndolas. Según Sauer, el 

paisaje es una “asociación de formas naturales y culturales existentes en la superficie 

terrestre” (Sauer, s/f, p. 19), esto lo podemos observar en la figura 1.  

 

Figura 1. Elementos que conforman el paisaje.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar que el paisaje se clasifica en dos rubros: Paisaje Natural y Paisaje Cultural, 

que se definen de la siguiente manera:  

El Paisaje Natural. Conjunto de elementos preponderantemente naturales, derivados de 

las características geomorfológicas del ambiente no urbanizado. 

 Al Paisaje Cultural la UNESCO lo define como “el resultado de la acción del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto”. 

Es importante señalar que un territorio modificando por la intervención humana se percibe 

como paisaje antropizado o humanizado (ver ejemplo en figura 2), el cual puede valorarse 

positivamente como paisaje cultural, siempre que se ajuste a la lógica de la formación del 

territorio, y haya sido respetuoso con sus recursos físicos; por consiguiente, para fines de 

esta investigación podemos mencionar que el paisaje rural es un paisaje evolucionado 

orgánicamente.  

 
Figura 2. Cráter de Xico y Valle de Chalco. 

 Fuente: Alejandro Juarez 

 

2. Transformación del paisaje natural a urbano 
La transformación del paisaje natural a urbano comprende un proceso dinámico, donde el 

paisaje geográfico se modifica a través del crecimiento de la mancha urbana que alcanza 

las periferias rurales; el paisaje rural adopta una nueva configuración territorial y luego de 

adquirir características urbanas, se termina transformando en paisaje urbano. (Ver figura 3) 
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Figura 3. Esquema general del proceso de transformación del paisaje. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por consiguiente, podemos decir que la intervención humana en el paisaje natural supone 

siempre una brusca alteración de su lógica natural y rompe su equilibrio, por lo cual se 

puede afirmar que el paisaje natural es un recurso no renovable a escala temporal humana, 

como un ejemplo de lo anterior lo podemos observar en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Comparación de 70 años de desarrollo urbano en la Sierra Santa Catarina, oriente de la 

CDMX.  
Fuente: Nicolás Gissi B., Cuicuilco vol.16 no.45 México ene./abr. 2009 

 

Pero, en esta transición, existe un paisaje muy particular que es considerado como paisaje 

rururbano el cual, es aquel que está ubicado en las periferias de las ciudades y permanece 

vacío, puesto que no es urbano ni rural. En estos sectores el campo subsiste y los paisajes 

guardan a menudo el encanto de lo rural, pero las formas de vida son predominantemente 

urbanas: nos encontramos pues, en la ciudad dispersa, dentro del medio "rururbano", que 
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cada vez se interpone más a menudo entre los centros urbanos y las zonas acusadamente 

rurales. (Claval, 1980, p.303) 

 

3. Repercusiones de la transformación del paisaje rural a urbano 
 

Cuando el paisaje natural se ve intervenido por la acción humana, sin tener en cuenta un 

análisis ambiental que determine el aprovechamiento y cuidado de este, se deteriora 

causando problemas irreparables en el contexto inmediato. La falta de planeación provoca 

un desequilibrio ambiental; que con el paso del tiempo implica caos y como resultado 

soluciones improvisadas que no atacan el problema de raíz tal como lo muestra la figura 5. 

 

Figura 5. Esquema general de las repercusiones de la transformación del paisaje. 
Fuente Elaboración propia. 

 

Como ejemplo, de lo anterior, podemos citar a la zona oriente de la Ciudad de México y la 

conurbación con el Estado de México, donde se han construido más de veinte mil casas, 

en un territorio que no ha sido planificado lo que ha ocasionado transformaciones violentas, 

en sus habitantes, actividades y cultura. Transformándola en una periferia “dormitorio”, que 

aloja a la población que no puede vivir o seguir viviendo en la CDMX por la inaccesibilidad 

de la vivienda, que termina asentándose en zonas no aptas como áreas inundables y 

laderas de cerros; dando como resultado una tipología arquitectónica de autoconstrucción 

carente de identidad que refleja un nivel socio económico bajo. 
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Esta población es resultado del fenómeno migratorio del interior de la República, población 

que en su mayoría viaja en transporte público para acceder a los centros laborales (en la 

CDMX), por lo que en horas pico es deficiente la red vial a pesar de contar con las 

dimensiones adecuadas ya que la carga vehicular sobrepasa su capacidad.  

Todo esto refleja que el desarrollo del proceso de urbanización tenga enormes 

desigualdades y carencias, producto de la incapacidad de las autoridades para asimilar este 

crecimiento desmesurado, aunado a la traza arbitraría de la limitación de divisiones políticas 

territoriales delegacionales y estatales que provocan que al espacio natural y urbano no se 

contemple de forma integral. La falta de visión de conjunto de los factores ambientales y 

sociales, han provocado con el tiempo la fragmentación de la zona, generando espacios 

baldíos subutilizados; que provocan y aceleran el deterioro ambiental, la ruptura del sistema 

natural hidrológico; irrumpiendo así en el paisaje natural generando como resultado un 

paisaje deteriorado (ver figuras 6 y 7). Es importante mencionar que esta área forma parte 

del acceso oriente a la gran Ciudad de México, la cual se convierte en la primera imagen al 

arribo a la ciudad.  

 
Figura 6. De acuerdo con el OPDAPAS (Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento) en Ixtapaluca, al mes son retiradas 5 toneladas de basuras de los 15 
canales que atraviesan el municipio.  

Fuente: Especial Excélsior 
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Figura 7. Valle de Chalco es uno de los municipios mexiquenses con mayor grado de marginación. 

Fuente: Especial Excélsior. 

 

4. Espacios residuales  
Con el crecimiento desmedido de la ciudad, se han ido incrementando la aparición de sitios 

residuales, piezas olvidadas del tejido urbano, espacios de la ciudad que se encuentran 

despojados de una identidad o propósito; como prueba de la subutilización o mala 

distribución de recursos de una metrópoli y son testimonios de la falta de un diseño 

estratégico (ver figura 8). 

 
Figura 8. Valle de Chalco, Valle de Xico, crecimiento desmedido al oriente de la CDMX y el Edo. 

De México. Fuente: Mapio.net 

 

Es importante reconocer a este espacio urbano sobrante, con el fin de asignarle un nuevo 

valor utilitario; ya sean terrenos de esquina vacíos, callejones sin salida y parcelas de 

formas extrañas para abrir un nuevo campo de oportunidades para el desarrollo urbano 

existente, y poder ampliar el espacio vital disponible y aumentar los servicios en las 

ciudades densamente pobladas.  
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Por consiguiente, los espacios residuales pueden ser regenerados y potencializados para 

formar parte del tejido urbano activo y creativo; puesto que la conservación de los espacios 

verdes que aún rodean a la mancha urbana metropolitana tiene una importancia 

estratégica, pues contribuyen a que el aire sea más respirable y la sequía menos rigurosa; 

el agua de lluvia se filtre a los mantos freáticos; sobrevivan especies vegetales y animales 

únicos, y perduren prácticas agrícolas y pecuarias características de un acervo cultural 

antiquísimo que mantienen, con grandes dificultades, los campesinos de la CDMX (ver 

figura 9).  Es importante señalar que tales espacios son fundamentales para la recreación 

y el bienestar de los pobladores del núcleo urbano. 

 
Figura 9. Valle de Chalco, Valle de Xico, relictos naturales del lago de Chalco.  

Fuente: Museo Comunitario del Valle de Xico. 
 

 

5.  Tipos de espacios residuales y su delimitación 
Partiendo de los lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de 

Bolsillo de la Ciudad de México (SEDUVI, 2014); tipificaremos y delimitaremos los espacios 

residuales por su emplazamiento en el área de estudio de la siguiente manera:  

a. Remanentes naturales 
Estos son espacios que aún guardan características ecosistemas que aún no han sido 

transformadas por el paso o llegada del ser humano (ver figura 10). 

 

                 
Figura 10. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio. 

Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 
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b.  Remanentes urbanos ubicados entre edificaciones 
b.1 Contenido en 2 paramentos: Cuando el remanente sea consecuencia de distintos 

alineamientos de fachada y colinde al menos en una de sus caras con una edificación. 

(ver figura 11). 

        
Figura 11. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio. 

Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 

 

b.2 Abierto: Cuando el remanente sea un área de donación no desarrollada y 

subutilizada, por lo general ubicado en vía pública y sobre el arroyo vehicular, y el 

estacionamiento ponga en riesgo el acceso peatonal. (ver figura 12). 

 

           
Figura 12. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio.  

Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 

 

b.3. Contenido en 3 paramentos: Cuando el remanente sea un lote baldío o un área 

entre edificios, generalmente con un solo frente hacia vía pública. (ver figura 13). 

      

Figura 13. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio.  
Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 

CDMX. Y Google Maps. 
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    c. Remanentes viales recuperados para el peatón 

c.1. Oreja / Aguja: Extensión de banqueta en intersecciones de dos o más vialidades. 

(ver figura 14). 

                        
Figura 14. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio. 

 Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 

 

c.2. Isleta: Extensión de un camellón, creación de banqueta o espacios peatonales al 

interior de vialidades o intersecciones. (ver figura 15). 

       
Figura 15. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio.  

Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 

 

c.3. Glorieta o península: Creación de espacios peatonales al interior de intersecciones; 

en caso de ser penínsulas, estas estarán conectadas a las banquetas. (ver figura 16). 

 

    
Figura 16. Esquema general y fotografía de ejemplo en el área de estudio.  

Fuentes: Lineamientos para el diseño e implementación de Parques Públicos de Bolsillo. 
CDMX. Y Google Maps. 

 

6. Espacio público y calidad de vida  
El espacio público es un lugar donde las personas realizan actividades compartidas 

individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura. Cualquier 
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persona tiene derecho a entrar y permanecer “sin ser excluido por condición personal, 

social o económica.” (UN-Habitat, 2016) Son áreas físicas delimitadas por construcciones 

o elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, jardines, 

bosques, parques públicos y otros (SEDATU, 2017).  En general, son los elementos 

estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 

El espacio público se hace único y significativo a través de elementos culturales y 

contextuales que complementan y enriquecen su identidad. Estos espacios deben estar 

basados de la zona donde se encuentren emplazados, por consiguiente, deben de ser 

adaptados y sensibles a la geografía, al clima, la cultura y el patrimonio.  

Los parques, los espacios verdes y los cursos de agua son importantes espacios públicos 

en la mayoría de las ciudades. Ofrecen soluciones a la repercusión de la urbanización 

rápida y poco sostenible en la salud y el bienestar. Los beneficios sociales y económicos 

de los espacios verdes urbanos son igualmente importantes, y deben estudiarse en el 

contexto de cuestiones de interés mundial como el cambio climático, incluidas las ciudades 

sostenibles, la salud pública y la conservación de la naturaleza. 

Los grupos desfavorecidos suelen vivir en barrios con poco espacio verde disponible, 

mientras que los estudios muestran que las personas socioeconómicamente 

desfavorecidas suelen ser las que más se benefician de la mejora del acceso a los 

espacios verdes urbanos. Por tanto, reducir las desigualdades socioeconómicas en la 

disponibilidad de espacios verdes urbanos puede ayudar a reducir las desigualdades en la 

salud vinculadas a los ingresos, la pertenencia a minorías, la discapacidad y otros factores 

socioeconómicos y demográficos. (Allen y Balfour, 2014) 

ONU Hábitat señala que los espacios públicos bien diseñados son claves para el 

funcionamiento de las zonas metropolitanas y nos señala ocho características que 

identifican a los espacios públicos efectivos: 

● Incrementan la plusvalía de la propiedad pública y privada 

● Multiplican la actividad comercial 

● Refuerzan la seguridad pública 

● Incentivan la cohesión social y la igualdad 

● Mejoran la salud y el bienestar de sus habitantes 

● Reducen el impacto ambiental, sobre todo cuando incorporan áreas verdes 
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● Vuelen a las ciudades más atractivas 

● Promueven métodos de transporte más eficientes y efectivos 

Por eso es importante aumentar el número y la calidad de los espacios verdes, puesto que 

se puede mitigar los contaminantes climáticos de corta vida que producen un fuerte efecto 

de calentamiento global y contribuyen notablemente a más de 7 millones de muertes 

prematuras al año relacionadas con la contaminación atmosférica. (OMS, 2015) 

En lo que respecta a la CDMX y el Estado de México, durante los últimos años, los 

gobiernos locales y estatales han invertido en dotar de equipamiento y servicios a las 

nuevas colonias, como parte de la integración de las políticas de mejoramiento de la calidad 

de vida para el crecimiento desproporcionado de la mancha urbana, pero se ha dejado a 

un lado la importancia de la implementación de espacios públicos recreativos e inclusivos 

para el beneficio social, ignorando la importancia del uso del espacio público por la 

población de bajos recursos para la recreación, el desarrollo social, cultural y económica de 

los grupos vulnerables; como ejemplo de esto tenemos los resultados del Índice Básico de 

las Ciudades Prosperas elaborado en el 2018 de los municipios de Valle de Chalco 

Solidaridad, La Paz, Chalco e Ixtapaluca que se pueden observar en la figura 17. 

 

Figura 17. Comparativa del indicador de calidad de vida de los municipios de Valle de Chalco 
Solidaridad, La Paz, Chalco e Ixtapaluca. 

 Fuente: Índice Básico de las Ciudades Prósperas, 2018 ONU-HABITAT. 
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Es sustancial señalar que el carácter de una ciudad se define por sus calles y espacios 

públicos; de plazas a jardines de barrio y parques locales, además que el espacio público 

enmarca la imagen de la ciudad.  

El espacio público genera igualdad. Cuando el espacio público es insuficiente, mal 

diseñado o privatizado, provoca que la ciudad esté cada vez más segregada a través de 

líneas divisorias basadas en la religión, la etnia, el género y la situación económica, porque 

la gente no se conoce entre sí. El resultado puede ser una ciudad polarizada, donde es 

probable que estalle la tensión social y donde se limita la movilidad y las oportunidades 

económicas. (UN-Habitat, 2012) 

 

Por consiguiente, una ciudad puede hacer frente a la desigualdad a través de la provisión 

de espacios públicos inclusivos, seguros y accesibles, ya que el espacio público es un bien 

común y es un factor clave para el cumplimiento de los derechos humanos, el 

empoderamiento de las mujeres y generador de oportunidades para los jóvenes.  

 

Es importante, promover la inclusión y luchar contra la discriminación en el espacio público, 

aunado a su integración con el paisaje inmediato enfatizando el valor ambiental de la zona. 

Ya que la vivienda inadecuada debe ser compensada por disposiciones generosas de 

espacio público de buena calidad. Las inversiones en infraestructura de calles y espacios 

públicos mejoran la productividad urbana, los medios de vida y permite un mejor acceso a 

los mercados, el empleo y los servicios públicos, especialmente en los países en 

desarrollo, donde más de la mitad de la fuerza laboral urbana es informal. (UN-Habitat 

2009) 

 

Por tanto, es indispensable considerar las múltiples funciones del espacio abierto y público; 

y su importancia en la elevación de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, 

conscientes de que el ser humano requiere de lugares de socialización para su pleno 

desarrollo, y que sus características y ubicación no deben obedecer al capricho de las 

autoridades, sino a las funciones de la ciudad.  
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4. Conclusiones 

Para intervenir cualquiera espacio es prioridad contar con profesionistas que puedan 

encaminar la intervención hacía la mejor dirección. Antes de tomar una decisión habrá que 

realizar un estudio profundo tanto funcional como ambiental del área de estudio. 

Ahora bien, durante los últimos años se ha invertido en dotar de equipamiento y servicios a 

la zona conurbada del Estado de México con la CDMX, como parte de la integración de las 

políticas de mejoramiento de la calidad de vida para el crecimiento desproporcionado de la 

mancha urbana, pero se ha dejado a un lado la importancia de la implementación de 

espacios públicos recreativos e inclusivos para el beneficio social. Las autoridades locales 

a veces ignoran el uso del espacio público por la población de bajos recursos, es importante 

para la recreación, el desarrollo social, cultural y económica de los grupos vulnerables. 

Es importante señalar que el carácter de una ciudad se define por sus calles y espacios 

públicos; de plazas y bulevares a jardines de barrio y zonas de juegos infantiles, además 

que el espacio público enmarca la imagen de la ciudad. La matriz de conexión de las calles 

y espacios públicos constituye el esqueleto de la ciudad sobre la cual descansa todo lo 

demás.  

El espacio público genera igualdad. Cuando el espacio público es insuficiente, mal diseñado 

o privatizado, provoca que la ciudad esté cada vez más segregada a través de líneas 

divisorias basadas en la religión, la etnia, el género y la situación económica, porque la 

gente no se conoce entre sí. El resultado puede ser una ciudad polarizada, donde es 

probable que estalle la tensión social y donde se limita la movilidad y las oportunidades 

económicas.  

Por consiguiente, una ciudad puede hacer frente a la desigualdad a través de la provisión 

de espacios públicos inclusivos, seguros y accesibles, ya que el espacio público es un bien 

común y es un factor clave para el cumplimiento de los derechos humanos, el 

empoderamiento de las mujeres y generador de oportunidades para los jóvenes. Por lo 

tanto, una opción para incrementar el número y la calidad de los espacios verdes son los 

espacios residuales, ya que estos pueden ser regenerados y potencializados para formar 

parte del tejido urbano activo y creativo, y que, a su vez estos lugares funcionen como 

pulmones urbanos por su densidad vegetal y que se integren y mejoren el paisaje natural. 
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Resumen: En este artículo se muestran los resultados de la implementación del método de 

la matriz de transferencia para el cálculo de la reflectancia en función de la longitud de onda 

y el ángulo de incidencia de una película delgada de plata en configuración de reflexión total 

atenuada. El sistema consta de un prisma con índice de refracción de 1.46 y de 2 capas, la 

primera es una capa dieléctrica (aire) y la segunda es una capa de plata. Los resultados 

indican la excitación del plasmón de superficie a un ángulo de incidencia de 44.8° con un 

láser de 632nm. Este dispositivo podría usarse como sensor óptico para la detección de 

contaminantes a bajas concentraciones. 

Palabras clave: Propiedades ópticas, Sensor óptico, Plasmón de superficie, Matriz de 
Transferencia. 
 
Abstract: This paper presents the numerical results of the reflectance as a function of 

wavelength and angle of incidence of a thin silver film in attenuated total reflection 

configuration using the Transfer Matrix Method. The system is made by a prism with a 

refractive index of 1.46 and 2 layers, where the first is a dielectric medium (air) and the 

second is silver. The results show a surface plasmon excitation at an angle of incidence of 

44.8 ° using a 632nm laser. This device could be used as an optical sensor for the detection 

of contaminants at low concentrations. 

Keywords: Optical properties, Optical sensor, Surface plasmon, Transfer Matrix. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La producción intensiva de alimentos en el campo necesaria para atender la demanda 

mundial ha sido con el apoyo de tecnologías agronómicas. Estas tecnologías van desde 

su plantación o siembra, hasta la cosecha. Una de las tecnologías usadas para el control 

de plagas de algunas especies durante el desarrollo de las plantas ha sido el uso de 

pesticidas. Se ha reportado que el uso indiscriminado de los pesticidas, dependiendo de 

su concentración y toxicidad, es un riesgo potencial para la salud de los consumidores y 

productores, así como como para el medio ambiente, principalmente a los suelos y el agua. 

(Vargas-González y col., 2019). Por eso es necesario tener un control acerca de los 

pesticidas utilizados, así como su concentración en las plantas. Tradicionalmente la 

detección de pesticidas se ha llevado a cabo por técnicas de cromatografía de líquidos y 

gases, así como por espectroscopia de masas. Estas técnicas ofrecen una alta sensibilidad 

y reproducibilidad, pero por otra parte requieren equipo sofisticado y preparación minuciosa 

de las muestras, que limitan su aplicación en tiempo real (Yan y col.,2018). Una alternativa 

viable para determinar la concentración de pesticidas en plantas se basa en dispositivos 

ópticos plasmónicos debido a su alta sensibilidad a los cambios en su entorno. 
 

Por lo anterior, en este trabajo se presenta el cálculo numérico de la reflectancia de un 

dispositivo plasmónico constituido por una película delgada de plata en configuración de 

reflexión total atenuada (ATR), basada en la geometría de Otto, Figura 1 (Futamata y col., 

1994). Es sabido que con esta configuración es posible excitar el plasmón de superficie 

(oscilación de plasma) de la película delgada debido al acoplamiento de la luz con los 

electrones libres de la película metálica. Este acoplamiento da origen a un modo de 

superficie plasmón-polaritón, exhibiéndose en la reflectancia como un hundimiento 

pronunciado ocasionado por la transferencia de energía y momento. Esta característica en 

la reflectancia puede ser aprovechada para correlacionar el desplazamiento de longitud de 

onda de resonancia con la concentración del pesticida (Rotiroti y col., 2005).  

 
Figura 1. Configuración ATR basada en la geometría de Otto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El principal objetivo de este trabajo es establecer un marco teórico para estudiar las 

propiedades ópticas de sistemas multicapa que sirvan como base para el diseño de 

detectores de pesticidas a bajas concentraciones. Como primer paso, en este artículo se 

calculan numéricamente los campos eléctricos y magnéticos para la geometría 

esquematizada en la Figura 1, por medio del Método de la Matriz de Transferencia, el cual 

se describe en la siguiente sección.  

 
2. EL MÉTODO DE LA MATRIZ DE TRANSFERENCIA 
 

En esta sección se describe el método de la matriz de transferencia para un sistema de M 

capas a incidencia oblicua, como se muestra en la Figura 2.  Este método consiste en 

calcular los campos eléctrico y magnético en cada capa por medio de expresiones 

recursivas que relacionan los campos en la capa i-ésima con los campos de las capas 

vecinas aplicando las condiciones de frontera usuales (Jackson, 1999). Aunque existen 

otros métodos para calcular la respuesta óptica de un sistema multicapa, este método es el 

más eficiente porque se reduce a una siempre multiplicación de matrices en comparación 

con otros métodos que discretizan las variables espaciales y/o temporales como por 

ejemplo los métodos de diferencias finitas, elemento finito o aproximación de dipolo discreto 

(Kahnert, 2003). 

 
Figura 2. Incidencia oblicua sobre estructura dieléctrica multicapa.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la Figura 2, la onda electromagnética incide a un ángulo 𝜽𝒂, 𝒌𝒂 denota al 

vector de onda. El campo eléctrico de la capa i-ésima está denotado por 𝑬𝒊, donde el 

subíndice positivo indica el campo eléctrico incidente y el subíndice negativo, el campo 
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reflejado. La ecuación que relaciona los campos de la capa 𝒊 con los campos de la capa 

𝒊 + 𝟏 está dada por, 

(		𝑬𝒊*𝑬𝒊+
, 	= 	 𝟏

𝝉𝒊
		( 𝟏 𝝆𝒊		
		𝝆𝒊 𝟏 ,		(	

𝒆𝒋𝜹𝒊 𝟎		
		𝟎 𝒆+𝒋𝜹𝒊

		,	(	
𝑬𝒊*𝟏,*
𝑬𝒊*𝟏,+

	,  (1) 

 

donde 𝝉𝒊 y 	𝝆𝒊 son los coeficientes de Fresnel de transmisión y reflexión, respectivamente, 

para la capa i-ésima, y 𝜹𝒊	son las fases de propagación definidas como (Orfanidis, 2002). 

𝜹𝒊 	=
𝟐	𝝅
𝝀
𝒏𝒊𝒍𝒊	 𝐜𝐨𝐬𝜽𝒊.   (2) 

Los ángulos 𝜽𝒊	de refracción en cada medio están relacionados entre sí por la ley de Snell 

aplicada a cada una de las M+1 interfaces: 

 

𝒏𝒂𝒔𝒊𝒏𝜽𝒂 = 𝒏𝒊𝒔𝒊𝒏𝜽𝒊 = 𝒏𝒃𝒔𝒊𝒏𝜽𝒃,					𝒊 = 𝟏, 𝟐, … ,𝑴.   (3) 

 

Este método se implementó usando el lenguaje de programación de código abierto Octave 

(Eaton, 1997), para el cálculo de la reflectancia de la geometría esquematizada en la Figura 

1.  

 
3. RESULTADOS 

 
En esta sección se presentan los resultados de la implementación del método de la matriz 

de transferencia para el cálculo de la reflectancia en función del ángulo de incidencia, Figura 

3(a) y en función de la longitud de onda, Figura 3(b), para la geometría descrita en la Figura 

1, donde 𝒏𝒂 = 𝟏. 𝟒𝟔, 𝒏𝟏 = 𝒏𝒃 = 𝟏 y 𝛆𝐦 es la constante dieléctrica de la plata tomada de 

Johnson & Christy (1972). Los espesores de la capa dieléctrica 1 y la capa metálica 2 son 

de 50nm cada una. 
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Figura 3. (a) Reflectancia en función del ángulo de incidencia considerando un láser de 632nm.  

(b) Reflectancia en función de la longitud de onda incidente con un ángulo de incidencia de 44.8°. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el cálculo de la reflectancia en función del ángulo de incidencia se ha considerado que 

la longitud de onda del haz incidente es de 632nm correspondiente a un láser rojo utilizado 

en los laboratorios de óptica con estado de polarización transversal magnético. De los 

resultados presentados en la Figura 3(a) se puede apreciar un hundimiento abrupto de la 

reflectancia para el ángulo de incidencia 𝜽𝒂 = 𝟒𝟒. 𝟖°, esto es debido al acoplamiento de la 

luz con los electrones libres de la película delgada de plata. Para comprobar la resonancia 

en la longitud de onda obtenida, se realizó el cálculo de la reflectancia en función de la 

longitud de onda, fijando el ángulo de incidencia a 44.8°. Los resultados mostrados en la 

Figura 3(b) indican que la excitación del plasmón de superficie ocurre a 640nm, que es un 

valor muy cercano al utilizado por el láser de 632nm. Esto puede favorecer en el diseño 

experimental ya que el láser de 632nm es un láser muy utilizado en el laboratorio y en la 

industria.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se ha implementado el método de la Matriz de Transferencia para el cálculo 

numérico de la reflectancia de una película delgada de plata en una configuración ATR 

basada en la geometría de Otto. De los resultados se observó una caída abrupta en la 

reflectancia para un ángulo de incidencia igual a 44.8° usando un láser de 632nm. Esta 

caída abrupta en la reflectancia es ocasionada por el acoplamiento de la onda 

(a) (b) 
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electromagnética con los electrones libres en la película delgada de plata. Este resultado 

se comprobó con el cálculo de la reflectancia en función la longitud de onda. Se espera que 

esta característica pueda utilizarse como indicador en un sensor óptico basado en la 

geometría de Otto para la detección de pesticidas u otros contaminantes, aprovechando su 

alta sensibilidad al cambio en su entorno.  

En una segunda parte de esta investigación, se incorporará silicio poroso en la cavidad de 

la capa 1 para permitir el atrapamiento de moléculas de pesticidas u otros contaminantes a 

bajas concentraciones y con ello mejorar las capacidades de detección. 
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Resumen: La calidad de una empresa es un factor importante que produce satisfacción a 

sus clientes, empleados y accionistas. 

Seis Sigma es una metodología para disminuir el desperdicio a través de la reducción de la 

variación de procesos. Se apoya en herramientas estadísticas y administrativas para 

mejorar, de manera tangible, los resultados de desempeño de los procesos y productos de 

una empresa. (Socconini, 2015). 

El trabajo se desarrollará en una empresa de comercialización de granos reconocidas a 

nivel nacional.  Con más de 40 años de experiencia.  

Se aplicará la metodología seis sigma en el proceso de los trenes de limpia del grano de 

garbanzo, se busca la mejora de la calidad del grano, generando un porcentaje menor de 
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daño en el garbanzo y así reducir la posibilidad de ser devuelto por el cliente debido a una 

calidad no esperada. 

 

Palabras clave: Calidad, grano de garbanzo, productividad, seis sigma.  

Abstract: The quality of a company is an important factor that produces satisfaction 

for its customers, employees and shareholders. 

Six Sigma is a methodology for reducing waste by reducing process variation. It 

relies on statistical and administrative tools to tangibly improve the performance 

results of a company's processes and products. (Socconini, 2015). 

The work will be carried out in a nationally recognized grain trading company. With 

more than 40 years of experience. 

The six-sigma methodology will be applied in the process of cleaning trains of the 

chickpea grain, the improvement of the quality of the grain is sought, generating a 

lower percentage of damage in the chickpea and thus reducing the possibility of 

being returned by the customer due to an unexpected quality. 

Keywords: Quality; chickpea grain; productivity; six sigma. 

 

1. Introducción 

El estado de Sinaloa es la región productora de garbanzo más importante en México, este 

es muy apreciado por su tamaño en los mercados internacionales: 12 mm. El garbanzo 

blanco de Sinaloa (tipo Kabuli) también ofrece tamaños superiores a 13 y 14 mm. Como 

confiables proveedores de garbanzo conocemos el mercado de exportación las exigencias 

de las diferentes regiones de Europa y Medio oriente. (PROGRANOS, 2020). 

 

Para el mercado internacional se requiere producir un garbanzo altamente diferenciado en 

cuanto a calidad, esto se logra con características de grano grande (calibre 40-44 granos 

en 30 gramos [g]), color blanco y rugosidad pronunciada, lo cual le ha permitido a la 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

72 

100CIA TEC 

variedad Blanco Sinaloa 92 posicionarse en más de 40 países, siendo España, Argelia e 

Italia los compradores más sobresalientes. (Govantes, 2018) 

 

La Calidad dentro de una empresa es un factor importante que produce satisfacción a sus 

clientes, empleados y accionistas. Seis Sigma es una filosofía de negocios enfocada hacia 

la satisfacción del cliente, que utiliza una metodología para disminuir el desperdicio a través 

de la reducción de la variación de los procesos. Esta se apoya en herramientas estadísticas 

y administrativas para mejorar, de manera tangible, los resultados de desempeño de los 

procesos y productos de una empresa. (Socconini, 2015). 

Se entiende que la variabilidad es parte de nuestra vida diaria y se refiere a la diversidad 

de resultados de una variable o de un proceso; reducir la variación de los procesos es un 

objetivo del control estadístico y de Six Sigma. (Rojas Jauregui, 2017). 

Es por eso la importante de estudiarla para mejorar los procesos.  

“Bodega de granos el alazán y el rocío” es una de las empresas de comercialización de 

granos más reconocidas a nivel nacional, con más de 40 años de experiencia, ubicada en 

Angostura Sinaloa.  El principal enfoque de esta empresa es la satisfacción del cliente dado 

por la buena calidad de los productos que ofrece y el buen servicio al cliente, por lo que 

desea día a día contar con la mejor calidad de sus procesos y productos. 

El objetivo general es aplicar la metodología seis sigma en el proceso de los trenes de 

limpia del grano de garbanzo. Con la finalidad de mejorar la calidad del grano de garbanzo 

generando un porcentaje mejor de daño en el mismo y así reducir la posibilidad de ser 

devuelto por el cliente debido a una calidad no esperada. 

Esta empresa, no ha generado acciones de mejora en este proceso, y esto desarrollado un 

porcentaje de daño total más elevado, alrededor de 3% (aceptable) y por ello un menor 

porcentaje de exportación al cliente entre 97 y 98%.  

Cabe señalar que la compañía con estos números está funcionando bien, pero lo que se 

busca es mejorarlos para beneficio de la empresa.  
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2. Desarrollo 
Durante este estudio se realizaron actividades para la aplicación de la metodología Seis 

Sigma. Se inició con un recorrido preliminar para analizar y reconocer de manera integral 

la infraestructura, necesidades y problemas existentes en el área de producción de la 

bodega.  

Metodología:  

1.- Definir el proceso y los métricos del problema, para identificar las entradas y salidas del 

proceso para conocer los críticos de calidad y aspectos de mayor importancia para el 

cliente. 

2.- Realizar el mapa de procesos, y análisis de sistemas de medición con el fin de cuantificar 

los errores asociados a la métrica.  

3.-Medir el desempeño del proceso, mediante algunas herramientas estadísticas.  Y definir 

la línea base como resultado de la planificación inicial con el fin de utilizarse como 

orientación del proyecto. 

4.- Determinar las críticas del proceso, encontrando las variables que en condiciones 

anormales por tiempo prolongado que causa descontroles y determinar los modos y efectos 

de falla.   

5.-Determinar las mejoras a través de las nuevas condiciones del proceso de operación, 

aprobando por el encargado.  Se identifica una posible falla en la propuesta para ajustarla.  

6.- Implementa y verifica los cambios al proceso, y se estandarizan los nuevos métodos. 

 

 

Resultados  

Una vez desarrolladas las actividades se presentaron los siguientes resultados, para 

mejorar la calidad del garbanzo que se requiere en la empresa.  

En la etapa de Definir se determinó el métrico a evaluar referente a la calidad:  Medir el 

porcentaje de quebrado de garbanzo.  

Se desarrolló un Mapa de Procesos SIPOC, que simboliza Proveedores, Entradas, 

Procesos, Salidas y Clientes. Es un modelo usado para identificar y aclarar lo que se 
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necesita para crear el producto o servicio. Este permite vincular los requerimientos del 

cliente con los resultados del proceso, y con los requisitos solicitados al proveedor, 

detectando así inconsistencias internas. (Hernández, 2010) 

 

 

Figura 1 Mapa de Procesos SIPOC 
Fuente propia. 

 

 Este mapa describe el proceso y determina el métrico a evaluar referente a la calidad, 

midiendo el porcentaje de quebrado de grano de garbanzo.  

.  

Figura 2 Diagrama de procesos de producción de limpia de grano de garbanzo 
Fuente propia  
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En la figura 2 se observa el proceso, este Inicia pasando grano de silo pulmón a la maquina 

cribadora donde empieza la limpia del grano, luego pasa a la pre calibradora la cual separa 

el grano chico del grano deseado, a su vez continua con la depredadora, esta se encarga 

de separar y eliminar del proceso la piedra más gruesa, luego pasa a la mesa magnética la 

cual se encarga de quitar metales y/o piedras que aun estén en el proceso, continuamos 

con la mesa de gravedad encargada de separar el grano quebrado, grano mitad, grano 

pequeño y también palillos que estén aún en el proceso, luego tenemos la calibradora 

encargada de profundizar en la separación de granos mitad y grano chico para luego pasar 

a la ensacadora ya teniendo el grano con la calidad deseada, esta ensacadora llena los 

sacos o costales de manera automática según el peso que se la haya programado. Por 

último, el personal cose el costal y lo estiban en una tarima (una tonelada de peso por 

tarima). 

 

En la empresa “Mercado de frijol” se tiene establecido un plan de muestreo que consta de 

seleccionar 50 gramos de cada costal que se ensaca (producto terminado) generando un 

costal con una muestra total de 2000 gramos, sobre ese total se seleccionan 5 muestras 

con el mismo procedimiento y son enviadas al área de análisis para validar la calidad del 

grano. 

 

Tabla 1 Plan de muestreo de porcentaje total de daños 

Fuente propia. 

 

Se recolectaron las muestras en el área de análisis, empleando la técnica de observación, 

se procede a la toma de 1000 gramos de cada muestra y luego se prosigue a separar los 

diversos tipos de daño que puede presentar el grano de garbanzo. Una vez identificados 

los daños se pesan individualmente y se registran en una lista de verificación. Por último, 

se suman todos los daños y se obtiene el porcentaje total de daños para la exportación 

mismos resultados que se muestran en la tabla 1.  

PORCENTAJE TOTAL DE DAÑOS 
VERDES LISOS MANCHADOS MITADES MORD. 

GUSANO 
PELADOS QUEBRADOS 

0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.8% 
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Tabla 2 Porcentaje total de daños de garbanzo 

Fuente propia 

 
Figura 3.  Diagrama de pareto 

Fuente propia 
 

 

En la figura 3 se observa claramente el daño que se presenta con mayor porcentaje de 

frecuencia es “quebrados” con un 36% del daño total. De acuerdo con la empresa se me 

solicitó reducir ese porcentaje. 
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Figura 4 Diagrama de causa efecto 

Fuente propia 
 

Se realizó un diagrama causa-efecto con el objetivo de conocer las posibles causas que 

ocasionan el quebrado del garbanzo en el proceso, mismas que se muestran en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 El AMEF del proceso de producción 

 Fuente propia 

Quebrado de garbanzo
en el proceso de limpia
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  El AMEF desarrollado en el proceso de limpia de garbanzo en la empresa Mercado de 

Frijol presenta la existencia de 7 distintas entradas del proceso, de las cuales la atención 

se centra en aquellas con un NPR (Nivel de Prevención de Riesgo) superior a 150 debido 

a que es un claro y buen indicador de que deben implementarse acciones de prevención o 

corrección para evitar la ocurrencia de las fallas, de forma prioritaria. Al terminar el AMEF 

se puede destacar solo 1 NPR superior a los 150.    

En la sección de “calibradora” cuenta con un NPR de 160 con el modo de falla potencial de 

que el grano se quiebre por la falta de una correcta calibración y por golpe en la tolva al 

llegar el grano con velocidad de su anterior proceso. 

 

Posibles soluciones 

Según los resultados obtenidos en la Figura 5 “El AMEF en el proceso de producción”.  Se 

tienen dos posibles soluciones a implementar. 

 

1.  Compra e instalación de nitrilo sanitario blanco especial para reducir la intensidad 

del golpe del grano en la tolva. (Ultima área del proceso) 

2. Programación de monitoreo constante de la maquinaria y su ajuste. 

 

 

Identificación de recursos necesarios 

Recurso: Nitrilo sanitario banco 
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Tabla 3 Propuesta de alternativas para recurso necesario 

Fuente Propia 

 

La primera solución nos habla de la compra de un material llamado nitrilo sanitario blanco. 

Como se observa en la tabla anterior se tienen tres proveedores posibles para la compra 

requerida. Esto se comentó con la persona encargada de la empresa y su decisión fue la 

alternativa del proveedor “Meyers” ya que este cumple con lo necesario y aún su costo de 

envío es menor a las otras opciones. 

 

Costo de envío 

• Meyers: $ 249.99 pesos   Acorsa $ 399.99 pesos   Phasa: $ 269.99 pesos 

 

 

La segunda posible solución habla de la programación y monitoreo de la maquinaria y su 

ajuste.  A continuación, se presenta el plan de control para la calibración.  

 

 

 

RECURSO NECESARIO 

Nitrilo Sanitario Blanco 

Alternativas 
Cantidad 
necesaria 
(metros 

cuadrados) 
Dimensiones 

Peso por 
metro 

cuadrado 
(Kg) 

Costo por 
kilogramo Costo total 

Meyers 3 metros 
cuadras  

Altura: 0.7 cm 
Ancho: 
100cm 
Largo: 100cm 

5.91 $328.00 $1,938.50 

Acorsa 3 meteros 
cuadrados 

Altura: 0.7 cm 
Ancho: 
100cm 
Largo: 100cm 

5.9 $310.00 $1,829.00 

Phasa 3 metros 
cuadrados 

Altura: 0.7 cm 
Ancho: 
100cm 
Largo: 100cm 

5.93 $408.00 $2,419.40 
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Tabla 4 Plan de control de calibración 

MAQUINARÍA DESCRIPCIÓN AJUSTE 
FRECUENCIA DE 

AJUSTE 

Cribadora 
Primera limpieza de grano 

 
Aire: 20% 60 min 

Precalibrador 
Separación de grano chico  

 
N/D 60 min 

Despedradora 
Separación y eliminación de la piedra más 

gruesa 

Aire: 30% 
Inclinación: 20% 

Vibración:40 

60 min 

Mesa magnética 
Separación de  metales y/o piedras que 
aun estén en el proceso 

Vibración: 40% 
Velocidad 50% 

60 min 

Mesa de 

gravedad 

Separación del grano quebrado, grano 

mitad, grano pequeño y también palillos 
que estén aún en el proceso 

Inclinación lateral: 

15% 
Inclinación frontal: 

20% 

Aire: 30% 
Vibración: 40%  

60 min 

Calibradora Separación de granos mitad y grano chico N/D 60 min 

Ensacadora 
Llenado de sacos o costales de manera 

automática según el peso programado 
Peso estimado 60 min 

Fuente propia 

En la Tabla 4 se registra los resultados y se presenta la nueva tabla de muestreo ya con las 

mejoras implementadas. 

 

Tabla 5 Resultados de muestreo con mejoras implementadas 

PORCENTAJE TOTAL DE DAÑOS 

QUEBRADOS PELADOS MANCHADOS MITADES VERDES LISOS MORD. 
GUSANO 

0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 

Fuente propia 

Se observa que a través de la implementación de las dos posibles soluciones se logró 

reducir de un 8% a un 6% el grano quebrado total, teniendo así un 2% mejoría.  
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4. Conclusiones 
Con respecto al objetivo general del proyecto se aplicó la metodología Seis Sigma para 

mejorar la calidad del grano de garbanzo en el área de producción en la empresa de 

bodegas de granos. En general se cumple la meta de este proyecto con base a las técnicas, 

herramientas y estudios que se realizaron durante su desarrollo. 

Los resultados fueron favorables debido a que se cumplen los objetivos establecidos de 

reducir el porcentaje de daños en el grano de garbanzo, donde se demostró que el total de 

daño de garbanzo quebrado se redujo un 2%.  

Se recomienda a la empresa seguir con el monitoreo de sus máquinas de producción, así 

como estar atentos al degaste del nitrilo sanitario implantado. 

Se le agradece a la empresa por abrir sus puertas y dar la oportunidad de desarrollar el 

proyecto. 
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Resumen: La presente investigación tiene por objeto impulsar, mediante una guía, el uso 

de la teoría de juegos en la industria automotriz para la creación de estrategias publicitarias. 

El análisis se desarrolla con base en estrategias y movimientos dentro de escenarios por 

parte de los participantes, Toyota y Honda, exponiendo el concepto de cada jugada, 

revelando si contribuye o retribuye a la organización. De esta forma, quedara a opción de 

la empresa ejecutarla dentro de la misma siempre y cuando se ajuste al perfil establecido. 

Los resultados muestran que la teoría de juegos puede ser ventajosa para las empresas, al 

presentarles los posibles movimientos de la competencia. 

 

Palabras clave: BTL, estrategia, marketing, publicidad, teoría de juegos. 
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Abstract: The aim of this research is to promote the use of game theory in the automotive 

industry, through a framework of action, for the creation of public strategies. The analysis is 

based on strategies and scenarios of the movements of the participants, Toyota, and Honda, 

exposing the concept of each move, revealing whether a good or bad move contributes or 

rewards the organization. In this way, it will be left the option for the company if it conforms 

the established profile. Results shown that game theory can be advantageous for 

companies, by introducing them to the possible movements of the competition. 

Keywords: BTL, game theory, marketing, publicity, strategies. 

 

1. Introducción 

Los juegos forman parte del ser humano desde la niñez, directamente desde que este 

comienza a interactuar con algún objeto o persona, buscando algunas veces un beneficio 

o simplemente el fin del entretenimiento; Moranchel (2017) precisa que cada jugador intenta 

siempre maximizar su ganancia, pero hay que tomar en cuenta que el resultado no sólo 

dependerá de lo que un jugador elija, sino que también dependerá de las estrategias que 

utilicen los demás jugadores. 

 

La Teoría de Juegos da inicio teóricamente en 1944 con el matemático estadounidense 

John von Neumann (Ríos y Girón 2003). Sin embargo, es John Forbes Nash (1951), quien 

le da un impulso a dicha teoría a través del conocido “Equilibrio de Nash”. A lo largo del 

tiempo, la teoría de juegos ha adquirido una importancia bastante significativa para todo 

público en general, gracias a que dicha teoría estudia situaciones de conflicto y 

cooperación.  

 

Sin embargo, la Teoría de Juegos no se basa en estudiar la probabilidad de un juego sino 

estudiar el comportamiento estratégico entre los contrincantes (García, 2017). “Un 

comportamiento estratégico comienza por la formulación de un juego que consta de: un 

número de jugadores, de acciones posibles para cada jugador y un conjunto de reglas; de 

esta forma el comportamiento estratégico nace como un concepto económico que 

representa a un conjunto de estrategias que toma una empresa en torno al mercado, con 

la única finalidad de maximizar sus beneficios” (Moranchel, 2017). Así, la teoría previene el 
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comportamiento de los contrincantes, y la influencia que tendrán estas decisiones sobre el 

resultado de los participantes con el objetivo de lograr retribuciones óptimas.  

Patiño (2009) explica que el estudio de esta teoría ha sido parte fundamental del análisis 

económico, pues se basa en la observación, estudio y formalización de las opciones que 

los agentes tienen a su disposición cuando se enfrenta a una toma de decisiones con una 

multiplicidad de respuestas posibles, dentro de un escenario. 

Dicha técnica ha presentado casos de éxito en diferentes sectores de la economía, sin 

embargo, a pesar de sus ventajas, ha sido muy poco utilizada en otros campos de estudio, 

como lo es el de la mercadotecnia. 

Según la Secretaría de Economía (2020), un mercado de gran competencia, pero también 

de principal relevancia para México, es el del sector automotriz; en el, se ha empezado a 

utilizar la teoría de juegos, pero únicamente de forma empírica, por lo tanto, en la literatura 

es poca la presencia de estudios similares. 

La presente investigación se centra en los juegos de suma cero con el objetivo de identificar 

las aplicaciones de la teoría económica denominada de juegos para orientar estrategias de 

mercadotecnia y publicidad haciendo uso del marketing Below the Line (BTL) o de guerrilla, 

el cual hace uso de estrategias basadas en mecanismos no convencionales para 

posicionarse en el mercado (Luzuriagas, 2018). 

Se pretende demostrar que los problemas de decisión múltiple tienen una solución óptima 

en un sentido bien determinado para cada una de las partes al prever el comportamiento 

de la competencia. El objetivo en general es que cada vez más organizaciones adopten el 

uso de esta teoría al conocer la importancia y los grandes beneficios que ésta genera. 

 

2. Desarrollo 
La esencia de esta investigación es hacer el uso de la teoría de juegos en un escenario 

distinto a los ya conocidos.  Se seleccionó el BTL debido a que los automóviles se dirigen 

a un mercado muy segmentado y existe una guerrilla constante con la competencia, por lo 

que, prever los posibles movimientos de la misma, generaría una ventaja en estrategias.  
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Para el estudio, se seleccionaron 2 empresas importantes en México que poseen perfiles 

similares, Toyota y Honda, esto de acuerdo con información de INEGI (2018). 

Perfiles: 

Para la realización de estos escenarios previamente se diseñó el perfil empresarial del 

jugador 1: Toyota, con su auto Corolla, el cual desde hace 80 años que se instaló la industria 

automotriz en México, la marca ha vendido más de 250 millones de unidades, a una 

velocidad total de 1.1 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, haciendo un 

promedio de 3,000 unidades vendidas por día (Hernández, 2019). Por lo tanto, se puede 

afirmar que se vende un Corolla nuevo aproximadamente cada 28 segundos en todo el 

mundo. A inicios del 2020 Toyota lanzo una campaña publicitaria con enfoque en la técnica 

por debajo de la línea (BTL), por esta razón se decide interactuar con esta industria dentro 

de los escenarios. 

Como segundo jugador se encuentra Honda quien hace presencia con una diversidad de 

lanzamientos poniéndose en juego con Toyota. Se jugará principalmente con el lanzamiento 

que realizo honda con el Civic posicionándose como competencia directa del Corolla. Cabe 

destacar que ambos coches compiten en el mercado de los sedanes medianos, se 

encuentran en la misma gama y ambos manejan precios similares. 

Una vez identificados los perfiles Los cuadrantes que se realizan en los escenarios se 

calculan a base de la segmentación total de los consumidores potenciales de automóviles 

en México, tomando en cuenta los clientes fieles de cada industria.  

Escenario 1: 

El primer escenario consiste en el lanzamiento de una nueva versión del producto. 

Tabla 1. Escenario de juego 1 

 

Honda  
Lanzar el nuevo 

Civic 2020 

No lanzar del 

nuevo Civic 2020 

Toyota 

No lanzar el Toyota 

Corolla 2020 
0,90 0,0 

Lanzar el Toyota 

Corolla 2020 
45,45 90,0 

 

Fuente: Elaboración propia  
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En una competencia tradicional como la que se plasmó en la matriz anterior se genera una 

interpretación básica debido a que es un modelo clásico que se manifiesta continuamente 

dentro del mercado pues fácilmente de determina que los clientes que gana una industria 

los pierde otra; debido al producto que se vende por estas industrias es difícil que un cliente 

compre dos coches de diferentes empresas al mismo tiempo solo para identificar para 

identificar cual es mejor o cual le gusta más. Afirmando así que si ambas industrias deciden 

lanzar sus automóviles tradicionalmente {45,45} lo que sucederá es que Honda y Toyota se 

van a dividir el mercado, manteniéndose cada organización en su sector identificado 

quedándose sin opción de explorar más allá. 

De lo contrario si las dos industrias optan por la opción de lanzar productos diferentes, o en 

su caso apostar por un rediseño de un vehículo anterior se verán situados en el cuadrante 

{0,0}. 

Aunque Honda Civic ya se encuentra posicionado, olvido adaptarse a las tendencias, el 

coche pareciera el mejor pero no contaba con la última jugada que Toyota le iba a presentar, 

actualmente el Toyota Corolla de la generación 12 ya está a la venta en México, mientras 

que el Civic se encuentra en la 11. 

 

Escenario 2: 

El siguiente supuesto se plantea con el objetivo de incrementar la participación en el 

mercado mediante el uso de publicidad.         

Tabla 2. Escenario de juego 2 

 

 

Honda  

Uso de 
publicidad BTL 

Sin uso de la 
publicidad BTL 

Toyota 

Uso de la 

publicidad BTL 
 90,80 90,60 

Sin uso de la 

publicidad BTL 
40,80 40,60 

Fuente: Elaboración propia 
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Con ayuda de esta matriz se describe la situación del tipo de publicidad utilizada y en qué 
cuadrante podría caer cada empresa.  

Lo que ocurrió fue que Toyota apostó por el uso de BTL en México. En un estacionamiento 
aledaño al aeropuerto internacional de Toluca, se montó una pista con diversas curvas, 

subidas y bajadas. Acompañados de pilotos profesionales, los invitados y distribuidores 

subieron dentro coche, mientras que los conductores tomaban las curvas, pendientes y 

tramos elevados a velocidades sorprendentes. De esta forma se comprobó la 

maniobrabilidad del automóvil, al tiempo que se confirmaban sus estándares de seguridad. 

La inversión de 4.5 millones de pesos, lo posicionó como uno de los autos más vendidos 

en México, por encima del Civic.  

Toyota tuvo la opción de reducir en gran medida sus gastos si esta hubiese decidido no 

hacer publicidad. Pero lo hizo, y ahora Honda no tiene ninguna estrategia dominante: su 

decisión óptima dependía de lo que hiciera Toyota {90, 60}. Honda para no quedar atrás, 

debe hacer lo mismo, pero si no lo hace, lo óptimo para Toyota será continuar aprovechando 

el sector que Honda está desperdiciando {90,60}.  

Pero, si las dos industrias tomasen la decisión al mismo tiempo, ¿qué habrá de hacer 

Toyota? {90,80} Sabiendo que la idea original surgió de ella, poniendo en riesgo su 

estrategia dominante. Pues tendrá que ponerse en la situación de Honda para poder decidir: 

si ella fuera ¿qué haría? ¿Hacia quien se dirigiría primero?  

 

Escenario 3: 

Dentro del siguiente escenario de juego se realizará un enfrentamiento entre el uso de las 

actuales técnicas tradicionales ante el uso de una técnica publicitaria de BTL reconocida 

por el grado de aceptación que ha tenido dentro del sector automotriz, tomando ventaja 

ante las campañas tradicionales. 

 

Cuando se analizan juegos estáticos entre dos jugadores con un número pequeño de 

estrategias, la representación más conveniente de la forma normal del juego es a través de 

una matriz de beneficios, como la que aparece en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Escenario de juego 3 

 

Publicidad BTL 

Aplicarla No aplicarla 

Publicidad 
tradicional 

Aplicarla  2,2 1,0 

No aplicarla 0,1 0,0 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

En esta última tabla, hay un jugador (Publicidad BTL) cuyas estrategias son las filas de la 

matriz (Aplicarla, No aplicarla) y otro jugador (Publicidad tradicional) cuyas estrategias son 

las columnas de la misma (Aplicarla, No aplicarla). 

Cada casillero de la matriz es la intersección de una fila y una columna, y por ende 

representa uno de los cuatro posibles perfiles de estrategias del juego. El concepto básico 

de solución de este tipo de juegos es el equilibrio de Nash, que es el perfil de estrategias 

en el cual cada jugador está obteniendo el máximo beneficio posible, dadas las estrategias 

que eligen los demás jugadores (Streb, 2015).  

En la matriz de jugadas, como primer cuadrante {2,2} dicho equilibrio es “Aplicarla, 

Aplicarla”, pues de esta manera se benefician ambas organizaciones al acompañar el 

proceso de comercialización con el uso ya sea de una publicidad tradicional o en su caso 

haciendo uso de una técnica completamente diferente que cumple con las mismas 

funciones, pero con un plus incluido. 

Coordenada {0,1} de acuerdo con el grado de aceptación que ha demostrado la técnica 

publicitaria por debajo de la línea se afirma que esta es considerada una forma eficaz de 

incrementar las ventas puesto que cuando una industria u organización decide “Aplicar” la 

publicidad BTL saben de ante mano que es la mejor estrategia cuando la competencia 

directa decide “Aplicar” una campaña tradicional (puesto que obtiene un beneficio igual a 1, 

y jugando “No aplicar” obtendría un beneficio igual a 0) 
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Coordenada {1,0} “Aplicar” publicidad tradicional es la mejor estrategia cuando la otra 

entidad juega “No aplicar” ningún tipo de publicidad (puesto que también obtiene un 

beneficio igual a 1, y jugando “No aplicar” obtendría un beneficio igual a 0) encontrándonos 

aquí con lo que sucede en la actualidad son pocas las empresas que apuestan por los 

nuevos motores publicitarios deciden en su mayoría dar guerrilla con los viejos canales 

publicitarios que son en su mayoría costosos. 

En este ejemplo sólo hay un equilibrio de Nash, {0,0} ya que en ninguno de los otros perfiles 

de estrategias se da que ambos jugadores hagan uso de un motor publicitario, mostrando 

la deficiencia al maximizar beneficios, dado lo que hace el otro jugador.  

El planteamiento de los tres escenarios explica la fusión de la teoría de juegos con 

marketing BTL y su ataque con la competencia, determinando que su razón de ser es 

visualizar, analizar y atacar en los puntos más débiles de los contrincantes. Se tomaron en 

cuenta todos los factores que componen un juego integrando también un perfil empresarial 

que le permitirá a cualquier organización realizar una simulación además de las reglas y 

representaciones de juego que le permitirá a cualquier lector entender la esencia de esta 

teoría y su gran importancia sobre el riego y la seguridad que se debe tener ante situaciones 

de cualquier índole haciendo énfasis en que parte del arriesgar está el ganar. Toyota 

confirmo esto ya que con la publicidad aplicada obtuvo una alta liquidez financiera y se 

posicionó por encima de su competidor más directo. 

 

3. Conclusiones 
Como resultado de la investigación presentada es afirmativo concluir que la teoría 

denomina de juegos aporta una visión futura para quien la ejecuta pues la aplicación 

correcta de ésta dentro de los procesos permitirá estar siempre un paso adelante del 

contrincante, además esta teoría, aplicada en la mercadotecnia, dirige eficientemente al 

uso de las estrategias de publicidad. 

Es necesario mencionar que los objetivos de la publicidad no siempre están encaminados 

a la competencia, se puede buscar crecimiento, diferenciación, etc. Sin embargo, se debe 

tomar en consideración que los factores o las variables con que se trabaja en este caso son 

personas, las estrategias desarrolladas y el sistema de comunicación va dirigido a seres 

humanos, lo que hace más susceptible caer en el error o en el cambio de variantes. Es por 
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eso que el profesionista tiene que estar preparado para escenarios alternos que le permitan 

actuar y obtener el mejor de los beneficios. 
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Resumen: En todo tipo de empresa existen riesgos de trabajo, los cuales son accidentes 

o enfermedades a los que se exponen los empleados al momento de realizar sus 

actividades diarias. La ocurrencia de un accidente o el padecimiento de una enfermedad 

surgen principalmente por dos motivos, condiciones inseguras de la empresa o por actos 

inseguros del propio trabajador. Si se presenta un accidente o enfermedad en un 

trabajador que tenga su origen o motivo en el trabajo, la empresa debe de responder 

brindándole el apoyo necesario a la persona lesionada, por ejemplo, gastos médicos o si 

necesita de algún tipo de incapacidad. A través del siguiente estudio se hace una 

evaluación de los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los empleados, así 

como las condiciones en las que se encuentran presentes estos riesgos, para 

posteriormente establecer las medidas de prevención de accidentes pertinentes, de 

acuerdo al desempeño de sus actividades.  

 

Palabras clave: Accidente, Equipo de Protección Personal, Medidas de Prevención, 

Programa de seguridad Industrial, Riesgo de trabajo. 
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Abstract: In every type of company there are occupational hazards, which are accidents 

or illnesses to which workers are exposed when performing their daily activities. The 

occurrence of an accident or the suffering of a disease arises mainly for two reasons, 

unsafe conditions of the company or unsafe acts of the worker himself. If an accident or 

illness occurs in a worker that has its origin or reason in the work, the company must 

respond by providing the necessary support to the injured person, for example, medical 

expenses or if he/she needs some kind of disability. Through the following study, an 

evaluation is made of the different types of risks to which employees are exposed, as well 

as the conditions in which these risks are present, in order to subsequently establish the 

pertinent accident prevention measures, according to the performance of their activities.  

 

Keywords: Accident, Personal Protective Equipment, Prevention Measures, Industrial 

Safety Program, Work Hazard. 

 

1. Introducción 

Hoy en día los trabajadores viven expuestos a muchos factores de riesgos ocupacionales 

durante el desempeño de sus labores, de allí que el desconocimiento de los parámetros 

bajo los cuales debe desempeñarse cada trabajador, se conviertan en inseguridades 

laborales. Las cifras y estadísticas son alarmantes en esta materia de acuerdo a las 

estadísticas que se registran en el instituto Mexicano del Seguro Social (STPS, 2021), se 

dan por la falta de políticas de prevención y protección por parte de los empleadores. 

 

El tema de salud ocupacional y todo lo que deriva de ella, ha propiciado el desarrollo de 

diferentes estudios en los que se busca identificar las problemáticas específicas de áreas 

y organizaciones productivas, tal es el caso del trabajo realizado por Flores Mayorga, 

Capa Benítez y Capa Benítez (2018) quienes analizaron la cultura de la prevención de 

riesgos en las empresas de una región de Ecuador. Real Pérez, Hidalgo Ávila, Ramón 

Alfonso, Rodríguez Sánchez y De León Rosales (2018) en su investigación, realizaron 
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una evaluación de riesgos en la prevención de enfermedades profesionales, incidentes y 

accidentes laborales en el cultivo intensivo de tilapia. 

 

La seguridad e higiene industrial son los procedimientos, técnicas y elementos que se 

aplican en los centros de trabajo, para el reconocimiento, evaluación y control de los 

agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de trabajo, con el objeto 

de establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de 

trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como 

evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo. (Redpsicomedica, 2021) 

A través del siguiente estudio se hace una evaluación de los diferentes tipos de riesgos a 
los que se exponen los empleados de la empresa procesadora, así como la definición de 

las áreas donde se encuentran presentes estos riesgos.  

El objetivo del trabajo fue evaluar los distintos tipos de riesgos presentes en el área de 
producción de la empresa para implementar las medidas correctivas y preventivas de 

seguridad e higiene industrial que ayuden a prevenir daños en la salud de los trabajadores 

y a la infraestructura física de la empresa manteniendo así más eficiente el proceso 

productivo de la organización. 

En el desarrollo de este estudio se presenta una Lista de Verificación aplicada como 

diagnóstico en todas las áreas de la empresa, posteriormente se diseñó un Mapa de 

Riesgos el cual contiene toda la señalización correspondiente para cada área. Finalmente, 

el análisis de estas 2 herramientas dio la pauta para la elaboración de una Matriz de 

Riesgo, en la cual se puede identificar los riesgos de trabajo más importantes encontrados 

en la empresa, así como las acciones preventivas o correctivas propuestas en cada caso. 

 

2. Desarrollo 
Para la elaboración de este estudio fue necesario realizar un recorrido preliminar para 

analizar y reconocer de manera integral la infraestructura, necesidades y problemas 

existentes en cada área y lugares de la empresa en términos de seguridad e higiene 

industrial, donde se desarrolló y aplicó una lista de verificación (ver tabla 1 en anexos) con 

la cual se evaluaron las condiciones generales de seguridad e higiene industrial dentro de 

la empresa.  
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Una vez evaluada la situación actual de la empresa por medio de la lista de verificación 

antes mencionada, se realizó la identificación de los riesgos de peligro más relevantes tal 

como se muestran en la siguiente tabla. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1: identificación de riesgos.  

  

ÁREA 

 

RIESGO 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

FUENTE DE PELIGRO 

 

ACTO/CONDICIÓN 

 

CONSECUENCIA 

 

 
Espacio reducido 
en áreas 

 
Mecánico 

En el área de almacén 
y vestidores, la 
empresa cuenta con 
espacios muy 
reducidos, 
consecuentes al mal 
diseño de cierta área, y 
el exceso de material 
que en ella se 
almacena. 

 
Condición 

Caídas por tropiezo o 
resbalón, 
aplastamiento, cortes, 
enganches, 
atrapamiento, 
impacto. 

 
 

 
Falso contacto Físico En el área de proceso, 

se cuenta con contactos 
mal instalados debido a 
que no tienen 
protección y están por 
fuera de la caja de 
instalación, además los 
cables están dañados. 

 
Condición 

Depende de la cantidad 
de corriente que se trate 
y de la resistencia que 
ofrezca cada individuo y 
su entorno (piel, sudor,
 calzado, 
humedad del suelo, etc.), 
quemaduras, asfixias, 
paros cardiacos, shock o 
conmoción, muerte. 

 
 

 
Mala ubicación del 
material 

 
Mecánico 

 
En la zona de almacén y 
cuarto de conservación, 
no se cuenta con el 
acomodo adecuado de 
los materiales, 
producido por el espacio 
reducido entre áreas 

 
     Combinación de ambos Caídas por tropiezo o 

resbalón, caídas al 

vacío, aplastamiento, 

cortes, impacto 

 
 

 
Mala iluminación 

 
Físico 

 
Debido a que hay un  
exceso y mal acomodo 
de material en el área de 
almacén y cuarto de 
conservación, este 
impide el paso de luz a 
la parte más adentrada 
de esta área. 

 
Combinación de  

ambos 
Irritación, cansancio, 

fatiga ocular, dolor de 

cabeza, accidentes. 

 

 

No utilizar su EPP Equipo de 
protección 
personal 

En el área de almacén y 
cuarto de conservación, 
los trabajadores no 
hacen uso de su equipo 
de protección personal 
al momento de ejecutar 
una tarea. 

Acto Lesiones de espalda, 

cortes, contracturas 

musculares. 

  Señalamientos de 
seguridad no 
establecidos 

Físico Todas las áreas de la 
empresa requieren 
contar con 
señalamientos de 
seguridad adecuados. 

Combinación de  
ambos Intoxicaciones, asfixia, 

quemaduras de distinto 

grado y muerte. 
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  Tropezar con 
obstáculos 

Mecánico En el piso 
específicamente del 
área de almacén y 
vestidores, se 
encuentran tirados 
materiales, los cuales 
son obstáculos para la 
circulación del personal 
que se encuentra 
laborando en dicha 
área. 

Combinación de  
ambos 

Caídas por tropiezo
 o 
resbalón, cortes, 

enganches, impacto, 

punzonamientos, 

fricciones. 

 

 

Caer material 
encima 

Mecánico Debido a que el 
almacén y los cuartos 
de conservación 
cuentan con un espacio 
muy reducido en 
comparación a la 
cantidad de material 
que ahí se almacena, no 
existe un apropiado 
acomodo y manejo de 
material por parte del 
trabajador. 

Acto Aplastamiento, 
cizallamiento, cortes, 
enganches, 
atrapamiento, 
impacto, 
punzonamientos 

 

 

Cambios bruscos 
de temperatura  

Físico En los cuartos de 
conservación cuentan 
con una temperatura 
demasiada baja y el 
personal que en estas 
áreas labora, entran y 
salen, teniendo acceso 
constante a la bodega la 
cual tiene una 
temperatura más 
elevada. 

Acto Aumentos de 
trastornos de 
conducta que 
generan fatigas, si 
son bruscos los 
efectos pueden ser 
irreversibles. 
Resfriados, 
deshidratación, dolor 
de cabeza, náuseas. 

 

Fuente: elaboración propia 

Con la aplicación de la lista de verificación en la empresa, se logró identificar que uno de 

los riesgos de trabajo más importantes era la falta de medidas de señalización, orden y 

limpieza en todas las áreas de la organización, por lo que se decidió realizar el diseño y 

ubicación de dichos señalamientos como se muestra en el siguiente Mapa de Riesgos. 

 

Figura 1: Medidas de señalización, orden y limpieza 

Fuente: elaboración propia 
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Aunado a lo anterior y como resultado de la identificación de los riesgos (tabla 1) se 

desarrolló la siguiente Matriz de Riesgos.  

 

Tabla 2: matriz de riesgos.  
IDENTIFICACIÓ

N 
ANÁLISIS  

EVALUACIÓN 
TRATAMIENTO 

Nº EVENTO 
ADVERSO 

P I DECISIÓN ACCIONES INDICADORES 

 
R1 

 
Espacio 
reducido 
en áreas 

2    4 8 Elimina Reacomodar las áreas de 
manera que el espacio en éstas 
sea suficiente para moverse 
libremente. 

Elimina 

 
R2 

 
Falso 
contacto 

2 5 10  
Elimina Dar mantenimiento a 

instalaciones eléctricas. 

 
Elimina 

 
R3 

 
Mala 
ubicación 
del 
material 

3 3 9  
Elimina 

 
Hacer un reacomodo del 
material, agrupándolo de 
acuerdo a sus características. 

 
Disminuye 

 
R4 

 
Mala 
iluminació
n 

2 3 6  
Disminuye 

 
 

 
Reacomodo del material, 
verificación del estado de focos. 

 
Disminuye 

 
 

 
R5 

No utilizar 
su EPP 

3 4 12 Elimina Capacitar al personal sobre el 
uso correcto del EPP y 
monitorearlos de manera 
periódica para asegurarse que lo 
porten correctamente. 

Elimina 

 
R6 

Señalamie
ntos de 
seguridad 
no 
establecid
os 

4 4 16 Elimina Colocar los señalamientos de 
seguridad en lugares correctos 
como lo establece la norma para 
que los trabajadores y clientes 
puedan apreciarlos y por ende 
evitar accidentes 

Elimina 

 
R7 

Tropezar 
con 
obstáculos 

1 3 3 Elimina Capacitar a los empleados para 
que mantengan un correcto 
orden en las áreas evitando que 
dejen obstáculos con los cuales 
se puedan accidentar. 

Elimina 

 
R8 

Caer 
material 
encima 

4 3 12 Disminuye Capacitar al personal sobre 
acomodo de material en 
almacén, aplicando alguna 
técnica de Ingeniería como por 
ejemplo Clasificación ABC. 

Disminuye 

R9 Cambios 
bruscos de 
temperatur
a  

3 2 6 Eliminar  
Usar EPP correspondiente 
para entrar a los cuartos fríos 

Disminuye 

Fuente: elaboración propia 
Tabla 3: Evaluación de Riesgo de trabajo 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
4. Conclusiones 
Con la aplicación y análisis de la Lista de Verificación se pudo determinar cuáles eran las 

áreas que presentaban mayores riesgos de trabajo en la empresa Procesadora de 

productos a base de pescado fresco, para posteriormente resumir todos los datos obtenidos 

en una tabla de Identificación de riesgos donde se plasmaron imágenes del área analizada, 

el riesgo y su clasificación, determinando la fuente de peligro y la consecuencia del riesgo. 

 

También se logró diseñar un mapa de riesgos el cual permitió ubicar y dar a conocer al 

personal las medidas de señalización, orden y limpieza que deben contener todas las áreas 

de la organización evitando así accidentes potencialmente graves. 

 

Para terminar con la evaluación de riesgos de trabajo fue necesario desarrollar una Matriz 

de Riesgos la cual contiene: La identificación del riesgo, el análisis de Probabilidad e 

Impacto, además del cálculo de la evaluación tal como se muestra en la tabla 4 (dicho 

cálculo se realizó por medio de la tabla 5 Evaluación de Riesgos), como se puede observar 

los Riesgos de mayor ponderación fueron: R2 Falso contacto (10), R5 No se utiliza el EPP 

(12), R6 Señalamientos de seguridad no establecidos (16) y R8 Caer material encima (12), 

por ende fue preciso plasmar en dicha matriz algunas acciones preventivas y/o correctivas 

que permitan disminuir o eliminar el riesgo, como por ejemplo: Dar mantenimiento a 

instalaciones eléctricas, Capacitar al personal sobre el uso correcto del EPP y monitorearlos 

de manera periódica para asegurarse que lo porten correctamente, Colocar los 

señalamientos de seguridad en lugares correctos como lo establece la norma para que los 
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trabajadores y clientes puedan apreciarlos y evitar accidentes, Capacitar al personal sobre 

acomodo de material en almacén, aplicando alguna técnica de Ingeniería como por ejemplo 

Clasificación ABC, con estas acciones se pretende dar solución a los factores de riesgo 

más críticos. 

 

Se recomienda a la empresa diseñar y aplicar un Manual de Seguridad e Higiene para 

aplicarlo en todas las áreas de la empresa en busca de la mejora continua. 
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La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de juegos 

en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas, afirma 

Zichermann & Cunningham (2011). De acuerdo con Kapp (2012), la gamificación 

representa una nueva herramienta portable en nuestros días, que impulsa a la educación a 

transformar una actividad rutinaria y poco atractiva en una actividad dinámica y motivante. 

Los video juegos en la actualidad se han expandido a un sector económico, deportivo y 

educativo, podemos hablar de la inversión económica en este sector y visualizar un sin fin 

de productos en las diferentes plataformas: Play Store de Google, ios store de Mac, 

PlayStation store, entre otras. En este trabajo encontraremos los resultados obtenidos al 

aplicar la gamificación como herramienta para la educación virtual. El propósito de este 

trabajo es demostrar los beneficios de desarrollar la herramienta gamificación con el 

programa RPG Maker MV enfocado con los contenidos escolares de la materia graficación, 

donde se ha puesto aprueba la hipótesis, relacionada con el desarrollo de los objetivos 

planteados. 

 

Palabras clave: Gamificación, Herramienta educativa, Virtual, Juegos. 
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Gamification consists of the use of game design mechanics, elements and techniques in 

context other than games to engage users and solve problems, states Zichermann & 

Cunningham (2011). According to Kapp (2012), gamification represents a new portable tool 

in our days, which encourages education to transform a routine and unattractive activity into 

a dynamic and motivating activity. Currently video games have expanded to an economic, 

sports and educational sector, we can talk about the economic investment in this sector and 

view an endless number of products on different platforms: Google Play Store, Mac ios store, 

PlayStation store, among others. In this work we will find the results obtained when applying 

gamification as a tool for virtual education. The purpose of this work is to demonstrate the 

benefits of developing the gamification tool with the RPG Maker MV program focused on the 

school contents of the graphing subject, where the hypothesis has been approved, related 

to the development of the proposed objectives. 

 

Keywords: Gamification, Educacioanl Tool, Virtual, Games 

 

1. Introducción 

Los videojuegos tienen su primera intervención en nuestra sociedad en la década de los 

50´s, aparece Tennis for Two en 1958 desarrollado por William Higginbothan donde se 

considera el primer videojuego de la historia, posteriormente aparece el spacewar en 1962 

desarrollado por Steve Russell en colaboración con Marttin Graetz, Wayne Wiltanen, Bob 

Saunders, Steve Piner y otros. Y fue el primer programa hecho para el minicomputador 

DEC PDP-1 del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 1966 Ralph Baer empezó a 

desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney, un proyecto de videojuego llamado Fox 

and Hounds dando inicio al videojuego doméstico como afirma Zhuxuan (2017). Este 

proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema 

doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y permitía jugar 

a varios juegos pregrabados.   Más adelante tendremos un despegue en la década de los 

80´s, donde destacan sistemas o plataformas como Oddyssey 2 (Phillips), Intellivision 

(Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 5200, Commodore 64, Turbografx (NEC). Por otro 

lado en las máquinas recreativas triunfaron juegos como el famoso Pacman (Namco), Battle 

Zone (Atari), Pole Position (Namco), Tron (Midway) o Zaxxon (Sega), Zhuxuan (2017).  En 

1983 aparece la primera consola doméstica japonesa llamas famicom y en occidente 
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llamada Nintendo, mientras que a finales de la misma década aparecen las consolas de 16 

bits como Mega Drive y SEGA, en 1985 aparece Súper Mario Bros, y pone un punto de 

inflexión en el software y el hardware y en el contenido de los videojuegos y comienza otra 

revolución tecnológica y creativa. Podríamos seguir hablando de los siguientes 

acontecimientos entre 1990 y 1999 donde se dio la revolución de la tecnología 3D tanto 

portable como doméstica, mientras que en la apertura del nuevo siglo da inicio a una nueva 

guerra comercial entre los sistemas de entretenimiento, SONY con su PlayStation2, SEGA 

con la Dreamcast y Microsoft con la Xbox. Toda esta revolución tecnología con lleva a 

grandes cambios, compañías crearon motores de desarrollo gráficos para hacer 

videojuegos de 2D y 3D, también aparecieron grandes directores, guionistas y gente de 

mucho talento para darle vida a muchos personajes, todos estos avances tecnológicos en 

nuestros días se han posicionado en nuestros dispositivos personales, tabletas y celulares 

y aquí es donde la gamificación juega el papel principal, debemos de llamar la gamificación 

como una técnica, estrategia o herramienta para implementarla en el ámbito escolar. La 

gamificación se presenta pues, como un recurso emergente e innovador, con efectos 

positivos sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje (Denny, 2013), mientras Zichermann 

y Cunningham (2011), describe que la Gamificación puede ser entendida como el uso de 

elementos de los sistemas de juegos con objetivos mercantiles, siendo usada para crear 

experiencias que usan el poder de los videojuegos en campos como la salud, las finanzas, 

el gobierno o la educación. Banfield y Wilkerson (2014) afirman que la gamificación es un 

método de ELT (Experiential Learning Theory) y que uno de los mayores problemas que 

enfrentamos los profesores en la actualidad es convertir la motivación extrínseca en 

intrínseca.  

 

2. Sección Experimental 

Este proyecto se ha llevado a cabo debido a las contantes dificultades que presenta el 

contenido escolar de la materia graficación. La asimilación de los temas y la manera de 

plasmar el conocimiento en escenas puras de codificación en diversos lenguajes de 

programación dificultan el proceso de asimilación de conocimientos en los alumnos que 

cursan dicha materia. Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
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Objetivo General 

Implementar la gamificación como recurso didáctico para elevar el aprovechamiento escolar 

en los alumnos de sexto semestre de la carrera de sistemas computacionales de la materia 

graficación del Tecnológico Nacional de México, campus Campeche. 

 

Objetivos Específicos 

Diseñar la gamificación como recurso didáctico utilizando la herramienta RPG Maker MV 

para elevar el aprovechamiento escolar en los alumnos de sexto semestre de la carrera en 

sistemas computacionales de la materia graficación del Tecnológico Nacional de México, 

campus Campeche. 

Desarrollar las estrategias de gamificación como recurso didáctico utilizando la herramienta 

RPG Maker MV para elevar el aprovechamiento escolar en los alumnos de sexto semestre 

de la carrera en sistemas computacionales de la materia graficación del Instituto 

Tecnológico de México, campus Campeche. 

 

Pregunta de Investigación 

¿De qué manera el uso de la gamificación como recurso didáctico elevará el 

aprovechamiento escolar en los alumnos de sexto semestre de la carrera de sistemas 

computacionales de la materia graficación del Tecnológico Nacional de México, campus 

Campeche? 

 

Justificación del Estudio 

Este proyecto se ha realizado debido a la importancia que tiene el uso de la tecnología, de 

acuerdo con Tapia y León (2013) la inclusión de las Tecnologías de la Información (TIC) en 

la educación debe ir acompañada de una serie de lineamientos que definan un marco de 

referencia para la toma de decisiones respecto de las acciones que se deben realizar 

durante el proceso. Identificando así tres dimensiones: (1) Información, vinculada al acceso, 

modelo y transformación del nuevo conocimiento e información de los entornos digitales; 

(2) Comunicación, vinculado a la colaboración, trabajo en equipo, y adaptabilidad 
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tecnológica; (3) Ética e impacto social, vinculado a las competencias necesarias para 

afrontar los desafíos éticos producto de la globalización, y auge de las TIC. 

 

Las nuevas TIC con llevan a tener nuevos ámbitos de trabajo, y la educación no está exenta, 

los entornos con que ofrecen y se organiza la educación en las formas convencionales de 

enseñar y aprender, ajustadas a sistemas educativos va desfasada muchas veces a estos 

nuevos ecosistemas tecnológicos, los celulares, el internet, la comunicación, son factores 

que influyen a que los investigadores, la industria etc. generen nueva tecnología que es 

enfocada a sectores de producción, de salud, gobierno, transporte, alimentos, 

entretenimiento, entre otros.  

En la educación, la gamificación está ganando un espacio importante, es utilizada como 

técnica para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. El juego es un 

activador en la atención y surge como alternativa para complementar los esquemas de 

enseñanza tradicional (Lozada-Ávila, 2018). La Gamificación pueden tomar un papel 

protagónico en la educación, ya que los alumnos podrían volver a jugar en sus casas o en 

la espera de la siguiente clase, podrían platicar entre ellos para tratar de resolver los retos 

que hay en el juego y se volvería un tanto cooperativo, resolviendo problemas juntos. 

 

Contexto 

La presente investigación se llevó a cabo en el Tecnológico Nacional de México, campus 

Campeche, con los alumnos de sexto semestre de ingeniería en sistemas computacionales 

y en la materia de Graficación 

 

Metodología 

El presente trabajo tiene un enfoque cuantitativo, ya que se llevará a cabo a través de la 

aplicación de una escala tipo Likert como instrumento de conteo para recolectar los datos 

necesarios para su posterior análisis, con el fin de que ayuden a comprobar o refutar la 

hipótesis correspondiente, así como responder las preguntas de la investigación. Se realizó 

un diseño experimental de grupo de control pretest-postest, de corte cuasiexperimental 

debido a que los grupos control y experimental se forman naturalmente. 
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Participantes: Alumnos de sexto semestre conformados por 42 Integrantes, el grupo 

experimental consta de 32 alumnos donde veintitrés son hombres y nueve son mujeres y 

para el grupo de control fueron 12 alumnos de los cuales ocho son hombres y cuatro 

mujeres. Sus edades oscilan entre 20 y 24 años y su nivel socioeconómico es medio-bajo. 

Como criterio de inclusión es solo pertenecer al plantel educativo. 

 

Instrumentos 

Se aplicó un cuestionario que recoge información sobre la importancia del uso de la 

gamificación tipo escala Likert cuya confiabilidad fue sometida al coeficiente Alpha de 

Cronbach arrojando una consistencia interna adecuada. También una prueba de 

conocimientos, basada en los contenidos escolares de la materia “Graficación” con la 

finalidad de utilizarse como Pretest/Postest, la confiabilidad de nuestro instrumento está 

basada con el coeficiente de Alfa de Cronbach para el instrumento, Pretest/Postest los 

cuales alcanzaron un nivel de confiabilidad de 83% y 82% respectivamente. 

 

Hipótesis 

A mayor uso de la gamificación como recurso didáctico elevará el aprovechamiento escolar 

en los alumnos de sexto semestre de la carrera de sistemas computacionales de la materia 

graficación del Tecnológico Nacional de México, campus Campeche 

 

Procedimiento: 

Se aplicó el primer cuestionario que recoge información sobre el contenido escolar de la 

materia Graficación al grupo de control y al grupo experimental, con la finalidad de utilizarse 

como Pretest tanto al grupo de control como al grupo experimental. Posteriormente el grupo 

experimental inicio una fase denominada tratamiento y/o estímulo conformado por una 

sesión informativa sobre las reglas del juego, en esta sesión se detalla cuáles son las reglas 

del juego, de que se trata el juego, que mecánicas tiene y cómo se relaciona con la clase. 

El promedio de juego de inicio a fin, es de 3 a 4 horas. El diseño y desarrollo se ha basado 

en la plataforma RPG Maker MV, con contenidos didácticos con el nombre de “In my 

Dreams” (En mis sueños), como se muestra en la figura 1., se ha transformado la 
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herramienta para hacer video juegos convencionales tipo rol, referido con la sigla inglesa 

RPG (Role Playing Game) a un producto de Gamificación. 

    

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1, In my Dreams  

Fuente: Elaboración propia 

 

El objetivo es que los estudiantes exploren a través del video juego los contenidos escolares 

y  que hagan uso de esos conocimientos para resolver retos que se encuentran dentro del 

video juego, si el jugador proporciona la respuesta correcta, entonces recibirá una 

recompensa importante de lo contrario podría no recibirla, a continuación, se muestra una 

secuencia de gamificación, ver figura 2, 3 y 4 respectivamente. 

 

 

Figura 2 Gamificando 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Proceso de pregunta con opción múltiple  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4 Recibiendo un estímulo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Resultados y Discusión 

De acuerdo a los resultados, los alumnos del grupo experimental que resolvieron el examen 

Pretest obtuvieron una calificación en promedio de 7.648 con una desviación estándar de 

0.9274, lo que significa que tiene una dispersión de 0.9 décimas en sus calificaciones. 

Mientras que el grupo de control presenta un promedio de 7.9 con una desviación estándar 

de 0.9585, lo cual también muestra una dispersión de 0.9 décimas en sus calificaciones. 

Interpretando los datos, podemos concluir que el grupo experimental tiene un promedio 

menor 7.6 comparado con el grupo de control sobre 7.9 y sus desviaciones estándar 0.9274 
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para el grupo experimental y 0.9585 para el grupo de control, en donde el grupo 

experimental presenta una variabilidad mayor en cuanto a sus calificaciones promedio 

respecto a las calificaciones del promedio del grupo de control. 

En un segundo plano tenemos el Postest en donde encontramos: 

Postest Grupo Experimental- Grupo de control. 

Con respecto al resultado obtenido por la media y la desviación estándar tenemos la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.- Comparativo de los resultados del Postest entre el grupo de control y el experimental. 

1.  Media Desviación Estándar 

Grupo Experimental 8.821 0. 6248 

Grupo de Control 7.6432 0.9866 
Fuente: Propia 

Lo que presenta un valor promedio de calificaciones respectivamente en cada grupo. Como 

se presentó anteriormente encontramos que existe un mayor promedio en calificaciones 

por parte del grupo experimental que por el grupo de control visiblemente con 8.8 contra 

7.6 una diferencia de 1.1778 décimas en las calificaciones promedio.  

La desviación estándar del grupo experimental es de 0.6248 con respecto a la del grupo de 

control por: 0.9866 lo cual representa que las calificaciones de los alumnos sufren una 

dispersión menor en el grupo experimental que en el grupo de control, lo cual significa que 

las calificaciones del grupo experimental son más cercanas al promedio que las 

calificaciones del grupo de control.  

 

4. Conclusiones 

Los resultados nos han acercado a conocer el tipo de motivación que se plantea a través 

de la gamificación, lo que hace que los alumnos perciban la experiencia motivante en 

beneficio de su desarrollo académico podemos concluir que los alumnos del grupo 

experimental tienen mayor aprovechamiento escolar con el uso de la Gamificación como 

recurso didáctico que los alumnos del grupo de control.  
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ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE FRESA (Fragaria x annanassa 

Duch) EN SISTEMA NFT 
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Resumen: El presente trabajo se llevó a cabo en la junta auxiliar de San Juan Acateno 

perteneciente al municipio de Teziutlán, Puebla, México. El objetivo fue evaluar la 

adaptabilidad de plantas de fresa en un sistema de hidroponía (NFT), mediante fertilización 

a base de solución madre. Se utilizó para la fertilización nitrato de calcio, sulfato de 

magnesio, nitrato de potasio, sulfato de potasio para 200 litros de agua. Se evaluó 

regeneración radicular, altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas y número de 

flores por planta.  

Los resultados indicaron que la adaptabilidad del cultivo de fresa en sistema NFT el 

porcentaje de plantas muertas fue menor al de plantas vivas con un 85%, De acuerdo a 

los datos obtenidos se observa que las plantas tuvieron una buena adaptabilidad, esta se 

ve reflejada en las nuevas raíces, en el número de hojas y en la floración que algunas de 

ellas presenta.  

Lo cual, significa que están absorbiendo los nutrientes que se les están suministrando a 

través del riego, que tienen una buena circulación de oxígeno y lo más importante que este 

cultivo se adapta a este tipo de técnica de NFT. 

 
Palabras clave: Fragaria x ananassa Duch, nutrición, riego, solución madre. 
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Abstract:. The present work was carried out in the auxiliary board of San Juan Acateno 

belonging to the municipality of Teziutlán, Puebla, Mexico. The objective was to evaluate 

the adaptability of strawberry plants in a hydroponics system (NFT), through fertilization 

based on a stock solution. It was used for fertilization calcium nitrate, magnesium sulfate, 

potassium nitrate, potassium sulfate for 200 liters of water. Root regeneration, plant height, 

stem diameter, number of leaves and number of flowers per plant were evaluated. 

The results indicated that the adaptability of strawberry cultivation in NFT system the 

percentage of dead plants was lower than that of live plants with 85%, According to the data 

obtained it is observed that the plants had a good adaptability, this is reflected in the new 

roots, in the number of leaves and in the flowering that some of them present 

Which means that they are absorbing the nutrients that are being supplied to them through 

irrigation, that they have a good oxygen circulation and most importantly that this crop adapts 

to this type of NFT technique. 

Keywords: Keywords: Fragaria x ananassa Duch, nutrition, irrigation, stock solution. 

 

1. Introducción 

La hidroponía se usa, en el mundo en sus diferentes modalidades, para la producción de 

cultivos rentables. La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) puede producirse bajo este 

sistema, elevando su potencial productivo, lo cual permitiría satisfacer la demanda local e 

internacional, al producir en periodos fuera de estación. Además, estos sistemas de 

producción permiten obtener fruta libre de patógenos que frecuentemente se encuentran 

en los frutos cultivados en campo, mejorando la calidad del producto en cuanto a su 

apariencia y firmeza. Por otra parte, permiten optimizar el uso de insumos y reducir el 

impacto ecológico y económico de la producción de fresa (Morgan, 2002). 

Existen diferentes sistemas hidropónicos, los cuales pueden clasificarse en dos grupos: a) 

técnicas de medio líquido, donde la solución se recircula, en las que se ubican a las 

técnicas de película nutritiva (NFT), hidroponía en flotación y aeroponía; y b) técnicas con 

sustrato como cultivos en arena, grava (rocas porosas de origen volcánico, como tezontle 

y perlita) y otros sustratos, donde la solución se suministra a cada planta por medio de 

sistemas de riego por goteo (Adams, 1991). 
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La calidad de la fresa depende de su apariencia (intensidad y distribución del color rojo en 

la superficie de la fruta, tamaño, forma y ausencia de defectos y pudriciones), firmeza 

(determinada por la concentración de nitrógeno, calcio y potasio, al haber un suministro 

inadecuado de estos nutrimentos se producen fresas blandas que fácilmente se dañan 

durante la cosecha y manejo postcosecha) y sabor (determinado por la cantidad de 

azúcares y ácidos orgánicos, compuestos fenólicos y volátiles característicos del aroma) 

(Hanson et al., 1994; Hancock, 1999; Chow et al., 2004). 

 
2. Marco teórico 

Origen de la fresa. Se le ha dado el nombre de fresa a varias especies de plantas rastreras 

del género Fragaria, vocablo que se relaciona con la fragancia que posee (fraga, en latín), 

cultivadas por su fruto comestible. 

Condiciones óptimas para la adaptabilidad del cultivo de fresa (tabla 1). 

Tabla 1. Condiciones edafoclimáticas para la producción de fresa. 

 

 

 

 

 

 

                           
(Altamirano, 2004). 

 

Suelo. Actualmente se está aumentando el área cultivada en sistemas de hidroponía y de 

agricultura protegida; aun cuando las inversiones son mayores para este tipo de cultivo los 

beneficios en productividad, calidad y operatividad hacen que el sistema sea atractivo para 

el agricultor (Bonilla, 2011). 

Condiciones edafoclimáticas 
Altura sobre nivel del mar 0 a los 3,000m.s.n.m. 
Temperatura Día entre 18 y 25°C, noche 

entre8 y 13 °C. 
Humedad Entre 60% y 75%. 
Requerimiento Hídrico 400-600 mm/año. 
Tipo de Suelo Arenoso o franco arenoso 

con contenido de arena 
superior a 50%. 

Rango de pH Moderadamente ácido, 
valores entre 5,7 y 6,5. 

Luminosidad Las variedades de día corto 
requieren entre 8 y 12 
horas de luz. 
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Condiciones climáticas.  El cultivo de fresa se caracteriza en grupos de acuerdo con las 

horas de luz que se recomienda para cada variedad, así, pueden ser: de día largo, corto o 

neutro, esta característica depende de la zona geográfica donde se ubique el cultivo 

(Bonilla, 2011). 

Sistema NFT (Nutrient Film Technique).  Este sistema se basa en mantener una delgada 

lámina de solución nutritiva que continuamente se encuentra en recirculación, 

humedeciendo las raíces de la planta aportando agua, aire y nutrientes (Jenner, 1980). 

Baixxauli, y Aguilar (2002) describen a la solución nutritiva como agua con oxígeno (O2) y 

todos los nutrientes esenciales para las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 

magnesio y azufre, elementos que la planta requiere en su nutrición en cantidades 

relativamente elevadas y que se encuentran a nivel de porcentaje en la planta.  

Potencial de hidrogeno (pH), de una solución nutritiva marca el carácter ácido o básico e 

influye sobre la solubilidad de los iones; en general, nuestras aguas tienen un pH básico, 

pudiéndose dar en dichas condiciones insolubilidades y precipitados, evitando la buena 

nutrición y provocando la obturación de los goteros en el sistema de riego (Baixxauli y 

Aguilar, 2002). 

Requerimiento nutricional del cultivo. La fresa tiene una alta demanda de nitrógeno y 

potasio debido a que son los mayores componentes de la fruta. Dosis óptimas de nitrógeno 

y potasio son esenciales para el desarrollo del cultivo. (Hancock, 1999). 

Conductividad eléctrica (CE), mide la concentración de sales disueltas en el agua y el valor 

se expresa en dS/cm, este valor multiplicado por un factor de corrección 0.7 o 0.9 en función 

de la calidad del agua, permitiendo conocer de forma aproximada la cantidad de sales 

disueltas en g/l (Baixxauli y Aguilar, 2002). 

Requerimiento nutricional del cultivo. La fresa tiene una alta demanda de nitrógeno y 

potasio debido a que son los mayores componentes de la fruta. Dosis óptimas de nitrógeno 

y potasio son esenciales para el desarrollo del cultivo. Sin embargo, niveles excesivos de 

nitrógeno producen frutos blandos, retardan la maduración, disminuyen el rendimiento e 

incrementan la proliferación de enfermedades provocadas por hongos (Hancock, 1999). 

Cultivos sin suelo. Cuando nos referimos a cultivos sin suelo se habla del término hidroponía 

que tiene sus raíces griegas y significa “trabajos en agua”. Un sistema hidropónico es un 
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sistema aislado del suelo utilizado para cultivar diversos, tipos de plantas cuyo crecimiento 

es posible gracias al suministro adecuado de los requerimientos nutricionales que necesita 

dicha planta a través del agua o una solución nutritiva (Infocir, 2005). 

Eficiencia en el uso de agua y de nutrimentos en el cultivo. La eficiencia de agua en un 

invernadero es considerablemente mayor que a campo abierto debido a la menor 

evapotranspiración (derivada de la menor radiación y viento a campo abierto), a los 

aumentos productivos (derivados de un mejor control climático) y al empleo generalizado 

de técnicas de riego eficientes, como el goteo o la recirculación en cultivos sin suelo 

(Castilla, 2007). 

3. Materiales y métodos 

El estudio fue desarrollado en la junta Auxiliar de San Juan Acateno, Teziutlán., Puebla, 

bajo condiciones de invernadero, en el cual se ocuparon 52 plantas de fresa, cada una de 

las hileras con 13 plantas. 

Etapa1: Se seleccionó la tubería de PVC 2”, para posteriormente desinfectarlas evitando 

que algún patógeno pueda estar en los tubos. 

Etapa 2: se nivelo el suelo para la colocación de block como estructura del sistema, con 

una pendiente de 3%. 

Etapa 3: Para aportar la fertilización a las plantas se realizaron cálculos para la solución 

madre, es decir, para saber cuántos mililitros se requieren para agregar a 200 L de agua 

(Tabla 2), el cálculo se realizó mediante el método de Steiner. 

Se utilizó la solución nutritiva de Steiner (Steiner, 1984), ajustando el pH entre 5.5 y 6.0. 

Para el NFT, la solución nutritiva se renovó cada 15 días, para evitar deficiencias 

nutrimentales y se ajustó el pH adicionando ácido sulfúrico 1N cada dos días. 

Tabla 2.  Los resultados que obtenidos para 200L fueron: 

 

 

 

 
(Elaboración propia) 

Fertilizante Mililitros de fertilizante 
Nitrato de calcio 0.45 ml 
Sulfato de magnesio 0.25 ml 

Nitrato de potasio 0.47 ml 

Sulfato de potasio 0.49 ml 
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Etapa 4: El diseño que se implementó para el establecimiento del cultivo en el sistema NFT 

(figura 1) consta de 4 filas, cada una con 13 hoyos que se realizaron con ayuda de un 

taladro para perforar los tubos de PVC uniéndolos con codos de 2” al final de estas uniones 

se colocó un tambo de 200 L para la preparación de la solución madre. 

 

 
Figura 1. Diseño del sistema NFT. 

(Elaboración propia). 

 

Etapa 5: A partir de la primera semana se comenzó a la realización de podas, quitando 

hojas viejas con el fin de mejorar las condiciones del cultivo. Una vez hecha esta actividad 

se comenzó a suministrar la fertilización a través del riego. 

Etapa 6: Se midió la cantidad de hojas por semana, el diámetro del tallo con un calibrador 

vernier (mm), se toma en cuenta la altura de la planta y se midió con un flexómetro (cm). 

Ocho meses después se realizó el conteo de flores y se midió la raíz con un flexómetro 

(cm) para verificar las raíces que se regeneraron. 

4. Resultados y discusión 
 
Los resultados que se muestran provienen de plantas de fresa que tienen una edad máxima 

de 105 días después del trasplante. 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la adaptabilidad de fresa, el análisis de 

crecimiento de las plantas se basa directamente en la evolución cronológica de medidas 

tales como peso seco, longitud de tallos, número de hojas, número de ramas, etc. 

(Manrique, 1990). 

 
Número de hojas.  
 
En la gráfica 1, se observa que el mayor promedio de número de hojas se obtuvo en el tubo 

4 con un valor de 2.85, el cual fue superior al resto de las filas. El menor valor fue de 1.54. 
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Se muestran los promedios que se obtuvieron, dichos autores también otorgaron este 

incremento a que existe un mayor contacto entre las raíces y la solución nutritiva, la cual 

favorece la absorción de agua y nutrimentos (Carrasco, 2000; Urrestarazu y Salas, 2000). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Promedios obtenidos del número de hojas por fila. 
(Elaboración propia). 

 
 
Diámetro de tallo 
 
En el gráfico 2, se puede observar el diámetro de tallo dado en milímetros en el cual el 
mayor promedio de se obtuvo en la fila 4 con un valor de 2.72, el cual fue superior al resto 
de los tubos. El menor valor fue de 1.69. Se puede observar los promedios de cada una de 
las filas. 

Grafica 2. Promedios de diámetro de tallo. 

 (Elaboración propia). 

  Altura de planta 

De acuerdo a los resultados obtenidos (gráfica 3) se puede observar que las plantas con 

mayor altura fueron el número 35 y 43 con un aproximado de 35 a 37 cm. Sin embargo, se 
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puede observar los promedios de la altura de la planta siendo así el mayor en la fila 4 con 

27.46, seguido por la fila 3 con 23.85. El promedio más bajo fue del tubo 1 con 9.31. 

Grafica 3. Promedio de altura de las plantas por tubo. 

(Elaboración propia). 

Número de flores por plantas y promedio 

En la gráfica 4, se puede observar que el número de flores va en relación al número de 

hojas, teniendo así mayor número de flores en el tubo 4 con un promedio de 0.46 seguido 

del tubo 2, de tal manera que el menor valor fue de 0.08. El número de flores se considera 

bajo, debido a que las plantas son sensibles a factores ambientales, como el efecto del 

fotoperiodo, y a las altas temperaturas registradas en el invernadero (máxima 37 °C) 

durante el período de floración, de acuerdo con lo reportado por Taylor (2002), quien realizó 

experimentos en los que midió el efecto del fotoperiodo y la temperatura sobre la iniciación 

floral, y demostró que altas temperaturas (> 30 °C) inhiben la floración, así como las bajas 

temperaturas (< 10 °C) impiden y reducen la floración. 

Grafica 4. Promedio de número de flores por tubos 

(Elaboración propia) 
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Raíz 

Se obtuvo mayor regeneración radicular la mayor parte de las plantas con un porcentaje de 

85% esto se debe que solución nutritiva que se suministraba se distribuía de manera 

homogénea, el porcentaje más bajo fue de 15% del tubo 1 (grafica 5) esto fue ocasionado 

a que se tuvo un problema con la nivelación de los tubos y la solución nutritiva no llegaba 

a todas las plantas lo cual ocasiono la muerte de algunas plantas. 

Grafica 5. Número de plantas muertas y con regeneración de raíz. 

(Elaboración propia) 

 

5. Conclusión 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que las plantas tuvieron una buena 

adaptabilidad, esta se ve reflejada en las nuevas raíces, altura y diámetro de plantas, en el 

número de hojas y en la floración que alguna de ellas presenta. Debido a las condiciones 

que se le suministraron a través del riego, permite mejor circulación de oxígeno. Cabe 

señalar que es importante continuar con la investigación para poder evaluar el rendimiento 

del cultivo bajo estas condiciones. De tal motivo nos permitirá conocer la calidad del fruto y 

poder cumplir con las características que exige el mercado. 
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Resumen  

El presente manuscrito es producto de una reflexión de la investigación de tesis doctoral 

donde se analizó el turismo de base comunitaria como una propuesta de desarrollo local 

tomando como referente empírico a cooperativas turísticas de la zona maya de Quintana 

Roo. El objetivo general consistió en determinar como el turismo de base comunitaria puede 

convertirse en una propuesta de desarrollo local a partir de sus recursos disponibles. La 

metodología fue cualitativa empleando  la etnografía, ya que se buscó la impresión de los 

actores locales utilizando herramientas para la producción de datos como la observación y 

las entrevistas a informantes clave que permitieron tener como resultado un análisis 

reflexivo sobre el modelo de desarrollo turístico funcional en las comunidades rurales 

llegando a la conclusión de que las comunidades cuentan con las capacidades 

organizativas, así como el inventario de recursos naturales y culturales para implementar 

un Desarrollo Económico con Enfoque Territorial. 

Palabras clave: Desarrollo local, Enfoque territorial, Turismo de base comunitaria. 
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Abstract  

This manuscript is the product of a reflection of a doctoral thesis where community-based 

tourism is analyzed as a local development proposal, taking as empirical reference the 

tourism cooperatives of the Mayan zone of Quintana Roo. The general objective was to 

determine how community-based tourism can become a local development proposal based 

on its available resources. The methodology was qualitative using ethnography, since the 

impression of the local actors was sought using tools for the production of data such as 

observation and interviews to key informants that allowed to have as a result a reflexive 

analysis on the model of functional tourism development in rural communities reaching the 

conclusion that the communities have the organizational capacities, as well as the inventory 

of natural and cultural resources to implement an Economic Development with a Territorial 

Approach. 

Key words: Community-based tourism, Local development, Territorial approach. 

 

1. Introducción 

En el presente documento se presenta una reflexión a partir de los resultados encontrados 

en la tesis doctoral denominada “Configuración territorial a través del turismo de base 

comunitaria con identidad cultural en la zona maya de Quintana Roo, México” que tuvo 

como objetivo determinar las formas en que el turismo de base comunitaria contribuye a 

recuperar y fortalecer la identidad cultural y a su vez a la configuración del territorio. En 

dicho trabajo como resultado final se buscaba el diseño de un modelo de turismo 

comunitario donde pudiera rescatar los activos naturales y culturales de las comunidades 

indígenas de dicha región. Para llegar a un nuevo marco epistémico del turismo y un 

abordaje desde la teoría del desarrollo local fue necesario realizar el estudio bajo el 

paradigma de la hermenéutica interpretativa con enfoque cualitativo tomando la etnografía 

como método de recolección de impresiones de los actores locales. Por lo anterior, se pudo 

llegar a conclusiones donde se propuso un modelo de desarrollo basado en los recursos 

disponibles en el territorio y la multifuncionalidad de las comunidades que detonaron en 

saberes tradicionales que se convertían en atractivos para generar una corriente turística 

hacia las comunidades marginadas de nuestro municipio. 

Ante estos nuevos paradigmas y el desarrollo histórico de nuevos procesos del sistema 

económico, vale la pena replantearse la siguiente pregunta: ¿Cuál es el ámbito y el nivel 
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del desarrollo aplicable en comunidades donde se desarrollan actividades de turismo de 

base comunitaria? 

Partiendo de la premisa que el turismo de base comunitaria es una actividad que se 

desarrolla en el medio rural; la concepción de desarrollo debe estar enfocada a la 

participación de los actores sociales y a la valorización de los saberes tradicionales y la 

cultura (Giménez, 1999, p. 25). De entrada, tenemos que entender los diferentes 

paradigmas a los que se ha enfrentado el desarrollo rural, entendiéndolo como un proceso 

histórico y social que se materializa en la esfera económica, política, cultural y social en 

diferentes ámbitos, niveles y orientaciones donde se desarrollan una serie de actividades 

productivas. 

 

2. Desarrollo 

La metodología empleada está basada en la hermenéutica interpretativa, ya que se toman 

en cuenta las expresiones de los actores locales que están inmersos en la actividad turística 

identificando un mapa de actores de los cuales se obtuvo la información que se pronuncia 

en este documento. Las técnicas utilizadas fueron, la revisión de fuentes secundarias, la 

observación de campo, pláticas informales con fines de observación y captura de 

impresiones, entrevistas estructuradas a expertos, entrevistas abiertas a ejidatarios dentro 

de sus casas y en las cooperativas donde se presta el servicio turístico, taller de 

identificación de simbolismos culturales y recorridos de observación. 

Uno de los primeros pasos fue la revisión de fuentes secundarias tanto en materiales 

electrónicos como documentos con los que contaba la Red de Turismo Comunitario, lo 

primero para tener clara la fundamentación teórica conceptual sobre la que se basa el 

turismo comunitario y sus diferentes interpretaciones que permitieran contrastar el límite 

empírico con el teórico.  

Se participó en algunos tours que se tienen diseñados por la Red para poder tener la 

vivencia de sus productos o actividades turísticas que permitiera conocer el contenido de 

estas. Esto ayudó a determinar preguntas específicas que se fueron resolviendo con 

entrevistas a informantes clave de las cooperativas. 

El desarrollo rural ha enfrentado cuatro paradigmas a lo largo de su explicación histórica 

como lo fueron la economía dual o modernista en la década de 1960, teniendo como su 
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máximo exponente la revolución verde, la dependencia estructural en la década de 1970 

con los campesinistas y descapesinistas, el neoliberalismo en la década de 1980 con la 

nueva ruralidad y en la década de 1990 con las estrategias de vida y el surgimiento de las 

estrategias de supervivencia (Castillo, 2008, p. 11). 

A partir de esta noción paradigmática, vemos diferentes acercamientos del sistema 

económico al desarrollo que como ya se menciono tiene varias dimensiones. Pero para 

ubicarnos en lo sucesivo y comprender al turismo dentro del desarrollo y bienestar 

comunitario, tomaremos una definición base sobre la cual responderemos a la pregunta 

inicialmente planteada: 

Entendemos el desarrollo como “un proceso histórico social global tendiente a crear 

condiciones estructurales de carácter económico, político, y sociocultural que permitan al 

hombre, a todos los hombres tener acceso a: 1) los medios de producción…2) los medios 

de subsistencia…3) el conocimiento y la experiencia de los demás…4) la participación en 

el proceso de toma de decisiones” (Valdivia, Niño y Pardinas, 1979, p. 5, citado por 

Rodríguez, 2002, p. 215). 

Para encontrar y entender el desarrollo desde el punto de vista epistémico, diremos que la 

palabra desarrollo se considera como la acepción amplia y abstracta que en ella se demarca 

el proceso histórico y social, que contendrá una dimensión (social, económica, cultural, 

social, ecológica), un ámbito, un nivel y una orientación. A partir de ello podremos 

epistemológicamente crear un marco conceptual que defina nuestro desarrollo propuesto 

que se adecue a las necesidades locales. 

Analizaremos ahora los componentes del tipo de desarrollo que se busca para una 

comunidad con características homogéneas dentro de un territorio y así encontrar el tipo de 

desarrollo que corresponda o se adecue a las necesidades locales. 

En primera instancia hay que entender que el turismo de base comunitaria se encuentra 

dentro del sector primario y que pertenece al medio rural, lo que nos llevaría a tomar como 

premisa que nuestro diseño de la estrategia seria para el desarrollo rural, mismo que está 

basado en un desarrollo agrícola (Echeverría, 1998, p. 8) por lo que ubicaremos al 

desarrollo desde el espacio geográfico y social donde se desarrollan actividades 

productivas, de ahí que ya estamos acotando el sector al que haremos referencia. Segundo, 

que al tratarse de una actividad que tiene una delimitación local y comunitaria que no 

pertenece forzosamente a una planeación desde arriba sino de abajo por los actores 
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sociales (Long, 2003. P. 43). Tercera, que bajo los paradigmas del desarrollo rural, las 

estrategias de vida es el paradigma hasta este momento sobre el cual podría crearse una 

estrategia de desarrollo debido a sus características particulares de no ser un paradigma 

con un enfoque sectorial, ya que este paradigma plantea el desarrollo desde un enfoque 

local analizando los obstáculos que presentan los pueblos y las oportunidades desde la 

comunidad y sus recursos pudiendo trabajar esta estrategia desde un grupo social, una 

comunidad o un grupo de comunidades. Cuarta, el nivel de implementación de la estrategia 

tendrá que ser a nivel local, debido a las características de la modalidad del turismo de base 

comunitaria donde una iniciativa de esta naturaleza no es replicable en otros sitios por las 

características particulares de los recursos con que cuentan cada una de las comunidades. 

Quinta, para la implementación de la estrategia es muy relevante y condicionante, que esta 

sea a través de las comunidades, bajo un conceso colectivo respetando su estructura 

organizativa tradicional y sin la intervención externa tanto pública como privada en las 

decisiones. 

Por consiguiente, hablaremos de un desarrollo que se propone en un medio rural con 

comunidades donde la multifuncionalidad es parte del proceso integrador del desarrollo y 

que el turismo es la actividad terciaria que es de nueva creación y se inserta en dicha 

pluriactividad, debido que ha resultado la más exitosa dentro de este sector debido a que 

cuenta con un elemento muy relevante que permite la cohesión social como es la cultura.  

 

Figura 1 

Estructura organizacional propuesta 
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Nota: dicha estructura orgánica diseñada a partir los recursos humanos comunitarios. 

Las actividades comunitarias son manejadas por los actores locales, por lo que es 

necesario en esa lucha de proponer modelos de desarrollo local considerar las capacidades 

humanas sin que se afecte la estructura tradicional. Dicha estructura tendrá que ser 

insertada en la estructura orgánica general del ejido. 

Considerando a Rodríguez (2002. P. 232) analicemos entonces los componentes para el 

diseño de la estrategia de desarrollo considerando a la actividad turística de base 

comunitaria. Tenemos que las principales características de los prestadores de servicios 

turísticos son productores que tienen diferentes roles en la comunidad que definen su 

reproducción social de carácter rural y comunitario donde sus recursos con que cuentan 

son de tipo natural, histórico y cultural que les permiten manifestaciones únicas en su 

contexto. Su tecnología es básica, sin acceso a los avances tecnológicos de los grandes 

centros poblacionales, pero que tampoco están aislados del mundo de la información. Las 

comunidades cuentan con recursos naturales que han cuidado por muchos años, por lo que 

la actividad turística no pone en riesgo a los mismos pues las mismas comunidades que 

desarrollan alguna actividad turística cuentan con reservas por voluntad propia esto logrado 

por proyectos alternos a sus actividades productivas como el pago por servicios 

ambientales, pero que sin embargo, si puede representar un peligro si se toma como una 

actividad sustituta o alternativa a otras actividades tradicionales.  

Con todo esto, y regresando a nuestro concepto inicial de desarrollo, podríamos decir que 

el turismo de base comunitaria ha tenido un desarrollo histórico que ha permitido a las 

comunidades marginadas bajo un esquema de cooperación internacional, la inclusión en el 

desarrollo nacional e internacional que permite a los hombres tener acceso a los medios de 

producción, porque las comunidades cuentan con sus recursos naturales y culturales que 

les dan una identidad con su territorio y que a través de un proceso de intercambio tienen 

un valor con otras culturas generando así sus medios de subsistencia. Sus conocimientos 

nativos son un recurso que les da la ventaja competitiva con otras entidades de su misma 

categoría permitiendo apropiarse de los mismos generando experiencias de vida que se 

convierten en atractivo para el turista. 

Por lo anterior, el turismo de base comunitaria podría contribuir como una actividad más a 

esa alternativa al desarrollo de las comunidades siempre y cuando se diseñen las políticas 

y alianzas con entidades y sectores para su planificación e implementación. 
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Y esto nos lleva a reflexionar que no existe una receta ni una fórmula que ayude a resolver 

por completo la desigualdad y exclusión de ciertos actores en un sistema económico. Sin 

embargo, es importante construir a través de teorías y modelos que ayuden a diseñar 

políticas públicas con miras a abatir las desigualdades y que contribuyan al desarrollo 

humano de los individuos en el medio rural. Para cumplir la dualidad del desarrollo deseado, 

hablamos de encontrar un equilibrio entre lo económico y lo social, es decir, encontrar un 

crecimiento económico pero que a su vez se refleje en desarrollo económico y bienestar 

humano. 

Primero hay que plantearse que el desarrollo propuesto debe ser del orden económico con 

los recursos y capacidades locales, porque ante la embestida del sistema capitalista y las 

condiciones del paradigma neoliberal, habrá que buscarse alternativas que contribuyan a 

mitigar los efectos y alteración a los sistemas de reproducción social en las comunidades. 

En cuanto al objetivo último del desarrollo económico local, de acuerdo a Alburquerque, es 

el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la comunidad territorial que corresponde, 

así como la elevación de la equidad social (Alburquerque, 1997). 

Se busca entonces, generar oportunidades de empleo a través de las actividades 

productivas dentro de la comunidad, por lo que es de suma importancia retomar la 

multifuncionalidad ordenándolas en un calendario de la pluriactividad, detectando las 

actividades más importantes que garanticen su reproducción social separada de aquellas 

que puedan contribuir a crear excedentes para su inserción en los mercados. Esto garantiza 

la permanencia de los lugares antropológicos, llenos de historia, contexto y cultura, mismos 

que son los elementos diferenciados para la práctica del turismo de base comunitaria. 

Teóricamente, los procesos de desarrollo local son ante todo procesos de carácter 

endógeno, como lo son: la capacidad emprendedora local, las acciones de formación en 

creación de empresas, las políticas de formación para el empleo, las iniciativas de la 

institucionalidad local en materia socioeconómica y los establecimientos que favorezcan la 

cooperación entre lo público y lo privado (Vásquez, 1993, p. 203).  

El desarrollo local es el resultado del compromiso de una parte significativa de la población 

local, mediante el que se sustituye la concepción tradicional de espacio (como simple 

escenario físico) por la de un contexto social de cooperación activa (un territorio), lo cual 

precisa de cambios básicos en las actitudes y comportamientos de la sociedad local 

(Alburquerque, 1996, p. 17). 
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No se trata entonces solo de delimitar un espacio geográfico o configurar un territorio con 

identidad cultural, se requieren otros elementos del orden psicosocial que permitan 

entender un nuevo marco epistémico para la comprensión de nuevos conceptos que se 

incorporan a la comunidad y su concepto de desarrollo.  

Es de suma importancia reconocer que la identidad otorga el sentido de comunidad 

territorial y refuerza la solidaridad y sentido de colectividad. Hace que los habitantes de una 

comunidad se comprometan con el proyecto haciéndolo realmente suyo. Rompe el carácter 

provisional, otorgando la atemporalidad y continuidad en el tiempo (Precedo, 1994, p. 57, 

citado por García, 2007). 

Lo que busca el turismo de base comunitaria es la integración del externo (llamado turista) 

a la cosmovisión de una cultura (habitante local), en un ambiente de convivencia donde 

exista una relación feedback de mutuo respeto. Esto permitirá que el intercambio se de en 

un marco de intercambio cultural sin que el turista requiera modificar el contexto para su 

visita, porque se correría el riesgo que la cultura cobre el sentido fetichista de mercancía, 

característica principal de un turismo fordista que trae consigo impactos irreversibles dentro 

de las comunidades alejándolas del desarrollo con sentido humano. 

Y es así como los procesos locales cobran relevancia debido a la solides de su identidad 

cultural y que pone en discusión: “La vía de lo cultural a lo económico [donde] convergen la 

necesidad de crear riqueza y la necesidad de salvaguardar los recursos naturales; la 

urgencia por generar empleos y la urgencia por responder a las necesidades esenciales de 

la población (Arocena, 1995. P.  32). 

Esto pone de manifiesto lo sensible de las comunidades en convertir en mercancías sus 

símbolos culturales y sus conocimientos. De pasar de una sociedad dueña de los medios 

de producción a la intervención externa para aspirar a un desarrollo modernista. 

La categoría de estudio en este tipo de desarrollo seria lo local, como ya se ha venido 

mencionando y el enfoque territorial como segunda categoría a considerar en nuestro 

concepto de desarrollo. Porque un territorio con determinados límites, portador de una 

identidad colectiva expresada en valores y normas interiorizados por sus miembros, y que 

conforman un sistema de relaciones de poder constituido en torno a procesos locales de 

generación de riqueza. Dicho de otra forma, una sociedad local es un sistema de acción 

sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente 

gestionados (Arocena, 1995, p. 20). 
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Por lo que con esta investigación se propone diseñar una estrategia de desarrollo 

considerando a las actividades productivas tanto primarias como terciarias en el medio 

rural, creando un DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CON ENFOQUE TERRITORIAL. 

Aprovechando la cultura, la identidad, la multifuncionalidad, los saberes tradicionales y las 

formas de organización tradicional. 

Porque para algunos teóricos, el territorio no deja de ser un mero soporte que aportaba una 

dimensión local a los procesos de desarrollo regional; mientras que, para otros, el territorio 

fue desde un principio entendido como un recurso competitivo en sí mismo, y en algunos 

casos el único posible (Precedo, 1994, p. 57, citado por García, 2007) 

Poco a poco esta visión se fue ampliando a medida que la sostenibilidad se fue reafirmando 

como filosofía de referencia, ante la debilidad de otras respuestas positivas para la 

diversificación del desarrollo rural. El turismo se fue convirtiendo en un factor de ingresos 

fundamental para la mayoría de las economías locales fueran urbanas o rurales, siendo a 

menudo la única base competitiva rural para una tercialización de las economías locales. 

Para este nuevo factor de producción los factores a él ligados (paisaje, biodiversidad, 

artesanías, patrimonio, cultura local) adquieren una nueva valoración, entre otras cosas 

gracias a la introducción en el mercado de nuevas formas de turismo denominado 

alternativo (Precedo, 1994, citado por García, 2007) 

El turismo de base comunitaria es una actividad con un alto sentido de identidad y 

territorialidad, por lo que al ser una actividad de reciente participación en las ancestrales 

prácticas de reproducción social de la vida rural, puede representar una herramienta al 

sistema capitalista para abatir la pobreza en aquellas comunidades donde la retórica de la 

globalización ha desplazado a los jóvenes a las ciudades y dejado a los viejos en el medio 

rural. El turismo puede cumplir esa filosofía del desarrollo local con enfoque territorial al 

arraigar a los individuos a sus comunidades que tendría el doble propósito de generar 

empleos, pero a su vez conservar sus recursos tanto naturales como culturales. 
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Figura 2 Población indígena en el Estado de Quintana Roo por Municipios 

Nota: SIPSE 2015. Datos de INEGI 2015. 
 

 

La revisión de literatura y el contraste histórico con las entrevistas a las personas de mayor 

edad, trajo como resultado la interpretación y comprensión de la conformación y nacimiento 

del estado de Quintana Roo, donde a través de sus actividades productivas predominantes. 

Esto nos da una idea del arraigo de la cultura hacia una identidad de su territorio y el uso 

de sus recursos locales como medio de desarrollo de alternativas locales. 

 

3. Conclusiones  

El turismo de base comunitaria es una estrategia de desarrollo local que puede servir de 

base para articular el ámbito regional a través de la formulación de estrategias al interior de 

un país, sin dejar de pensar en lo global que actualmente marca la tendencia de desarrollo 

de las regiones. 

El enfoque territorial debe ser considerado como un proceso histórico donde la meta a 

considerar es una constante acumulación de capacidades que persigan el fin de mejorar 

las relaciones del individuo con su entorno y con ello mejorar sus condiciones de vida. Esto 

permite la participación de los diferentes actores que intervienen en el territorio que en 

conjunto tienen una mirada sobre el desarrollo endógeno. 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

131 

100CIA TEC 

El desarrollo económico local con enfoque territorial se fundamenta en las actividades 

productivas que se generan en el espacio a través de sus recursos endógenos (Recursos 

culturales, naturales y capital social) del territorio con una sólida identidad para crear 

iniciativas de desarrollo donde los actores sociales son capaces de tomar decisiones 

colectivamente con una metodología participativa y una filosofía de equidad y eficacia. 
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Resumen: El presente artículo expone una revisión a la literatura sobre el tema de las 

tutorías académicas, que son el medio creado para atacar dos grandes problemas en los 

ambientes académicos: la reprobación y la deserción; valiéndose para ello de distintas 

acciones como son: asesorías académicas, atención psicológica, atención médica, 

orientación en procesos académico-administrativos, entre otras. En este contexto, sobre 

todo en un periodo que aún se vive incertidumbre por una pandemia que inicio haces dos 

años en China, la tutoría ha atravesado por otros retos, como el acompañar a los 

estudiantes en un medio virtual, donde el sedentarismo también afecta la interacción y 

convivencia, llevando a problemas como depresión. 

De lo anterior se rescata la importancia de un adecuado programa de tutoría que impulse 

al desarrollo de quienes son la razón de ser de las mismas, la comunidad estudiantil. 

 

Palabras clave: Acompañamiento académico, Deserción, Estudiantes, Reprobación, 

Tutoría. 
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Abstract: This article presents a review of the literature on the subject of academic tutorials, 

which are the means created to attack two major problems in academic environments: failure 

and desertion; making use of different actions such as: academic counseling, psychological 

care, medical care, guidance in academic-administrative processes, among others. In this 

context, especially in a period where there is still uncertainty due to a pandemic that began 

two years ago in China, tutoring has gone through other challenges, such as accompanying 

students in a virtual environment, where sedentary lifestyle also affects interaction and 

coexistence, leading to problems such as depression. 

From the above, the importance of an adequate tutoring program that encourages the 

development of those who are the reason for their existence, the student community, is 

rescued. 

Keywords: Academic accompaniment, Dropout, Failure, Students, Tutoring. 

 

1. Introducción 

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), es la institución de educación superior más 

grande del país, al estar integrada por 254 planteles que ofertan estudios en los niveles de 

licenciatura, especialidad, maestría y doctorado; El TecNM cuenta con un programa de 

tutorías que incluyen varios aspectos, como son: formación de los tutores (existe un 

diplomado en tutorías), acciones para realizar la tutoría (se cuenta con plan institucional de 

tutorías), así como una red de apoya para la realización de la misma (actividades de parte 

de los tutores, platicas por las áreas psicológica y médica, etc.); para el desarrollo del 

presente trabajo se aborda una revisión teórica de lo que otros investigadores han aportado 

sobre el tema, así como los problemas y formas de atenderlos por las instituciones que 

atienden estas problemáticas, pues cada institución aborda la forma en que ataca las 

problemáticas que se presentan, que principalmente son las dos situaciones que se 

expresaron en el resumen: la reprobación y la deserción, que son abordados por los 

educadores desde distintas perspectivas, como el ámbito familiar, las motivaciones de los 

estudiantes, la capacitación y/o formación de los tutores, las acciones que se desarrollan 

en tutorías entre otros aspectos.  
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La tutoría académica es un tema que atrae la atención de múltiples investigadores, porque 

es la herramienta que las instituciones educativas emplean para poder atacar los principales 

problemas del ámbito académico: reprobación y deserción escolar. Autoras como 

Andreucci-Annunziata & Curiche (2017), abordan sus trabajos y presentan estudios donde: 

se plantean los fundamentos del programa, las fases de reclutamiento y selección de 

tutores, el proceso de formación de los tutores, el programa de tutorías diferenciado por 

comunidades de apoyo ‒lectoescritura, razonamiento lógico y matemática‒, su 

implementación y los resultados de efectividad obtenidos en los tutorados. Otra 

investigación realizada por Klug y Peralta (2019) se centra en estudiar el funcionamiento y 

las percepciones de estudiantes y personal tutor acerca del sistema de tutoría 

universitarias. 

 

2. Metodología 
Para determinar lo que ya se ha generado sobre el tema, así como del proceso formativo, 

se realizó una revisión sistemática de documentos por medio de las bases de datos 

científicas: Scielo, ScienceDirec, RedAlyc y Google scholar. 

 

Las actividades desarrolladas, acorde al método científico, se aprecian en la figura 1, donde 

se observa en tres momentos de actividad, en el primero, se realizan las actividades 

preliminares como la definición de los alcances; en el segundo el propio desarrollo del 

trabajo, cerrando en el tercer momento con la interpretación de la información y sacando 

las conclusiones. 

 
Figura 1. Etapas de la metodología desarrollada. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del método científico. 
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De acuerdo a sus características, los rasgos del método de investigación en este artículo 

se consideran de tipo exploratorio, y dicha investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo.  

 

 

2.1 Referentes teóricos de la tutoría  
En un contexto conceptual, ANUIES dice que la tutoría es “un proceso de acompañamiento 

durante la formación de los estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos, por parte de académicos 

competentes y formados para esta función, apoyándose conceptualmente en las teorías del 

aprendizaje más que en las de la enseñanza”, y establece como definición de tutoría la 

siguiente: “Proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el 

rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, 

trabajo, reflexión y convivencia social” (ANUIES, 2000). 

 

La tutoría, por tanto, es una estrategia pedagógica continua, sistemática, interdisciplinar, 

integral, y comprensiva cuyo objetivo general se relaciona con la contribución al pleno 

desarrollo de la personalidad del estudiantado, con la mejora de su rendimiento académico, 

así como también con el asesoramiento en su orientación profesional; además para 

estimular y facilitar su participación en la vida universitaria, promover la dimensión vincular 

y colaborar en su formación cultural y humana (Ferrer, 2003). 

 

SNEST (2012a, p.15) destaca que: La tutoría apoya a los estudiantes en la planificación de 

un proyecto de vida que les permita tomar decisiones autónomas y responsables, basadas 

en sus características y expectativas personales a partir de los requerimientos de las 

opciones académicas y laborales que el contexto ofrece.  

 

La tutoría no es una acción que se desarrolle en forma aislada por el tutor, sino una actividad 

educativa que ha de realizarse de manera coordinada involucrando a docentes y a la 

estructura e instancias de la institución educativa en su conjunto. SNEST (2012a, p15). 

 

De la Cruz; G.; Chehaybar K., E.; L., Abreo (2011), manifiestan que la educación superior 

migra hacia sistemas de aprendizaje centrados en los estudiantes, por ello no es de extrañar 
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que las instituciones de cualquier índole y en específico las de nivel superior se enfoquen y 

preocupen más por los estudiantes. 

 

Duarte, S., Bouzó, A. & Santiviago, C. (2021), destacan en su investigación, la cual propone 

presentar la estrategia de apoyo estudiantil diseñada e impulsada en este contexto por el 

Programa de Respaldo al Aprendizaje. 

 

La Universidad de la República (Udelar) es una institución pública, autónoma y 

cogobernada, y es la universidad pública más grande del Uruguay, y cuenta con un 

programa muy completo en materia de tutoría, pues incluye: La estrategia de apoyo 

estudiantil en tiempos de pandemia, que contempla: A. Campaña Estoy: para la solidaridad 

no hay cuarentena; B. Redireccionamiento de los cursos de tutorías entre pares al apoyo 

estudiantil; C. Tutorías de apoyo a la materia previa; D. Tutorías académicas entre pares; 

E. Espacios de Consulta y Orientación; F. Espacio de Apoyo y Contención Psicológica, y; 

G. Talleres temáticos. Todo lo anterior en un periodo de pandemia donde cerraron círculos 

para no desatender a la comunidad universitaria (Duarte, Bouzó, & Santiviago, 2021). Se 

aprecia que esta institución ha cubierto muchos aspectos para atender lo mejor posible a 

sus estudiantes. 

 

3. Resultados y Discusión  

La tutoría es un elemento articulado para el TecNM, porque se incluye en aspectos como 

los procesos educativos y de investigación (DGEST, 2012b, p. 79) y es ahí donde se da 

mayor soporte a las actividades de la institución, por ser un medio para contemplar al 

aprendizaje como un proceso permanente, la automotivación como forma de aprendizaje y 

el trabajo en equipo. (DGEST 2013, p 34).  

 

Por medio de la tutoría se puede estar más cerca de la comunidad estudiantil, al propiciar 

el desarrollo de sus actividades académicas, e impulsando en los puntos donde se puede 

haber frenado el proceso de avance en la trayectoria escolar de los estudiantes. 

 

Un ente con gran impacto a la tutoría es el tutor, García (2007, p. 22). Destaca que:  Durante 

muchos años la función tutorial ha estado presente y, junto con ella, la figura del personal 

tutor. El término tutor proviene del verbo tueor, cuya etimología está relacionada con: -mirar 
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por-, -representar a-. En definitiva, “un tutor es quien guía a alguien, dado que la tutoría, en 

cualquier caso, supone siempre tutela, guía, asistencia, apoyo y ayuda a una persona 

mediante la orientación y el asesoramiento”. 

 

Por la naturaleza del presente artículo, al realizarse un review, se pretende que quienes 

van adentrándose al tema de tutorías, tengan una aproximación de la importancia de esta 

actividad, y con ello puedan comprender mejor el impacto de la misma. 

 

4. Conclusiones 

El objetivo del trabajo fue analizar el funcionamiento del espacio de tutoría en diversas 

instituciones de educación superior, así como hacia el TecNM. 

 

Con este objetivo se realizaron dos estudios, el primero orientado a conocer y describir las 

experiencias plasmadas en trabajos de investigación, desde la perspectiva del personal 

tutor; y el segundo, enfocado a conocer las percepciones estudiantiles sobre dichas 

acciones. 

 

De acuerdo con Zabalza (2003) quien considera que los estudiantes deben ser 

protagonistas activos y es la persona tutora la potenciadora de sus trayectorias académicas. 

Y se refuerza con lo que destacan Klug & Peralta (2019), quienes argumentan que: En 

primer lugar, todo proyecto de tutorías debe tener un marco teórico que lo fundamente y 

sostenga. En cuanto a esto, se pudo observar que existe un acuerdo común construido 

entre el personal de tutoría, nutrido por aportes que provienen de la psicología, la pedagogía 

y la psicopedagogía, a partir del cual se piensa al estudiantado como protagonista de su 

trayectoria académica y constructor de su propio conocimiento.  

 

Por otro lado, se puede sostener que la tutoría es un derecho del alumnado, que ofrece 

calidad a la enseñanza y contribuye favorablemente a su formación, al brindar un trabajo 

integral, interdisciplinario y continuo en pos del aprendizaje de la comunidad estudiantil (De 

la Fuente, et al., 2010). 
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Figura 1. Mies van der Rohe | Casa Farnsworth | ©Hedrich Blessing Collection 
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Problemática 

Al hacer una revisión de los programas de estudio de la licenciatura de Arquitectura del 

sistema de Tecnológicos Nacional referente a la enseñanza del diseño arquitectónico, la 

etapa de metodología, identificada en el plan de estudios como de diagnóstico, es 

considerada fundamental en la toma de decisiones de la configuración del diseño. Dentro 

de esta etapa, la “investigación” o recopilación de datos tiene una importancia considerable 
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pues se establece como la causa que permite la solución de los problemas alrededor del 

diseño. Esta “investigación” es abordada desde el punto de vista del método científico, 

empleando su metodología y justificando con ello la inserción del diseño arquitectónico -y, 

por extensión, a la arquitectura- en el campo de la ciencia. 

 

Este entendimiento de la arquitectura como ciencia establece la premisa de que el diseño 

se configura gracias a los datos recopilados por medio de una investigación. Esta 

aseveración ha tenido una fuerte repercusión en los programas de estudio de la enseñanza 

del diseño arquitectónico en el TecNM, pues plantea un método unidireccional en donde se 

propone que existe únicamente un resultado formal válido derivado de las decisiones 

tomadas en las evidencias de la causa investigada. 

 

Sin embargo, en la configuración del diseño de los entornos humanos habitables, existen 

múltiples rutas determinadas por diversas causas las cuales son interpretadas por los 

actores que participan en la producción de los entornos, lo que da como resultado muchas 

posibles formas en el diseño de tales entornos (Hierro Gómez, Miguel; Baltierra Magaña, 

2020). Lo anterior abre la pregunta sobre la validez de una sola y única respuesta formal 

basada en la recopilación de información, tal y como se da en las ciencias. 

 

Por lo anterior se cuestiona el método en donde las decisiones de diseño se basan 

únicamente en la correcta interpretación, lógica y razonada, de los datos recolectados en 

la etapa de la investigación y plantea la posibilidad de que las decisiones tomadas en la 

actividad del diseño se coloquen en el ámbito subjetivo de las opiniones. 

 

Justificación 

La revisión del método de enseñanza-aprendizaje del diseño arquitectónico establecido en 

el plan de estudios de la licenciatura de Arquitectura del TecNM abriría un abanico de 

escenarios, donde la reflexión puede: a) aportar elementos que reafirmen la importancia del 

método actual; b) plantear modificaciones en donde, por ejemplo, no sea el diseño quien se 

ajuste a un método científico, sino recuperar del método aquello que sirva para una 

estrategia del diseño; c) plantear nuevas estrategias tanto de la configuración del diseño 
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como de su enseñanza, lo que permitiría la apertura de líneas de investigación sobre el 

nuevo campo de conocimiento. 

 

Para que el método actual se reafirme, se modifique o se revolucione, es importante 

cuestionar los paradigmas actuales entre los cuáles se encuentra la investigación como 

única intermediaria válida en la toma de decisiones en la configuración del diseño.  

 

Impacto esperado 

La reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño arquitectónico tiene 

como objetivo establecer puntos de referencia claramente vinculados entre los 

requerimientos de la actividad profesional y las competencias pretendidas en los 

estudiantes de la licenciatura en Arquitectura, con respecto a su formación como 

diseñadores. 

Desde esta reflexión, se hace extensiva la invitación a los profesores que imparten las 

asignaturas del Taller de Diseño en la licenciatura en Arquitectura a debatir sobre los 

contenidos bajo los cuales se enseña el diseño arquitectónico. Este intercambio de posturas 

puede impulsar una revisión sustantiva de los conceptos bajo los cuáles se aborda 

actualmente la enseñanza de la actividad del diseño, lo que incidiría de manera directa en 

la formación de arquitectos, en el claustro colegiado de profesores que forman arquitectos 

y en la sociedad en donde se insertarán los egresados del TecNM. 

 

Aproximación del diseño metodológico 

Para identificar el campo en donde se inserta la arquitectura, es necesario revisar uno de 

los significados más comunes que se le ha dado al concepto de arquitectura en el 

diccionario de la Real Academia de Española (RAE), en donde se define como: 

1. Arte de proyectar y construir edificios 

2. Diseño de una construcción.  

3. Conjunto de construcciones y edificios.  
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Estas tres definiciones hacen referencia a dos actividades, la de proyectar y diseñar, y al 

conjunto de edificaciones resultantes de un ciclo productivo. Sin embargo, el concepto de 

arquitectura no solamente se ha referido a estas dos fases de la producción de los entornos, 

también se ha utilizado para referirse a la planeación ejecutiva y a la acción de construir. 

En ambas, el arquitecto, o los obreros que participan en la construcción, suelen decir que 

están haciendo arquitectura. Una última acepción se da cuando se adjetiva al entorno 

construido en función de la habitabilidad, dividiendo a los entornos producidos entre mera 

construcción (con menor valor) y arquitectura (con más valor). 

 

Que el concepto de arquitectura tenga esta cantidad de significados y usos permite, de 

manera general, identificar las fases que se pueden dar en la producción de los entornos 

humanos habitables. En una primera aproximación, estas fases quedarían definidas de la 

siguiente manera: 

1. Diseño y proyección (como actividad). 

2. Planeación ejecutiva (como actividad). 

3. Construcción (como actividad y entorno construido). 

4. Consumo y valoración del entorno habitable (como adjetivo). 

 

Estas fases son, a su vez, caracterizadas como arte, como ciencia o como técnica, según 

su propósito. La primera fase, diseño-proyección, es considerada un arte (el arte de 

diseñar); la segunda, el proyecto ejecutivo, como ciencia o técnica, ya que se aplican 

conocimientos de la física como, por ejemplo, la estática en el cálculo de las estructuras; la 

tercera, el construir, como técnica; y, finalmente, el entorno construido y habitable se 

caracteriza como arte. 

Estas adjetivaciones no son muy claras cuando se habla de manera general de la 

"arquitectura" y dan pie a múltiples confusiones (García, 2020). De hecho, la adjetivación 

de las fases es más una hipótesis de este artículo que un acuerdo consensuado en el 

ámbito académico o profesional, en donde se suele nombrar a cualquiera de las fases con 

el concepto de "arquitectura", sin distinguir los objetivos y las actividades que cada una de 

éstas persigue y realiza. 

Esta confusión general se aplica también a cada fase de manera singular. En el caso 

específico de la actividad del diseño, no nada más suele atribuírsele una cualidad de arte, 

sino que hay una intención manifiesta de entenderla como ciencia (Guarín Salinas, 2018), 

ya que se pretende sustentar la consecuencia de lo diseñado -es decir, la forma del 
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proyecto- en causas previamente investigadas (contextos), como las vialidades, las 

condiciones climáticas, el equipamiento aledaño, las relaciones sociales de la comunidad 

en donde se construirá el entorno, entre otros.  

En el ámbito académico, principalmente, esta “investigación” realizada previa a la actividad 

del diseño es la que fundamenta las causas que darán, como consecuencia, la forma del 

proyecto (Zarate, 2018). Si a esta investigación se le da el formato de protocolo similar al 

de las ciencias duras, entonces, para la academia, parece justificable entender al diseño 

como ciencia. 

Sin embargo, este proceder en donde se justifica al diseño como ciencia, plantea dudas 

que surgen desde el objetivo mismo de la ciencia en contraposición con el objetivo del 

diseño. Por una parte, el objetivo de las ciencias consiste en descubrir las leyes objetivas 

de los fenómenos y hallar la explicación de ellos (Rosental & Iudin, 1959) así como generar 

conocimientos objetivos, válidos y fiables (Cajal, 2017) (ver figura 2), por otra, el objetivo 

del diseño es la consecución de la forma del proyecto (Alexander, 1971). 

 

 

Figura 2. Quizá una de las muestras más claras de cómo la aplicación del método científico 
permite a los investigadores llegar a resultados similares y replicables, son los hallazgos de 

Darwin y Wallace sobre la Teoría de la evolución de las especies. 

Fuente: Conferencia La investigación en las Ciencias y ¿en la arquitectura? 
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Ahora bien, en el Diccionario de filosofía de Nicola Abbagnano, la ciencia se define como 

un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de la propia validez 

(Abbagnano, 1963). En el caso del diseño, cuyo objetivo es definir la forma del entorno que 

se pretende materializar, no se puede aplicar la garantía de validez, en primer lugar, porque 

la forma producto del diseño no es un conocimiento en sí y, en segundo lugar, porque la 

forma anticipada y proyectada del entorno a producir no garantiza que lo imaginado y 

previsto en el diseño se de en el entorno construido. Si el diseño no cabe en la definición 

de ciencia, entonces ¿cómo podemos entender lo que se hace cuando se diseña? 

 

En la misma definición de Abbagnano (1963), se explica que lo opuesto a la ciencia es la 

opinión, caracterizada precisamente por la falta de garantía acerca de su validez 

(Abbagnano, 1963). En este sentido, se plantea como hipótesis que la actividad del diseño 

y su propósito no pertenecen al campo de la ciencia, sino que, más bien, son manifestación 

y producto de la opinión, la cual, según Abbagnano, tiene dos significados: en el primero, 

más común y restringido, designa todo conocimiento (o creencia) que no incluya garantía 

alguna de la propia validez, y por el segundo designa genéricamente cualquier aserción o 

declaración, conocimiento o creencia, incluya o no una garantía de la propia validez. 

 

Entender las tomas de decisiones en la actividad del diseño como producto de la opinión 

más que como producto de los datos investigados como se hace en la ciencia, permite 

explicar por qué se toman diferentes rutas y configuraciones en el diseño una vez 

recopilados, o investigados, los datos (contextos) previos a diseñar, sobre los cuáles se 

pretenden fundamentar las decisiones formales del entorno por construir. Si estos datos 

investigados fueran la causa del diseño, la consecuencia, es decir, la forma diseñada, no 

tendría más que una sola manera de ser, y entre otros, los concursos de diseño 

arquitectónico no tendrían ningún sentido, pues todos los arquitectos, partiendo de los 

mismos datos, deberían configurar la misma forma del entorno, cosa que, como podemos 

comprobar en cualquier concurso de esta índole, no sucede (ver figura 3). 
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Figura 3. Concurso de anteproyecto arquitectónico para el diseño de la nueva Sede de Uniandinos 
en Bogotá, D. C. La imagen de la izquierda es la propuesta del despacho Taller Síntesis y la 

imagen de la derecha corresponde a la propuesta presentada por el despacho Célula Arquitectura. 
Ambas propuestas fueron realizadas bajo las mismas bases del concurso, pero resultaron en 

propuestas completamente diferentes. 

Fuente: Webinar La investigación previa al Diseño Arquitectónico en la escuela de arquitectura 
como introducción a la gestión de proyectos en el campo laboral. 

 

Ahora bien, esto no quiere decir de ninguna manera que los datos recopilados no sirvan o 

que la actividad y el tiempo dedicado a recopilarlos sea un despropósito, más bien que la 

pretensión de causa-consecuencia no existe en el diseño. La razón es que no hay un 

método a seguir, sino una serie de opiniones vertidas sobre la elección de los contextos y 

sobre las posibles configuraciones y transformaciones que sufre la forma cuando se diseña, 

lo que implica múltiples caminos en vez de sólo uno. 

 

El hecho de que se viertan opiniones en la actividad del diseño no implica que se 

desconozca sobre lo que se diseña pues, según de Kant, la opinión "es una creencia 

insuficiente, tanto subjetiva como objetivamente acompañada por el conocimiento". El 

conocimiento consiste en el hecho de que "no se puede presumir opinar sin saber algo, por 

lo menos, por medio de los cuales juicio problemático tenga determinada relación con la 

verdad", ya que de otra manera "todo es solo un juego de la imaginación sin la mínima 

relación con la verdad" (Kant, 1978). 

 

Por lo anterior, las opiniones que se toman con respecto a la forma del entorno están 

basadas en el conocimiento de los contextos a los que se ajusta la forma, sin los cuáles se 

perdería todo el sentido que se pone de manifiesto en las imágenes que se producen al 

diseñar. Sin embargo, las transformaciones al diseño no se deben a las investigaciones 

previas y a los datos conjuntados, más bien son producto de la opinión hecha por los 
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clientes que pagan por el diseño y piden determinadas formas (ver figura 4) o, en el caso 

de la academia, de la opinión de los profesores que se impone a la de los alumnos, no 

porque haya una razón de peso o una verdad explícita, sino porque hay una "representación 

subjetiva, un pensamiento cualquiera, una figuración que en mí puede ser así y en otro 

puede ser de otra o de otro modo… un pensamiento mío, no un pensamiento general que 

es en y para sí" (Hegel, 1955). 

Una anécdota puede ilustrar la manera en que los clientes dan sus opiniones sobre los 

proyectos. En 1673, Cristopher Wren, arquitecto inglés, expuso una serie de maquetas para 

mostrar el diseño de la Catedral de San Pedro (ver figura 5) “para dejar constancia pública 

de sus ideas, pudiendo ser así valoradas en todo su detalle por los clérigos de la catedral, 

y por las personas importantes de la corte, [sin embargo,] más que beneficiar el proceso de 

proyecto fue a la larga un grave inconveniente para Wren. Pues a la vista de los modelos, 

todos querían opinar, prefiriendo unos que la nueva catedral se ajustase a las formas 

longitudinales propias del gótico ––es decir, a lo propuesto con el primer modelo––, 

mientras que otros se inclinaban por un esquema más francés o italiano, consistente en 

una planta centralizada coronada en cúpula, que es la ofrecida en el modelo que recibió la 

definitiva aprobación del monarca. En consecuencia, Wren decidió no realizar más modelos 

y trabajar en las modificaciones del proyecto tan sólo con planos y dibujos” (Montes 

Serrano, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detalle del pórtico del Gran Modelo del proyecto presentado por Cristopher 

Wren. 

Fuente:  Revista de arquitectura, Vol. 4. 
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A. Resumen  

En el presente trabajo se muestra la implementación de un control tipo On/Off de 

temperatura para el calentamiento de un reactor tipo batch para la degradación de residuos 

plásticos de polipropileno, así como una simulación del proceso de calentamiento mediante 

el software Simulink® de Matlab®.  Los resultados de la simulación e implementación del 

control mostraron que, con la potencia aplicada al reactor, es posible degradar 

termoquímicamente el plástico. 

Palabras claves: pirolisis, plásticos, reciclaje, control On/Off, reactor batch.  

Abstract 

This work shows the implementation of an On / Off temperature control for the heating of a 

batch type reactor for the degradation of polypropylene plastic waste, as well as a simulation 

of the heating process using the Simulink® software from Matlab®. The results of the 

simulation and implementation of the control showed that, with the power applied to the 

reactor, it is possible to thermochemically degrade the plastic. 

Keywords: pyrolysis, plastics, recycle, control On/Off, reactor batch.  
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1. Introducción 
 

El sistema de control de temperaturas en reactores químicos, ya sean a escala laboratorio 

o industrial, tiende a ser una tarea difícil a la hora de diseñarse, ya que se deben de 

considerar diversas variables que son específicas para ese proceso en esa escala, lo que 

constituye un reto a la hora del escalamiento.   

Para solventar esto, es de suma importancia realizar validaciones mediante aproximaciones 

matemáticas usando herramientas de simulación, las cuales permiten observar diferentes 

comportamientos antes de ser aplicados en la realidad.   

La degradación termoquímica para el reciclaje de plásticos es uno de los procesos más 

difíciles debido al escalamiento y a las variables que deben ser consideradas para su 

implementación en campo. Los procesos termoquímicos, como son la pirolisis y 

gasificación, son una alternativa para el aprovechamiento de los residuos urbanos, 

particularmente los desechos plásticos  (Areeprasert et al., 2017; Dq et al., 2011; Patni et 

al., 2013; Taylor et al., 2007). 

La pirolisis es un proceso térmico que se realiza en ausencia de oxígeno, del cual se logran 

obtener diversas fracciones en estado gaseoso, líquido y sólido siendo estas aprovechables 

en distintas aplicaciones (Calderón Sáenz, 2016).  

Distintos estudios demuestran la viabilidad de la degradación termoquímica del 

polipropileno mediante la pirolisis y las características de los productos obtenidos de su 

degradación  (Ahmad et al., 2015; Ali et al., 2011; Cardona & Corma, 2000; Jung et al., 

2010; Kim & Kim, 2004; Lin & Yen, 2005; Miskolczi et al., 2009; Tang et al., 2003). Este 

proceso, de acuerdo con Miandad et al.  (Miandad et al., 2017) tiene el potencial de ser una 

alternativa para el reciclaje de los residuos municipales (MPW) y a su vez lograr producir 

energía eléctrica usando los rendimientos líquidos obtenidos del proceso. 

El proceso de pirolisis tiene una dependencia total de la temperatura y de la velocidad de 

calentamiento, por lo que, en combinación con la estructura de los plásticos hace que su 

modelado matemático resulte complicado, así como el control de la degradación 

termoquímica. Esta complejidad intrínseca genera la dificultad de realizar procesos de 

simulación para su posterior estudio, particularmente sobre técnicas de control. Es por ello 

por lo que en el presente documento se propone la implementación de un control del tipo 

On/Off acoplada a un reactor tipo batch, el cual es usado para el reciclaje químico mediante 
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degradación termoquímica. La implementación de este sistema para el reciclaje de 

polipropileno degradó termoquímicamente los residuos de este plástico, de manera 

eficiente, por lo que con ello se pretende aportar un control sencillo, pero a su vez eficiente 

para la implementación en reactores. 

 

2. Metodología y materiales 
 

2.1.  Materiales: 
Los materiales utilizados para llevar a cabo el proyecto fueron: polipropileno preveniente de 

la planta de reciclaje Recicla-Lo, S.A. de C.V, en forma de pellets, reactor tipo batch con 

dos resistencias eléctricas (figura 1), tarjeta de adquisición de datos marca Arduino®, 

modelo: Mega 2560, termopares tipo “K”, módulo para termopar “MAX-485”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Metodología: 
Se plantean tres diferentes etapas del proceso: en la primera etapa se describe el algoritmo 

utilizado para el sistema de control On- Off; mientras que en la segunda parte se describe 

el procedimiento usado para la degradación termoquímica del polipropileno; por último, en 

la tercera etapa se presenta la simulación en el software Simulink® de Matlab® como método 

de comprobación del sistema de calentamiento y el comportamiento de la transferencia de 

calor. 

2.2.1. Algoritmo de control On/Off: 
El algoritmo usado para el control de temperatura describe el proceso que lleva a cabo el 

sistema de control (figura 2). El usuario ingresa la temperatura deseada, posteriormente el 

algoritmo se encarga de leer la temperatura actual y la compara con la temperatura de 

consigna (Set Point). Posteriormente se ingresa a una toma de decisiones, para ello, se 

Figura 1.- Esquema general del equipo 
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plantean tres casos: el primer caso es que la variable x sea menor que el Set Point, en este 

caso, las dos resistencias se encienden, el segundo caso es si la variable x es igual al Set 

Point, entonces, la resistencia 1 se apaga y la resistencia 2 se enciende, y para el tercer 

caso se plantea si la variable x es mayor al Set Point, entonces, las dos resistencias se2i 

apagan. 

2.2.2. Pirólisis de polipropileno 
Se comenzó por una evaluación a tres temperaturas diferentes con el fin de probar la 

estabilización del sistema, así como los rendimientos líquidos que se obtuvieron en cada 

una de ellas. Para todos los ensayos se usó 1 kg de polipropileno en forma de pellets, 

posteriormente se ingresó una temperatura de 100 °C y se llevaron a diferentes 

temperaturas por separado para cada ensayo. En el primer ensayo se evaluó una 

temperatura de 380 °C, en el segundo ensayo una temperatura de 400 °C y en el tercer 

ensayo una temperatura de 420 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Algoritmo de control de temperatura 
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2.2.3. Simulación del control de temperatura  
En la figura 3 se muestra el esquema general del reactor tipo semi batch, la materia prima 

en estado sólido (m) al calentarse tiene un incremento en la temperatura (T), este tiende a 

tener una acumulación de energía en forma de calor, posteriormente una vez alcanzada la 

energía necesaria para descomponer las macromoléculas, comienza la degradación y 

descomposición generando en el material un cambio de estado, convirtiéndose 

gradualmente en gases de hidrocarburos los cuales tienen un peso molecular inferior que 

el original. La fuente de calor aporta el calor de entrada (Q_int) a una tasa determinada por 

la potencia de la resistencia eléctrica (P). El material de los cuales están construido los 

reactores puede ser de diferentes materiales y distintas configuraciones geométricas, el 

conjunto de estos parámetros ofrece una conductividad térmica (ρ), también se toma en 

cuenta el área de contacto (Ar) y el grosor de la pared del reactor (L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de la degradación termoquímica mediante pirólisis se simuló tomando en cuenta 

el modelo dinámico propuesto por Bellón et al. (Quiroz et al., 2017)  en el cual se plantea 

un modelo matemático que describe el calentamiento de un reactor tipo batch. La ecuación 

1 describe el comportamiento del calentamiento del reactor, la cual está en función de la 

potencia aplicada por las resistencias eléctricas la cual genera energía en forma de calor y 

se aplica a las paredes del reactor, y la temperatura en el interior del equipo, sin tomar en 

cuenta el calor que se escapa. 

 

Figura 3.- Esquema del proceso de pirólisis del polipropileno 
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Donde:  

𝐶I Calor específico de la materia prima                                          [J/kg K] 
𝑚K Masa total del material al inicio del proceso                                  [kg] 
𝑃 Potencia térmica            [w] 
𝜌 Conductividad térmica del material del reactor                           [1/m*s] 
𝐴O Área efectiva de contacto del material con el reactor                    [m2] 
𝑇 Temperatura interior del reactor                                                     [°C] 
𝑇IQR Temperatura ambiente                                                                    [°C] 
𝐿 Grosor de la pared del reactor                                                        [m2] 

  
 

Después mediante la herramienta Simulink® de Matlab® se realizó la simulación del proceso 

en el cual se plantea la ecuación 1, junto con los valores correspondientes. En el bloque 

<<Temp_Reactor>> (figura 4), se implementa la ecuación 1 mediante la discetización 

conforme al método de Euler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑑𝑇
𝑑𝑡 =

1
𝑐I𝑚K

𝑃 −
𝜌𝐴O
𝐿
(𝑇 − 𝑇IQR) 

 
[1] 

  

Figura 4.- Diagrama de bloques en Simulink® de Matlab® para 
representar el calentamiento del reactor tipo batch. 
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En el bloque <<Temp_Reactor>>, el código interno discretiza la ecuación 1, este bloque 

constituye un sistema en el cual las variables de entrada son las variables de proceso (ce, 

mo, rho, Ar, L, T, Text, P) y como variable de salida se tiene el tiempo de calentamiento y 

la temperatura máxima de calentamiento que alcanza el reactor en función a las 

condiciones de entrada. 

 

3. Resultados 
 

3.1.   Algoritmo de control de temperatura 
En las figuras 5 y 6 se muestra una comparación entre el resultado experimental y la 

simulación realizada, el objetivo de la simulación fue observar si con una potencia aplicada 

de 1000 Watts alcanzaba la temperatura de consigna (Set Point), así como la velocidad de 

calentamiento que se podría esperar del sistema, en la simulación se tuvo una velocidad 

de calentamiento de 8.3 °C/min, mientras que experimentalmente se tuvo una velocidad de 

8.5 °C cabe mencionar que en la simulación no se tomaron en cuenta las posibles pérdidas 

de calor. En cuanto a la temperatura, tanto experimentalmente como en la simulación, se 

alcanzó la temperatura de consigna la cual fue de 380 °C, de esto se concluye que con una 

potencia aplicada de 1000 W se puede alcanzar la temperatura indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5.- Calentamiento de reactor a 380 °C 
(resultado experimental). 
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Posteriormente se realizó la comparación a 400 °C entre el resultado experimental y el 

resultado obtenido de la simulación, las constantes del reactor, al igual que la potencia de 

1000 Watts, se mantuvieron iguales y se observó que experimentalmente se tuvo una 

velocidad de calentamiento de 5.3 °C/min y para la simulación se obtuvo una velocidad de 

calentamiento de 4.9 °C/min en un delta de temperatura de 250 °C (figuras 7 y 8). La 

diferencia entre los resultados puede ser debido a ciertos fenómenos que no se tienen en 

cuenta durante la simulación como lo es la perdida de calor, esto para facilidad de la 

resolución del modelo matemático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después se procedió a realizar la comparación a una temperatura de consigna de 420 °C 

y se observaron las velocidades de calentamiento entre los resultados obtenidos de manera 

experimental y los obtenidos mediante simulación; experimentalmente se obtuvo una 

velocidad de 5.3 °C/min y mediante simulación una velocidad de 4.9 °C/min con un delta de 

temperatura de 270 °C (figuras 9 y 10). 
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(resultado experimental). 
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3.2. Rendimientos líquidos obtenidos 
 

4. Conclusiones 
 

La simulación del algoritmo de control logró predecir el comportamiento del sistema y ver la 

posible respuesta que este tendría con una potencia eléctrica aplicada; al ser implementado 

se observó que el control en el reactor tipo batch logró mantener la temperatura estable, 

logrando la degradación termoquímica del polipropileno mediante la pirolisis a diferentes 

temperaturas. Por otra parte, se demuestra que la potencia aplicada fue suficiente para 

lograr degradar eficientemente el plástico, por lo cual se concluye que un control On/Off es 

una buena herramienta primaria para el control de temperatura en prototipos que buscan 

ser escalados.  
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Resumen: La calidad de un carbón activado depende tanto de las propiedades físicas y 

químicas del material de origen como del tratamiento de activación. En esta investigación 

se estudió el carbón vegetal obtenido a partir de cáscaras de nuez y naranja. Se 

consideraron dos tratamientos de activación: física y química. La activación física del carbón 

vegetal, se realizó mediante vapor de agua y la activación química se realizó con Hidróxido 

de Sodio (NaOH 1M). Los resultados indicaron que la activación química de carbón de nuez 

permitió la formación de meso y macro poros del rango de 2-50 nm. Los contenidos de 

humedad y ceniza, de carbón de nogal y cáscara de nogal y naranja, no mostraron 

diferencias significativas. La densidad aparente fue diferente (P<0.05) en la cáscara de 

nogal con y sin activación. La remoción de azul de metileno, más alta, se observó con 

carbón de nuez activado físicamente, utilizando 05 y 1.2 g. 

 

Palabras clave: Absorbancia, carbón activado, carbón vegetal, cáscara de naranja, 

cáscara de nogal.  
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Abstract: The quality of an activated charcoal depends both on the physical and chemical 
properties of the source material and on the activation treatment. In this research, the 

charcoal obtained from walnut and orange peels was studied. Two activation treatments 

were considered: physical and chemical. The physical activation of the charcoal was carried 

with water vapor and the chemical activation was carried with Sodium Hydroxide (1M 

NaOH). The results demonstrated that the chemical activation of walnut charcoal shell, 

allowed the formation of meso and macro pores in the 2-50 nm range. Significant difference 

did not show in the moisture and ash contents of walnut charcoal and walnut and orange 

shell. Bulk density was different (P <0.05) in the walnut shell with and without activation. The 

most efficient removal of methylene blue was observed with walnut charcoal shell, physically 

activated. 

Keywords: removal, activated charcoal, charcoal, orange shell, walnut shell. 

 

1. Introducción 

Los residuos agrícolas, son considerados la materia prima más importante para la 

preparación de carbón activado, porque, son fuentes renovables y materiales de bajo costo. 

Los desechos agrícolas como el maíz (Tsai et al., 1998), cáscara de coco (Hu y Srinivasan, 

1999), (Katesa et al., 2013), sorgo de grano (Diao et al., 2002), cáscara de pistacho (Lua y 

Yang, 2005), cascara de oliva y nogal (Martínez et al., 2006), hueso de cereza (Olivares-

Marin et al., 2006), salvado de arroz (Suzuki et al., 2007), desechos de concha (Prahas et 

al., 2008) y la cáscara de palma de aceite (Tan et al., 2008) son considerados precursores 

adecuados de carbón vegetal, debido a su alto contenido de carbono y bajo contenido de 

cenizas.  

Además de la porosidad, la caracterización química superficial de los carbones activados, 

es importante debido a la influencia que esta tiene sobre las propiedades adsorbentes; 

dichas propiedades estarán limitadas por los grupos superficiales, originados en el proceso 

de carbonización, los cuales se producen a partir de los radicales libres insaturados de la 

superficie del carbón que pueden quimisorber oxígeno (Peña et al., 2012). 

Por lo tanto, la calidad y las características de los carbones activados no sólo dependen de 

las propiedades físicas y químicas de los materiales de partida sino también de las 
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condiciones de preparación (Ahmadpour y Do, 1996; Molina-Sabio y Rodríguez-Reinoso, 

2004; Lillo-Rodenas et al., 2004). 

Con base en lo anterior, la presente investigación considera la activación de carbones 

vegetales obtenidos a partir de cáscara de nuez y naranja, así como la caracterización tanto 

de los materiales de origen como los carbones activados resultantes. 

 

2. Desarrollo 
 

2.1 Selección del material vegetal y Pretratamiento 

1) Selección: las cascaras de nuez (Juglans regia var. “Castilla”) y naranja dulce (Citrus 

sinensis var. “Valencia”), fueron recolectadas en la Sierra Nevada, seleccionando las que 

se encontraban en mejor estado, para evitar su descomposición durante las siguientes 

fases del pretratamiento. 2) Limpieza: el material vegetal se sometió a lavado con 

abundante agua, para eliminar impurezas y compuestos solubles; después se cortó en 

trozos para facilitar el secado y el manejo. 3) Secado: los fragmentos se secaron en un 

horno de precision Scientific Model 18 Mechanical Convection Oven 31479 a temperatura 

de 105 °C durante 24 horas. 4) Reducción y clasificación por tamaños: se sometió a moler 

en un molino manual para granos. Finalmente, se clasificó el material por granulometría, de 

acuerdo con la norma ASTM-C136, "Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and 

Coarse Aggregates”, en la cual se utilizaron tamices No. 4, 10, 20, 40, 60 y 100 y se 

seleccionaron las partículas de 2000 µm (2 mm, Figura 1). 

 

2.2 Elaboración de Carbón Vegetal 

Las partículas clasificadas en el pretratamiento, se carbonizaron en una estufa ecológica 

tipo Lorena, de ladrillo, que puede alcanzar temperaturas de 200 a 400°C (Estrada et al., 

2013), y después se enfriaron con agua a temperatura ambiente (Figura 1). 
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Figura 1 
Clasificación granulométrica de cáscaras de nuez y naranja 

 
 

Una vez carbonizado, el material se secó a temperatura ambiente y después se introdujo 

en el horno de convección marca Precisión, modelo 18E a una temperatura de 105°C 

durante 24, para eliminar la humedad aplicada al enfriar el carbón. 

 

2.3 Determinación de las propiedades físicas                           

Granulometría: para esta variable se clasificó el carbón vegetal de cascara de nuez y 

naranja y partículas de cáscara de nuez y naranja de acuerdo al procedimiento de la norma 

ASTM-C136, "Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates”. 

 

Densidad Aparente (Da): se agregó carbón vegetal de cáscaras de nuez y de naranja, así 

como las partículas de ambos materiales, en probetas de 100 mL; y posteriormente se 

pesaron la báscula analítica. Con la Ecuación 1, se calculó la Da. 

𝐷𝑎(𝑔. 𝑐𝑚+^) = _`a`
bcdefIg

 …………………..…………………..(1) 

 

Porcentaje de Humedad: se determinó el porcentaje de humedad del carbón y las cáscaras 

de acuerdo al procedimiento del Manual de fisicoquímica de alimentos de la Universidad 

veracruzana (Domínguez, 1997) y se calculó con la Ecuación 2. 

 

% de humedad = (M1 – M2) x 100 / M…………………..…………………..(2), 
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Dónde: M1 = Peso del crisol más muestra húmeda, M2 = Peso del crisol más muestra seca, 

M = Peso de la muestra. 

 

Determinación de cenizas (%): para la determinación de cenizas de las muestras de carbón 

vegetal y cáscaras, en base al Manual de Fisicoquímica de Alimentos de la Universidad 

Veracruzana (Domínguez, 1997) y se calculó con la Ecuación 3. 

 

Cenizas (%) = (W1 – W2) x 100 / W…………………..…………………..(3), 

 

Dónde: W1 = Peso del crisol más muestra húmeda, W2 = Peso del crisol más muestra seca, 

W = Peso de la muestra. 

 

2.4 Activación física  

Muestras de carbón vegetal de cáscaras de nuez y naranja, así como las partículas de nuez 

y naranja, se colocaron dentro de un Autoclave modelo 25x-1 en charolas de aluminio, a 

las cuales se le hicieron pequeños orificios en ambos lados y por debajo para asegurar que 

el vapor tuviera contacto con el material. El material, permaneció en el autoclave durante 

30 minutos a una presión de 15 PSI y temperatura de 127 °C, constantes. Después, las 

muestras se introdujeron en el horno de convección mecánico a 100 °C durante 4 horas 

para su secado final, con la finalidad de eliminar la humedad proveniente del vapor de 

activación. 

 

2.5 Activación química 

Se pesaron 50 g de muestra de carbón vegetal de cáscara de nuez y naranja, así como 

partículas de cáscaras de nuez y naranja, con y sin activación física, se sumergieron en 

500 mL de NaOH 1M, a temperatura ambiente por 24 horas. Transcurrido ese tiempo, se 

lavaron las muestras con agua destilada, procurando eliminar residuos de NaOH. 

Posteriormente se secaron en el horno de convección, a 100 °C por 4 horas o hasta peso 

constante. Con esto se asegura que solo quede el carbón activado, sin exceso de humedad 

ni NaOH. 

 

2.6 Caracterización del carbón activado 

A) Pruebas de absorbancia con azul de metileno (AM) 
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Se preparó una solución de AM con concentración de 10 mg L-1 con agua destilada a pH 

del colorante de 5.0 a 7.0. Para la determinación del colorante se construyó una curva de 

calibración (longitud de onda correspondiente a la absorción máxima del AM λmáx = 665 

nm), mediante espectrofotometría de Ultravioleta-Visible (UV-Vis), en un espectrofotómetro 

marca génesis, modelo UV 20. 

 

La remoción de AM se llevó a cabo bajo un sistema discontinuo, modificando inicialmente 

el peso del carbón activado en un intervalo de 0.5-4.0 g. Los experimentos se realizaron en 

matraces de 25 mL a temperatura ambiente de 25 °C y tamaño de partícula entre 0.25 y 

0.75 mm.  

 

Las variables estudiadas fueron absorbancia por triplicado, porcentaje de remoción, 

concentración de muestra, manteniendo constante la concentración de AM y el tiempo de 

contacto de 3 horas. El porcentaje de remoción se determinó de acuerdo a la siguiente 

Ecuación 4: 

 

Remoción (%) = (Ci - Cf)/ Ci * 100…………………………………..(4), 

 

Dónde: Ci y Cf representan la concentración inicial y concentración final del colorante, 

respectivamente. 

 

B) Micrografías electrónicas 

Las micrografías se realizaron, únicamente al carbón activado y la cáscara de nuez que se 

activaron física y químicamente bajo las condiciones descritas en las secciones 2.4 y 2.5. 

Una vez preparadas las muestras se llevaron al laboratorio para interpretar las lecturas de 

cada muestra del carbón activado y cáscara de nuez, en el Microscopio Electrónico de 

Barrido (JSM6390, JEOL. Microanalisis Oxford Instrument). 

 

2.7 Tratamientos con materiales orgánicos 

Se generaron 16 tratamientos mediante la combinación de tres factores y sus respectivos 

niveles, como se muestra en las tablas 1 y 2. Estos tratamientos se utilizaron completa o 

parcialmente para determinarles el contenido de humedad, cenizas y densidad aparente. 
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Tabla 1 

Combinación de factores de estudio material orgánico y métodos de activación 

Factor Nivel 

Material orgánico (M) Cáscara de 
naranja (1) 

Carbón de 
cáscara de 
naranja (2) 

Cáscara de 
nuez (3) 

Carbón de 
cáscara de 

nuez (4) 
Activación Física (V) Con (1)                Sin  (0) 
Activación Química (Q) Con (1)                Sin  (0) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 2 
Tratamientos generados al combinar material orgánico y método de activación 

No Arreglo de 
tratamientos 

Efectos de 
Tratamiento Nombre 

1 m1 v0 q0 M1 V0 Q0 Cáscara de naranja 
2 m1 v1 q0 M1 V1 Q0 Cáscara de naranja + Activación Física  
3 m1 v0 q1 M1 V0 Q1 Cáscara de naranja + Activación Química 
4 m 1 v1 q1 M1 V1 Q1 Cáscara de naranja + Activación Física+ Activación 

Química 
5 m2 v0 q0 M2 V0 Q0 Carbón de naranja 
6 m2 v1 q0 M2 V1 Q0 Carbón de naranja + Activación Física 
7 m2 v0 q1 M2 V0 Q1 Carbón de naranja + Activación Química  
8 m2 v1 q1 M2 V1 Q1 Carbón de naranja + Activación Física + Activación 

Química 
9 m3 v0 q0 M3 V0 Q0 Cáscara de nogal  
10 m3 v1 q0 M3 V1 Q0 Cáscara de nogal + Activación Física 
11 m3 v0 q1 M3 V0 Q1 Cáscara de nogal + Activación Química 
12 m3 v1 q1 M3 V1 Q1 Cáscara de nogal + Activación Física + Activación 

Química 
13 m4 v0 q0 M4 V0 Q0 Carbón de nogal  
14 m4 v1 q0 M4 V1 Q0 Carbón de nogal + Activación Física 
15 m4 v0 q1 M4 V0 Q1 Carbón de nogal + Activación Química 
16 m4 v1 q1 M4 V1 Q1 Carbón de nogal + Activación Física + Activación 

Química 
Fuente: elaboración propia. 

 

Mientras que, para las pruebas de absorbancia y remoción de Azul de Metileno (AM), se 

utilizó la combinación de tipo de carbón (a base de cáscara de naranja o nuez), el 

tratamiento de activación (físico y químico) así como seis cantidades de cada tipo de 

carbón, para poder determinar la eficiencia en la absorción y remoción de AM, como se 

observa la tabla 3. Obteniéndose, de esta manera, 48 tratamientos.  
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Tabla 3. 

Tratamientos generados por combinación de factores, para medir la eficiencia de 
absorbancia y remoción de AM 

Factor Nivel 

Carbón (C) Naranja* (1) Nuez (2) 

Activación (A) Sin (0) Física (1) Química (2) Física + Química (3) 

Dosis de carbón (D) 0.5 (1) 1.2 (2) 1.9 (3) 2.6 (4) 3.1 (5) 4.0 (6) 
*Naranja: se refiere al carbón obtenido de la cáscara de naranja; Nuez: corresponde al carbón proveniente de 
la cáscara de nuez. Fuente: elaboración propia. 
 

 

Tabla 4. 
Tratamientos generados al combinar los factores tipo de carbón, método de activación y 

cantidad de carbón, para evaluar absorbancia y remoción de AM 

No Combinación Nombre No Combinación Nombre 
1 C1  A0  D1 Carbón Naranja* 0.5g 25 C2  A0  D1 Carbón Nuez 0.5g 

2 C1  A0  D2 Carbón Naranja 1.2g 26 C2  A0  D2 Carbón Nuez 1.2g 

3 C1  A0  D3 Carbón Naranja 1.9g 27 C2  A0  D3 Carbón Nuez 1.9g 

4 C1  A0  D4 Carbón Naranja 2.6g 28 C2  A0  D4 Carbón Nuez 2.6g 

5 C1  A0  D5 Carbón Naranja 3.1g 29 C2  A0  D5 Carbón Nuez 3.1g 

6 C1  A0  D6 Carbón Naranja 4.0g 30 C2  A0  D6 Carbón Nuez 4.0g 

7 C1  A1  D1   1 + Activación Física 31 C2  A1  D1 25 + Activación Física 

8 C1  A1  D2 2 + Activación Física 32 C2  A1  D2 26 + Activación Física 

9 C1  A1  D3 3 + Activación Física 33 C2  A1  D3 27 + Activación Física 

10 C1  A1  D4 4 + Activación Física 34 C2  A1  D4 28 + Activación Física 

11 C1  A1  D5 5 + Activación Física 35 C2  A1  D5 29 + Activación Física 

12 C1  A1  D6 6 + Activación Física 36 C2  A1  D6 30 + Activación Física 

13 C1  A2  D1 1 + Activación Química 37 C2  A2  D1 25 + Activación Química 

14 C1  A2  D2 2 + Activación Química 38 C2  A2  D2 26 + Activación Química 

15 C1  A2  D3 3 + Activación Química 39 C2  A2  D3 27 + Activación Química 

16 C1  A2  D4 4 + Activación Química 40 C2  A2  D4 28 + Activación Química 

17 C1  A2  D5 5 + Activación Química 41 C2  A2  D5 29 + Activación Química 

18 C1  A2  D6 6 + Activación Química 42 C2  A2  D6 30 + Activación Química 

19 C1  A3  D1 7 + Activación Química 43 C2  A3  D1 31 + Activación Química 

20 C1  A3  D2 8 + Activación Química 44 C2  A3  D2 32 + Activación Química 

21 C1  A3  D3 9 + Activación Química 45 C2  A3  D3 33 + Activación Química 

22 C1  A3  D4 10 + Activación Química 46 C2  A3  D4 34 + Activación Química 

23 C1  A3  D5 11 + Activación Química 47 C2  A3  D5 35 + Activación Química 

24 C1  A3  D6 12 + Activación Química 48 C2  A3  D6 36 + Activación Química 

*Carbón naranja: es el obtenido de la cáscara de naranja: Carbón nuez: es el obtenido de la cáscara 
de nuez. Fuente: elaboración propia. 
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2.8 Variables y Diseño de Experimentos 

 

a) Humedad y ceniza 

Los contenidos de humedad y ceniza, se analizaron con el Diseño Completamente 

Aleatorizado con tres repeticiones y se emplearon solo tres tratamientos: Carbón de nuez, 

Cáscara de nuez y cáscara de naranja. Se realizaron pruebas de comparación de medias 

de Tukey (Martínez y Martínez, 1996). 

  

b) Densidad Aparente 

Se consideraron los 16 tratamientos que resultaron de la combinación de factores, es decir 

como factorial asimétrico 4 x 2 x 2 completo y se analizaron bajo un Diseño Completamente 

Aleatorizado con tres repeticiones. Se realizaron pruebas de comparación de medias de 

Tukey (Martínez y Martínez, 1996). 

 

c) Absorbancia y Remoción de azul de metileno  

Los valores de absorbancia y remoción se analizaron mediante un Diseño Completo 

Aleatorizado, con arreglo de tratamientos factorial asimétrico 2 x 4 x 6 completo (48 

tratamientos) con tres repeticiones. Se realizaron pruebas de comparación de medias de 

Tukey (Martínez y Martínez, 1996). 

 

 
3. Resultados 
3.1 Caracterización física del carbón vegetal y el carbón activado 

La absorbancia del carbón de cáscara de naranja y la cáscara de naranja mostraron una 

pigmentación color ámbar, por lo que, en esta investigación, se descartaron para continuar 

con su uso en los filtros de agua y en la caracterización mediante micrografías. Por otra 

parte, el carbón de cáscara de nuez y la cáscara de nuez fueron examinados en el 

Microscopio Electrónico de Barrido (Figura 2). De acuerdo con las micrografías realizadas, 

se puede notar que el carbón de cáscara de nuez activado químicamente logró formar meso 

y macro poros que varían del rango de 2 a 50 nm. Sin embargo, también se observó que el 

carbón activado con NaOH 1M no fue correctamente lavado ya que obstruyó los meso poros 

y posiblemente micro poros. 
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Figura 2 

Micrografía Electrónica de barrido de cascara de nuez sin tratamiento (izquierda) y 
activado químicamente (derecha). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Contenido de humedad y ceniza 

Los valores de humedad y ceniza, para el carbón de nuez y la cáscara de nuez y naranja, 

no mostraron diferencias significativas (P>0.05) al comparar sus promedios. Lo mismo se 

observó en el porcentaje de humedad. Se presentaron diferencias estadísticas significativas 

(P<0.05) en el porcentaje de ceniza, presentando mayor porcentaje promedio en la cáscara 

de naranja, seguida del carbón de nogal y el más bajo se observó en la cáscara de nuez 

(Tabla 5). 

 

 

Tabla 5 

Contenido de humedad y ceniza en materiales orgánicos. 

Material orgánico Humedad (g) Cenizas (g) Humedad (%) Cenizas (%) 

Carbón de nuez 28.36 27.43 62.42 1.97 

Carbón de nuez 28.76 27.49 84.99 1.95 

Carbón de nuez 28.85 26.47 160.16 1.51 

Promedio 28.66 a1 27.13 a 102.52 a 1.81 b 

DE 0.26 0.57 51.18 0.26 

Cáscara de naranja 27.52 26.99 40.94 5.47 

Cáscara de naranja 21.47 21.21 27.56 4.74 

Cáscara de naranja 29.60 28.54 71.70 4.82 

Promedio 26.20 a1 25.58 a 46.73 a 5.01 a 
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DE 4.22 3.86 22.63 0.40 

Cáscara de nuez 28.35 27.70 41.02 0.65 

Cáscara de nuez 27.04 26.46 37.10 0.37 

Cáscara de nuez 28.11 27.53 38.64 0.51 

Promedio 27.83 a1 27.23 a 38.92 a 0.51 c 

DE 0.70 0.68 1.98 0.14 

1Promedios con la misma letra al interior de columna, no se consideran significativamente diferentes (P>0.05) 
de acuerdo a la prueba de Tukey. DE: (desviación estándar). 

 

3.3 Densidad aparente 

Las muestras de cáscara de nuez con y sin activación, mostraron diferencias significativas 

(P<0.05) en la densidad aparente (0.49 g cm-3), respecto al carbón de cáscara de nuez y 

naranja, así como de las cáscaras de nuez y naranja. Lo cual indica que es el material más 

compacto por la baja presencia de macro y mesoporos, que fue corroborado por la 

micrografía electrónica de barrido (ver figura 2). Por otra parte, el material más ligero por 

presentar menor densidad aparente, fue el carbón de cáscara de naranja sin activación y 

con activación, registrando valores de 0.17 a 0.19 gcm-3. El carbón de cáscara de nuez y la 

cáscara de naranja presentaron densidades aparentes de 0.31 y 0.315 g cm-3, 

respectivamente, las cuales no se consideran diferentes (La diferencia mínima significativa 

es de 0.049 g cm-3, ver figura 3).  

 

Figura 3 
Densidad aparente de cáscaras y carbones vegetales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos con la misma letra no se consideran significativamente diferentes (P<0.05) de acuerdo a la 
Prueba de medias de Tukey. CarNar: carbón de cáscara de naranja; CarNz: carbón de cáscara de nuez; 

CasNar: cáscara de naranja; CasNz: cáscara de nuez; Q: activación química; V: activación física con vapor. 
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3.4 Análisis de absorbancia y remoción de azul de metileno por tratamiento 

Se observaron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01) en la absorbancia 

y remoción de Azul de Metileno, debidas al efecto del carbón de cáscara de naranja y 

carbón de cáscara de nuez, sin activación y con activación física, química y   con ambas 

activaciones (física y química). Además, se incluyó el efecto de diferentes cantidades de 

dichos materiales en los filtros, sobre la (Tabla 6). 

 

Tabla 6 
Análisis de varianza de absorbancia y remoción de azul de metileno por tratamientos que 
incluyeron la combinación de tipo de carbón, método de activación y contenido de carbón. 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

Absorbancia 

Tratamiento 47 66.43 1.4135 57.69 <.0001 

Error 96 2.35 0.0245   

R2 0.96 C.V. 33.25%   

Remoción 

Tratamiento 47 6636.69 141.20 57.72 <.0001 

Error 96 234.84 2.44   

R2 0.96 C.V. 1.64%   

F.V.: Fuente de variación; G.L: Grados de libertad; S.C.: Suma de cuadrados; C.M.: Cuadrados medios; Fc: 
estadístico de Fisher calculado; Pr>F: nivel de significancia; R2: Coeficiente de determinación; C.V.: 

coeficiente de variación. 
 

Al comparar los promedios se observó que la absorbancia significativamente mayor (P<0.5) 

de 3.52 se presentó con el tratamiento 30 (Tabla 7), compuesto de carbón de cáscara de 

nuez (2), sin activación (1) y empleando 4 gramos (6). Seguido del tratamiento 11, 

compuesto por carbón de cáscara de naranja (1), con activación química (NaOH, 1M) (2) y 

empleando 3.1 g (5). El tratamiento que absorbió la cantidad de azul de metileno (AM), 

significativamente más baja, fue el 48, en donde se combinó carbón con cáscara de nuez 

(2), activado con método físico+químico (3) y utilizando 4 g de dicho carbón (6) Tabla 7. 

 

Respecto a la remoción, se observó que el tratamiento que removió mayor cantidad de AM 

(p<0.05) fue el tratamiento 48 (99.97%, ver tabla 7), en el cual se combinaron, cáscara de 

nuez (2), activado con método físico y químico (3) y utilizando 4 g de dicho carbón (6). Este 
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tratamiento resulto ser el que menor absorbancia tuvo, ya que como se sabe la remoción y 

la absorbancia guardan una relación inversa. Por lo tanto, el tratamiento 30, compuesto por 

carbón de cáscara de nuez, sin activación y empleando 4 g de carbón, presentó menor 

remoción de AM (64.79%). 

 

 

Tabla 7 
Absorbancia y remoción de Azul de Metileno por tratamientos que incluyeron la 
combinación de tipo de carbón, método de activación y contenido de carbón. 

 

Tratamiento 
Absorbancia 

(u.a) Prueba Tukey Tratamiento 

Remoción 

(%) 
Prueba 
Tukey 

30 3.52 a 48 99.97 a 

11 2.55 b 45 99.88 ab 

22 1.53 c 32 99.85 ab 

21 1.49 c 46 99.82 ab 

23 1.47 cd 44 99.79 ab 

29 1.14 cde 39 99.78 ab 

9 0.96 def 47 99.77 ab 

20 0.84 efg 26 99.73 ab 

12 0.74 efgh 25 99.72 ab 

24 0.68 efghi 34 99.66 ab 

. . . . . . 

. . . . . . 

. . . . . . 

34 0.03 no 24 93.19 ghijk 

25 0.03 no 12 92.57 hijk 

26 0.03 no 20 91.65 ijk 

47 0.02 no 9 90.38 jkl 

39 0.02 no 29 88.65 klm 

44 0.02 no 23 85.28 lm 

46 0.02 no 21 85.10 m 

32 0.01 no 22 84.74 m 

45 0.01 no 11 74.48 n 
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48 0.00 o 30 64.79 o 

DMS  0.5252  DMS  5.24  

DMS= Diferencia Mínima Significativa. Tratamientos con la misma letra al interior de columna no se 
consideran diferentes significativamente (P>0.05) de acuerdo a la prueba de Tukey.  

 

 

3.5 Por factor de estudio 

Se observaron diferencias estadísticas en los valores de absorbancia, debidas al tipo de 

carbón de cáscara de nuez y naranja, al tipo de tratamiento de activación (sin, físico, 

químico, físico y químico), y a la cantidad empleada de dicho carbón. Así como a los efectos 

de interacción de estos mismos factores Tabla 8. 

 

 

Tabla 8 
Análisis de varianza de absorbancia de AM por factor de estudio 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr > F 

Factor      

Tipc 1 6.76 6.76 276.08 <.0001 

Tratc 3 1.97 0.65 26.85 <.0001 

Tipc*Tratc 3 13.95 4.65 189.87 <.0001 

Dósis 5 8.66 1.73 70.71 <.0001 

Tipc*Dosis 5 6.01 1.20 49.06 <.0001 

Tratc*Dosis 15 16.07 1.07 43.74 <.0001 

Tipc*Tratc*Dosis 15 12.99 0.86 35.36 <.0001 

Error 96 2.35 0.02   

R2: 0.96  C.V: 33.25%    

F.V.: Fuente de variación; G.L: Grados de libertad; S.C.: Suma de cuadrados; C.M.: Cuadrados medios; Fc: 

estadístico de Fisher calculado; Pr>F: nivel de significancia; R2: Coeficiente de determinación; C.V.: coeficiente 

de variación; Tipc: tipo de carbón; Tratc: tratamiento de activación; Dosis: cantidad de carbón activado. 

De acuerdo al tipo de carbón de vegetal, el carbón de cáscara de naranja (1) promovió la 

mayor absorbancia y menor remoción de azul de metileno, de manera significativa (P<0.05) 

(Tabla 6). 
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Como se esperaba, los tratamientos con carbón sin activar, fueron los que removieron 

menos AM (94.41%). Aunque, esta remoción no fue diferente a la observada con los 

carbones activados químicamente (94.88%), ni a los activados física y químicamente 

(94.63%). Por otra parte, los carbones activados físicamente, es decir, con vapor, fueron 

los que presentaron la remoción significativamente más alta (97.3%, ver tabla 6). 

  

Respecto a la cantidad de carbón utilizada, se observó que con 0.5 o 1.2 g de carbón, la 

remoción de AM es significativamente mayor, respecto a las demás cantidades utilizadas 

en esta investigación (Tabla 6).  

 

Tabla 6 
Comparación de medias por factor de estudio 

Factor Absorbancia Remoción (%) 

Tipo de Carbón     

Cáscara de naranja (1) 0.68 a 93.13 B 

Cáscara de nuez (2) 0.25 b 97.46 A 

Tipo de Tratamiento     

Sin activación (1) 0.56 a 94.41 B 

Activación Física (2) 0.27 b 97.30 A 

Activación química (3) 0.51 a 94.88 B 

Activación Física+Química (4) 0.54 a 94.63 B 

Cantidad de carbón     

0.5 g (1) 0.15 c 98.48 A 

1.2 g (2) 0.23 c 97.62 A 

1.9 g (3) 0.44 b 95.55 B 

2.6 g (4) 0.41 b 95.87 B 

3.1 g (5) 0.79 a 92.07 C 

4.0 g (6) 0.78 a 92.16 C 

Tratamientos con la misma letra al interior de columna y por factor, no se consideran diferentes 
significativamente (P>0.05) de acuerdo a la prueba de Tukey. 
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4. Conclusiones 
Se logró seleccionar, clasificar y tratar cáscaras de nuez y naranja, en cantidades 

suficientes para la elaboración de carbón activado. Al evaluar diferentes tratamientos de 

activación, basados en normas nacionales e internacionales, fue posible elaborar carbón 

activado eficiente. La absorbancia del carbón de cáscara de naranja y la cáscara de naranja 

mostraron una pigmentación color ámbar, por lo tanto, se descartó la idea de utilizarlos en 

filtros de agua. Respecto a la remoción de azul de metileno, se observó que el tratamiento 

más eficiente fue el carbón de cáscara de nuez, activado con vapor (activación física) y con 

cantidades de carbón de 0.5 a 1.2 g. 
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Resumen. El análisis de precios para la construcción es “el arte de aplicar conocimientos 

científicos y empíricos para hacer las conjeturas más realistas y estimar el importe de una 

construcción, así como de su control durante la obra” (Varela, 2014). El principal objetivo 

de un análisis de precios, es establecer las bases para el costo de una obra, tomando en 

cuenta los materiales, herramienta, equipo y la mano de obra necesarios para la realización 

de estos trabajos. Contemplando también, todos los gastos inherentes en administración y 

ejecución, así como la utilidad de la compañía que realiza los trabajos (Suárez, 2002). Los 

materiales y procesos constructivos constantemente están cambiando, por lo tanto, los 

sistemas para el análisis y la administración también lo hacen. En la actualidad con los 

avances tecnológicos, se han desarrollado herramientas que ayudan a la realización de 

proyectos, análisis y administración en la construcción. Dadas estas condiciones se hace 

la propuesta en este estudio, para proporcionar una herramienta innovadora capaz de 

ayudar a los profesionales en la industria de la construcción al desarrollo de cotizaciones y 

la administración de recursos humanos y materiales de una manera automática, eficiente y 

segura. En un menor tiempo y con un mejor control de la información. Actualmente el 

sistema propuesto se encuentra en funcionamiento en la plataforma costo:e.mx, la cual 

reduce considerablemente los tiempos y aumenta la eficiencia en el desarrollo de las 

cotizaciones y la administración de la obra en su primera fase. 

Palabras Clave: Innovación, automatización, costos, construcción, optimización de 

recursos. 

 

Abstract. Price analysis for construction is "the art of applying scientific and empirical 

knowledge to make the most realistic conjectures and estimate the cost of a construction, 

as well as its control during the work" (Varela, 2014). The main objective of a price analysis 

is to establish the bases for the cost of a work, considering the materials, tools, equipment 
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and labor necessary to carry out these works. Also considering all the inherent expenses in 

administration and execution, as well as the profit of the company that carries out the work 

(Suárez, 2002). Construction materials and processes are constantly changing; therefore, 

systems for analysis and administration have to do it too. Nowadays, with technological 

advances, tools have been developed to help to carry out projects, analysis and 

administration in construction industry. Given all these conditions, the proposal of this study 

is to provide an innovative tool able to help professionals in the construction industry to 

develop quotes and manage human and material resources in an automatic, efficient and 

safe way. Doing it in less time and with better information control. Currently, the proposed 

system is already in operating at the costo:e.mx platform, which reduces working time in a 

considerable way and increases efficiency in the development of quotations and the 

construction administration since its first phase. 

Key words: Innovation, automation, costs, construction, resource optimization.  
 

 

1. Introducción 
Actualmente los avances tecnológicos están presentes en todos los campos del desarrollo 

de la sociedad. La industria de la construcción en general se encuentra rezagada con 

respecto a: el nivel tecnológico alcanzado en otros sectores de la industria; el nivel 

tecnológico alcanzado en la investigación tanto en productos de construcción y técnicas 

constructivas, así como; el nivel de desarrollo de la construcción en otros países (Ghio, 

Bascuña, 2006). Por eso la importancia de realizar procesos constructivos con nuevos 

métodos y materiales, como las plataformas BIM que se presentan como una alternativa 

que cuenta con las herramientas necesarias para una correcta documentación del diseño 

de las obras arquitectónicas, representaciones graficas realistas, diseño de instalaciones y 

sistemas constructivos en 3D, además de la  utilización de herramientas para el diseño y 

calculo estructural con las nuevas tendencias de diseño y muchas opciones más (Rivera, 

2013). Con la tecnología se puede innovar en la automatización y el desarrollo de nuevas 

herramientas para la elaboración de cotizaciones y la administración de los recursos 

materiales y humanos para las obras de construcción, que ayuden a los profesionales en la 

optimización de recursos y el tiempo, mejorando la calidad del trabajo, tal como lo demanda 

la nueva generación de constructores en México.  El propósito principal de este estudio es 

proponer la creación del sistema automático para la realización de cotizaciones, así como 

una herramienta que facilite el control y administración de los recursos de una obra de 
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construcción, en un menor tiempo y con resultados más confiables. Este sistema 

denominado coste:e proporciona estas ventajas y plantea tres objetivos principales para su 

implementación: 

Uniformizar hasta cierto punto, un sistema de análisis de precios y los costos de para la 

construcción en México. 

Ayudar a que el ámbito de la construcción sea una competencia de calidad y no de precios. 

Dar mayor seguridad a los constructores y los clientes en el sentido de que los precios son 

los adecuados para cada uno de los proyectos. 

 

2. Desarrollo 

En el ámbito de los procesos de administración en la industria de la construcción contamos 

con diferentes programas o sistemas que ayuden con el análisis y cálculo de precios, así 

como con el ensamble de cotizaciones, cada una de ellas presenta su propuesta de 

rendimientos de mano de obra, concepto y cálculo de materiales necesarios, pero al final el 

resultado es muy similar. La dinámica de estos sistemas es que, cada usuario haga la 

captura de los costos, tanto en materiales, herramienta, equipo y mano de obra que utilizará 

en ese proyecto. Su intención es acertada, pero el tiempo necesario para este estudio de 

mercado es muy amplio. El proceso para la selección de conceptos de obra en cada 

presupuesto es detallado y complicado para el usuario. En la actualidad la percepción del 

tiempo ha cambiado, es un recurso dinámico y además muy valioso, donde la eficiencia 

está directamente ligada a él.  Las herramientas, programas y sistemas digitales han 

ayudado en este sentido; modificando la vida de las personas y las dinámicas de trabajo en 

las empresas. Al entender está necesidad y la evolución de la misma, en la búsqueda de 

una solución innovadora se plantea el desarrollo de un sistema de cálculo de precios 

unitarios para la industria de la construcción, enfocado en cubrir las necesidades 

anteriormente mencionadas. Es por esto que nace la idea de la herramienta costo:e. El cual 

es un sistema para el desarrollo de la automatización del cálculo de precios para la 

construcción, en la elaboración de cotizaciones y la administración de los recursos 

necesarios para la ejecución de una obra de construcción. Esta aplicación está compuesta 

de dos elementos básicos, que son, el Sistema costo:e administrativo y el Sistema costo:e 

para el usuario, los cuales se describen a continuación: 
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Sistema Costo:e administrativo 

Es el concentrado de información básica recopilada en una base de datos que se divide en 

dos grupos, Insumos y partidas. 

Los insumos son los elementos fundamentales para el análisis y cálculo de las partes que 

conforman los precios para la ejecución de un trabajo. A su vez, estos se dividen en: 

materiales, equipo, mano de obra y herramienta. Todos estos elementos son variables en 

tipo, cantidad y proporción en cada uno de los análisis de precios de los conceptos que 

intervienen en la elaboración de una obra de construcción. Así mismo se dividen en grupos, 

los cuales están organizados como: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. 

Los materiales representan una parte fundamental en los costos y sus precios varían en 

algunas ocasiones de manera considerable, provocando alteraciones en los análisis de 

precios, dependiendo del volumen de obra y la duración de la misma. Por lo tanto, este 

sistema cuenta con una revisión mensual de los precios de estos materiales, para 

proporcionar la seguridad de que estos costos son los que actualmente se encuentran en 

el mercado. Para la mano de obra, el cálculo de su costo está basado en el salario mínimo 

vigente, los costos de mano de obra del mercado (según la oferta y la demanda) y las cuotas 

obrero patronales (REGLAMENTO para el pago de cuotas del Seguro Social, 1994) 

correspondientes a cada una de la categoría de trabajo de la construcción (González, 

2020). El equipo y herramienta al igual que los materiales, se revisa de manera constante 

para mantener siempre actualizados los análisis de precios, proporcionando al usuario final 

la certeza de que los precios son los que puede encontrar con un estudio de mercado 

actualizado, lo cual evita hacerlo de manera manual, ayudándolo a reducir el tiempo de 

elaboración de sus cotizaciones. La Figura 1. Muestra la vista del apartado de insumos del 

Sistema costo:e administrativo. En esta figura se agrupan los insumos para la elaboración 

de los análisis de precios en el sistema costo:e administrativo (costo/insumos). 
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Figura 1 Vista del apartado de insumos del Sistema costo:e administrativo 

Los insumos proporcionan la parte elemental para el desarrollo de los análisis de precios 

de los conceptos que intervienen en una obra de construcción. Estos conceptos forman 

parte del proceso de análisis de precios unitarios, está conformado por partidas, que los 

son eventos del sistema constructivo clasificados generalmente por su orden de ejecución. 

Clasificadas de la siguiente manera: Preliminares, Cimentación, Estructura, Albañilería, 

Impermeabilización, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instalación Hidráulica, 

Muebles Sanitarios, Instalaciones Especiales, Cancelería, Herrería, Pintura, Cerrajería, 

Vidriería, Carpintería, Obra Exterior, Jardinería y Limpieza.  La Figura 2 muestra el apartado 

donde se agrupan las partidas con los análisis de precios en el sistema costo:e 

administrativo (costoe/partidas). 

 

Figura 2 Apartado para análisis de precios 
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Cada una de estas partidas se compone de una seria de conceptos o actividades que 

intervienen en el proceso de ejecución de la obra, donde se identifica la clave de 

clasificación, para un ordenamiento y control, la descripción de la actividad a realizar, 

indicando las especificaciones,  

materiales, proporciones, acabados y cada una de las características del trabajo hasta su 

terminación, la unidad de medida propia de ese concepto y el costo directo que se genera. 

La Figura 3 muestra el apartado donde se muestra la relación de los conceptos de cada 

partida con unidad de medida y el costo directo en el sistema costo:e administrativo 

(costoe/partidas/admin). 

 

 

Figura 3 Relación de conceptos de cada partida 

 

El costo directo en un concepto de trabajo, es la suma de los costos de los materiales más 

el costo de la mano de obra y el costo por la maquinaria y equipo que se requieren para su 

ejecución (González, 2017). Con la información contenida y ordena en la base de datos el 

sistema costo:e administrativo, se procede a la realización de tarjetas matrices para el 

análisis de costos directos capturando los tipos de materiales y su parte proporcional, la 

mano de obra analizando el personal necesario y su rendimiento para cada evento, 

herramienta y equipo de trabajo. Realizado de manera automática todos los cálculos 
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necesarios para la obtención de cada uno de los costos por concepto de trabajo. La Figura 

4 muestra interfaz del cálculo de la matriz del costo directo en el sistema costo:e 

administrativo (costoe/partidas/admin/edicion). 

 

 

Figura 4 Cálculo de matriz de costo directo 

 

En el sistema costo:e para el usuario el principal objetivo es ayudar al usuario final a la 

realización de una cotización y la administración de los recursos para una obra de 

construcción, de forma sencilla, rápida y segura. De manera que la ocupación de su tiempo 

sea más enfocada en la calidad del trabajo constructivo a realizar y no en el cálculo para 

los análisis de costos. La innovación en la automatización del proceso es el principal 
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objetivo de este sistema, con la simple selección los conceptos necesarios para la obra de 

construcción a ejecutar y la captura de los volúmenes de obra del proyecto integral. El 

sistema calcula de manera automática el costo de la obra, realiza también el análisis de los 

materiales y cantidad a utilizar en cada concepto, para que el usuario pueda llevar un control 

más preciso en la adquisición y el almacenamiento de sus materiales; la cantidad de 

personal, el costo y los gastos administrativos para las cuotas obrero patronales que se 

requieran. De igual forma los costos correspondientes a la herramienta y equipo. Otra 

innovación es la portabilidad de los datos a la obra en una unidad móvil, ya que esta 

información se encuentra hospedada en un servidor, facilitando la consulta en el sitio de la 

obra, permitiendo más dinamismo y seguridad en la ejecución. 

En el funcionamiento del sistema costo:e para el usuario, el formato entregable de la 

cotización es también innovador ya que se personaliza tanto con la imagen del logotipo de 

la empresa, así como con sus datos. La Figura 5 muestra para la captura de datos de la 

empresa y personalizar sus documentos en el sistema costo:e para el usuario 

(http/costoe.mx/perfil). 

 

Figura 5 Carátula de datos de la empresa y personales 

 

Sistema Costo:e para el usuario 

El proceso de automatización para la elaboración de una cotización es muy sencillo, se 

realiza en cuatro pasos: 
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1. Configuración 

2. Partidas y conceptos 

3. Explosión de insumos 

4. Cotización 

Inicialmente el sistema presenta la relación de proyectos realizados, dando oportunidad a 

que sean revisados, modificados, permitiendo siempre una actualización de los costos sin 

la necesidad de cargarlos nuevamente. La Figura 6 muestra el grupo de proyectos 

realizados o creación de un proyecto nuevo en el sistema (http/costoe.mx/proyectos). 

 

Figura 6 Relación de proyectos en el sistema 

 

En la parte de configuración, el sistema costo:e para el usuario,  permite creación de un 

proyecto nuevo, se requiere en primera instancia la información completa de la obra, el tipo 

de proyecto, nombre de la obra, dirección, descripción de la obra, datos del cliente, fecha 

de elaboración, vigencia, así como las notas y condiciones de la cotización. La Figura 7 

muestra la interfaz de para la captura de los datos de la obra, características y la información 

del cliente, para un proyecto nuevo en el sistema (http/costoe.mx/proyectos/configuracion).  
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Figura 7 Carátula para la configuración del proyecto nuevo 

 

Como parte complementaria de esta configuración es encuentran los costos indirectos, que 

corresponde a los gastos generales que permiten la perfecta ejecución de los 

trabajos excluyendo los costos indirectos que lleva a cabo el contratista. Estos costos 

engloban los gastos de administración, dirección técnica, organización, vigilancia, el 

transporte de maquinarias, imprevistos, equipo de construcción, construcción de 

instalaciones generales, etc. (González, 2017). 

En el sistema costo:e para el usuario, estos gastos indirectos se pueden cargar de una 

manera sencilla, divididos en gastos de operación en la obra y gastos de oficina. Hay un 

apartado para los gastos generados por el financiamiento y la utilidad de la empresa por la 

ejecución de la obra. Para la captura de cada uno de estos factores existe una ventana de 

ayuda a manera de apoyo para el usuario. La Figura 8 muestra representa la ventana de 

ayuda para la propuesta de captura del porcentaje de gastos indirectos de cada obra en el 

sistema (http/costoe.mx/proyectos/configuracion). 

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

189 

100CIA TEC 

 

Figura 8 Ventana de ayuda para propuesta de porcentajes indirectos 

 

El paso siguiente es, la selección de la partida y los conceptos necesarios según el proceso 

constructivo del proyecto integral. La Figura 9 muestra la agrupación de partidas y 

conceptos para la elaboración de un catálogo en el sistema 

(http/costoe.mx/proyectos/partidas-conceptos). 

 

Figura 9 Carátula de partidas y conceptos para elaboración de catalogo 
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Al editar la partida seleccionada, aparece la relación de los conceptos que cuentan ya con 

la matriz del análisis de precio directo y los cálculos matemáticos de los gastos indirectos 

que conforman el precio unitario, realizado desde el sistema administrativo por el equipo de 

análisis del sistema costo:e administrativo. La Figura 10 muestra la interfaz para selección 

y edición de conceptos del catálogo en el sistema (http/costoe.mx/proyectos/partidas-

conceptos). 

 

Figura 10 Carátula para selección y edición de conceptos 

 

Otro elemento innovador de este sistema es que, al editar la parte del concepto, se puede 

realizar la captura de las medidas para que el sistema realice los cálculos de volúmenes de 

obra o generador o también solo capturar el volumen de obra si ya se calculó mediante otro 

proceso y se cuenta con el dato. La Figura 11 muestra la Carátula para la captura de las 

referencias de los planos y las medidas de los elementos para el cálculo de los volúmenes 

de obra en el sistema (http/costoe.mx/proyectos/partidas-conceptos/generador de obra). De 

forma automática el sistema realiza el cálculo de los materiales necesarios para el concepto 

en el volumen de obra que se generó denominados insumos. La Figura 12 muestra el 
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cálculo automático de los insumos para el volumen de obra calculado en el sistema, dividido 

en materiales, equipo, mano de obra y herramienta (http/costoe.mx/proyectos/partidas-

conceptos/insumos).  

 

Figura 11 Carátula de captura de datos para cálculo de volúmenes de obra 

 

Figura 12 Carátula de cálculo de insumos por volumen de obra 
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Este proceso se repite en cada partida y concepto necesarios para la ejecución de la obra 

y el sistema realiza todos los cálculos en forma automática. La explosión de insumos es el 

cálculo que se genera de manera automática, presentándose en un resumen, indicando en 

cuales conceptos intervienen y la parte correspondiente a cada uno de estos insumos, es 

una de las partes fundamentales del sistema para el control y administración de los recursos 

en una obra de construcción. 

El reporte generado se guarda de manera automática y puede hacerse una impresión, 

además permite guardar el reporte como documento PDF y compartirlo por medio de 

dispositivos móviles o correo electrónico. La Figura 13 muestra el reporte automático de los 

insumos, para la administración de una obra de construcción 

(http/costoe.mx/proyectos/explosion-insumos).  

 

Figura 13 Reporte de explosión de insumos 

Una vez conocidos los volúmenes de obra, los análisis precios unitarios de cada partida 

que requiere el proyecto, se formula el presupuesto total de obra (Ramos, 2015). Esta es la 

parte del sistema donde se presenta el reporte de la cotización, con la información 
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capturada en la configuración del proyecto. La Figura 14 muestra el reporte automático de 

la cotización. (http/costoe.mx/proyectos/explosion-cotizacion). 

 

Figura 14 Carátula del reporte de cotización generado de manera automatica 

 

El documento cuenta con la imagen personalizada de la empresa y sus datos, dando una 

presentación profesional al usuario, sin la aparición del sistema costo:e para el usurario en 

su entrega. Se divide en subtotales por partida, la sumatoria y la cantidad con letra. Aparece 

también las notas de las condiciones y restricciones de la cotización. Al igual que el reporte 

de explosión de insumos se guarda de manera automática y puede hacerse una impresión, 

guardar como documento PDF y compartirlo por medio de dispositivos móviles o correo 

electrónico. 
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Conclusiones 

La industria de la construcción en la actualidad presenta cambios, tanto en los materiales 

como en los sistemas constructivos, se vuelve cada vez más dinámica. Existe una variedad 

de sistemas tecnológicos para diseño arquitectónico, representación gráfica, cálculo 

estructural y por lo tanto en el cálculo y análisis de precios para la construcción. Utilizar 

estas herramientas ayudan a realizar un trabajo más eficiente y con una mayor optimización 

en recursos humanos y tiempo. Con el sistema costo:e se hace un vínculo con los 

programas de diseño para ayudar a que la etapa de costeo se realice de manera práctica. 

Al utiliza en la base de datos del sistema de precios unitarios los costos para la construcción 

tomando como base una media en México, por lo tanto, no se necesita realizar el estudio 

de mercado que otros sistemas requieren, de la misma forma, se considera también el 

salario mínimo y se realiza el cálculo de salario real con los requerimientos considerados 

por la ley, dando oportunidad al administrador de la obra a tener un margen realista de los 

costos de mano de obra. Actualmente los parámetros están basados en los costos más 

bajos para la realización de los trabajos, evitando con esto caer en malas prácticas, tanto 

en la selección de los materiales como en la mano de obra, provocando con esto trabajos 

de mala calidad. Con la utilización de la tecnología y en específico con el sistema costo:e 

se pretende crear mayor credibilidad y dignificación a los profesionales de la construcción, 

mayor confianza y certeza a los clientes en la elaboración su proyecto y su inversión. Es 

también importante hacer mención de que, en el momento de presentar la cotización, si el 

cliente no decide que se realice el trabajo, el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar el 

presupuesto, al medirlo en tiempo no es un monto significativo y da oportunidad a seguir 

trabajando para lograr conseguir otros proyectos. Actualmente el sistema costo:e está en 

funcionamiento, pero debido a que es difícil cambiar los esquemas, son pocos los usuarios, 

pero los resultados que se obtienen son favorables y cada vez hay un mayor interés por su 

uso. Con esto podremos seguir haciendo aportaciones a la tecnificación de la industria de 

la construcción. 
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Resumen.  

En esta investigación pudimos constatar que el avance de las tecnologías de la información 

y comunicación son realmente sorprendente, existen innovaciones que nos permiten 

realizar actividades de una forma más sencilla, interactiva y de gran utilidad para las 

personas, es el caso de la realidad aumentada, la cual, permite por sus variadas 

características que tiene, hacer una conexión entre factores virtuales y objetos reales, de 

manera conjunta al mismo tiempo. Así pues, el presente manual tiene su objetivo puesto 

en ofrecer conocimiento claro y preciso, de la forma en cómo funciona el sistema 

circulatorio, sus elementos que lo componen, el nombre de cada uno de ellos, y la manera 

en que pueden tratarse, pero con una visión de imágenes en 3D y realidad aumentada. Así 

se obtendrá y visualizará más clara toda la información que orienten para tener 

conocimiento total del funcionamiento del sistema circulatorio. 

Palabras clave: Realidad Aumentada, tecnología, Sistema circulatorio 

 

Abstract: In this research we could see that the progress of information and communication 

technologies are really amazing, there are innovations that allow us to perform activities in 

a simpler, interactive and very useful for people, is the case of augmented reality, which, 

due to its various characteristics, allows to make a connection between virtual factors and 

real objects, together at the same time. Thus, the objective of this manual is to offer clear 

and precise knowledge of how the circulatory system works, the elements that compose it, 

the name of each one of them, and the way in which they can be treated, but with a vision 

of 3D images and augmented reality. In this way, all the information will be obtained and 

visualized in a clearer way in order to have a complete knowledge of the functioning of the 

circulatory system. 

Keywords: Augmented Reality, technology, Circulatory system 
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1. Introducción 

A través de los años la tecnología ha tenido un avance significativo, sin duda alguna, ha 

influido en la vida del ser humano de una forma considerable, sea convertido en una 

herramienta principal de las actividades diarias, ha dejado de ser un lujo, para pasar hacer 

una necesidad, con el descubriendo e innovaciones tecnológicas podemos decir que se 

está ayudando en la adecuación de vida de las personas.  

 

Es suficiente ver a nuestro alrededor para visualizar el contexto en que se vive en el 

presente, donde se hace uso de dispositivos tecnológicos para diferentes actividades en 

casa, escuela, trabajo o vida cotidiana, y transmitimos información y por ende conocimiento. 

La tecnología aplicada de una forma correcta es de gran ayuda para todas las personas, 

desde un niño, hasta un adulto mayor, ya que tiene las herramientas que facilitan 

actividades en cualquier situación que se presente, desde organizar mejor el tiempo, 

aprender cosas nuevas, comunicarnos de una forma más rápida y con cercanía digital no 

importa la distancia, realizar compras desde casa, etc. 

 

La tecnología está diseñada para resolver necesidades del entorno, que anteriormente era 

más complicado realizar, los seres humanos estamos aprendiendo a vivir con estos 

avances tecnológicos, y es de suma importancia comprender que son herramientas que 

mejoran día a día, y que gracias a esos avances el conocimiento en las personas crece. En 

la salud, la ciencia y la tecnología han dado saltos positivos en pro de la humanidad, 

mejores medicamentos, mejores máquinas, programas, que ayudan a mantener y mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

Para fines de este trabajo hablaremos de realidad aumentada y de imágenes en 3D (tercera 

dimensión) que son tecnologías que han cambiado la visión entre lo digital y lo real. La 

realidad aumentada es el término que se usa para definir una visión directa o indirecta de 

un entorno físico del mundo real combinada con elementos virtuales para la creación de 

una realidad mixta a tiempo real. Todo ello se consigue gracias a un conjunto de dispositivos 

que añaden información virtual a la información física ya existente. (abril, 2010, pag. 2). 
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2. Metodología 

2.1 Materiales y método 
Que es Instagram 

La red social Instagram se ha definido en los últimos años como una de las redes con mayor 

presencia en el ámbito digital. Una de las claves de su éxito pudiera estar en que se trata 

de una plataforma donde la publicidad no tiene un carácter muy intrusivo, dado que es el 

propio usuario el que decide si desea o no recibir publicidad. (Madrigal, 2015, pag.8) 

Instagram es una red social para compartir imágenes, por lo que puede tener una fuerte 

vinculación con el fotoperiodismo. La nueva sociedad ofrece a cada prosumer (Toffler, 

1980) la posibilidad de documentar la realidad instantáneamente con una única 

herramienta, el smartphone. De esta forma, se conforma como un medio de transmisión de 

la realidad –no profesional, cercano al concepto de periodismo ciudadano- y a su vez como 

fuente de información para los medios de periodísticos. 

 

Realidad Aumentada e Imágenes en 3D 

La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo real 

(típicamente video y audio) con señales generadas por computadores (objetos gráficos 

tridimensionales y bidimensionales); las hace corresponder para construir nuevos mundos 

coherentes, complementados y enriquecidos – hace coexistir objetos del mundo real y 

objetos del mundo virtual. Esta tecnología aprovecha las tecnologías derivadas de la 

visualización para construir aplicaciones y contenidos con las cualidades que estas áreas 

han madurado en las últimas décadas. Del procesamiento de imágenes toma la cualidad 

de resaltar aspectos en las imágenes captadas por la cámara de video, estos rasgos son 

analizados por procesos de visión para extraer propiedades geométricas del entorno y los 

objetos (posición tridimensional, patrones fiduciarios para el reconocimiento y ubicación de 

objetos susceptibles a sustitución, etc.) (abril, 2010, pág. 3). 

Para la realización de los diseños en 3D se desarrollaron en un programa llamado SPARK 

AR STUDIO, este es el programa con el cual podemos hacer diversos diseños en 3D y solo 

funcionan en la aplicación de Instagram. Este programa fue de gran ayuda para la 

elaboración del manual del sistema circulatorio, como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1.  Catálogo de imágenes 

Obtenido de SPARK STUDIO  

 

En este trabajo se realizó una investigación sobre el funcionamiento del sistema circulatorio, 

así como sus elementos que contiene y características que lo ayudan a tener una actividad 

adecuada. Los resultados se plasmaron en un manual que se visualizara en Instagram, el 

cual llevara de la mano a las personas que lo utilicen para conocer más a fondo el 

funcionamiento adecuado del aparato circulatorio. 

El manual cuenta con una sección que contiene imágenes en tercera dimensión 3D, las 

cuales se explicarán de manera clara el contenido como se muestra, en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes en 3D  

Obtenido de: 3D Instagram  

 

Si se pretende visualizar alguna imagen debemos tomar en cuenta que se activan los 

diseños 3D, apuntando la cámara hacia alguna de estas imágenes mostradas en la figura 

2, se puede elegir alguno de las imágenes y se mostrara como en la figura 3. 
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Figura 3. Estructura de los vasos sanguíneos  
Obtenido de visiblebody.com/es 

 
Las siguientes imágenes mostraran un ejemplo real de cómo trabaja la realidad aumentada 

en Instagram, supongamos que queremos visualizar lo que contiene el filtro llamado 

“corazón”, nos ubicamos en el perfil del usuario que contiene los filtros y seleccionamos la 

imagen del corazón como se muestra en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Elección de la imagen corazón.  
Fuente: Creación propia 

 
 

Después de seleccionada la figura, nos aparecerá un resultado como el de la figura 5 
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Figura 5. Imagen del corazón  
Obtenido de Spark Studio 

 

Se da clic en “Probar”, por lo cual nos arrojara a la cámara y lo que haremos en este caso 

es apuntar a la imagen del corazón y nos proyectara el diseño en 3D 

 

Tal como se puede ver en la Figura 6 nos arroja un mensaje de “Encuentra la imagen” y si 

nosotros apuntamos la cámara en este caso al “Corazón” nos mostrara el diseño en 3D y 

nosotros podemos hacer lo mismo con los siguientes diseños 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen del corazón en 3D 
Fuente: Instagram 
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En las figuras 7 y 8 de visualiza las formas de los diseños 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Figura 7. Imagen del corazón en 3D internamente 
                                                                   Fuente: Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen del corazón en 3D internamente 
Fuente: Instagram 
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5. Conclusiones 
La información clara y precisa conlleva a la creación de conocimiento, así pues, la 

generación de un manual que oriente al usuario a conocer el funcionamiento del sistema 

circulatorio de una forma más real, que genere interés, que sea interactivo, que proporcione 

ayuda, es de gran impacto en la sociedad, ya que en la actualidad todos usan un 

Smartphone, el cual es ya una herramienta de uso común y de trabajo en todas las personas 

de todas las edades. Se realizó visualizando la necesidad de no saber qué hacer en caso 

de alguna situación que involucre algún elemento del sistema circulatorio, ya que muchas 

de las veces por falta de conocimiento suceden casos que pueden lamentarse más 

adelante. Este trabajo es de gran ayuda en diferentes dependencias médicas o de rescate 

que ayude a paramédicos a adquirir más conocimiento que pueda fortalecer sus actividades 

en su trabajo. 

 

Recomendaciones 

Pare efectos de continuar con este trabajo se aconseja complementar brindando consejos 

de primeros auxilios con asistente de voz, para una asistencia rápida, ahora bien, se 

recomienda dirigirla a instancias educativas de medicina, enfermería, clínicas y hospitales, 

instancias de emergencias, etc. 

Expandirlo en toda la región, para que la sociedad pueda utilizarlo y mejorar sus 

conocimientos. 
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Resumen. 

El cuidado del medio ambiente de parte de las organizaciones industriales, ante la escases 

de recursos naturales, hizo surgir la Economía Verde, que combina las actividades 

económicas sin dañar al medio ambiente. Así surge el modelo de Economía Circular (EC), 

un nuevo sistema que extiende el ciclo de vida de los productos, transformándolos o 

reinsertándolos nuevamente como materias primas, para finalmente reincorporarlos en la 

naturaleza, traduciéndose en otra forma del desarrollo sostenible que incide en la 

Responsabilidad Social de las empresas y el gobierno, y que desafía al actual modelo de 

economía lineal más difundido en economías emergentes. Con el fin de homologar la 

aplicación del modelo de economía circular de las naciones desarrolladas, los gobiernos y 

empresas de las economías emergentes deben analizar el camino avanzado, o por avanzar, 

en favor de esta cultura, para lograr cero desperdicios, pues se demuestra que crear 

normatividades públicas o privadas es insuficiente. 
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Palabras clave: Gobierno, empresas, responsabilidad social, economía, cambio climático, 

energías renovables. 

 

Abstract  

The care of the environment on the part of industrial organizations, given the lack of natural 

resources, gave rise to the Green Economy, which combines economic activities without 

damaging the environment. This is how the Circular Economy (CE) model arises, a new 

system that extends the life cycle of products, transforming or reinserting them again as raw 

materials, to finally reincorporate them in nature, translating into another form of sustainable 

development that affects the Social Responsibility of companies and the government, and 

that challenges the current linear economy model that is more widespread in emerging 

economies. In order to standardize the application of the circular economy model in 

developed nations, governments and companies in emerging economies must analyze the 

walked mile, or to move forward, in favor of this culture, to achieve zero waste, as it has been 

demonstrated that creating public or private regulations is insufficient. 

 

Keywords: Government, companies, social responsibility, economy, climate change, 

renewable energy 

 

Introducción. 

Desde el siglo XIX el modelo de Economía Lineal es donde la empresa funciona produciendo 

para el consumo. Este modelo se desarrolló durante el siglo XX generando a más 150 años 

de revolución industrial un gran número de impactos negativos para la economía y el planeta, 

tales como la emergencia climática ocasionada por el cambio climático de temperatura, la 

contaminación de ecosistemas marinos y terrestres, pérdida de biodiversidad, el aumento 

de riesgos para la salud, y la escasez de materias primas, patrocinados por desechos más 

desperdicios contaminantes.  

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

207 

100CIA TEC 

La economía lineal se encarga de convertir los recursos naturales en basura, por medio de 

los procesos de producción, lo que deteriora el medio ambiente de dos formas: 1) Eliminando 

el capital natural del medio ambiente (por medio de la extracción o cosecha insostenible), y 

2) Reduciendo el valor del capital natural ocasionado por la contaminación por parte de 

residuos. Este modelo es un sistema unidireccional, mismo que ha sido referido por 

Boulding, 1966.  

 

Todo lo contrario, es el modelo de economía verde. El Programa de la ONU para el Medio 

Ambiente (PNUMA) define Economía Verde como “aquella economía que resulta en un  

mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos 

ambientales y las escaseces ecológicas”. En su expresión más simple, una Economía Verde 

puede ser considerada como baja en carbono, eficiente en regeneración de recursos y 

socialmente responsable. 

 

Cuerpo emergente de la Economía Verde, es la economía Circular que es una filosofía de 

organización de sistemas que está basada principalmente en los seres vivos (Balboa y 

Somonte, 2014), que realiza el diseño de productos sin generar desechos, con la creación 

de productos de fácil desmontaje y su reutilización, además de establecer los modelos 

empresariales para que los fabricantes tengan incentivos económicos para recoger, volver 

a fabricar y distribuir sus productos. 

Dentro de un sistema de Economía Circular perfecto se debe mantener el valor de los 

productos y materiales el mayor tiempo posible, reduciendo los residuos al mínimo y 

conservando los recursos dentro de la economía, aunque un producto haya llegado al final 

de su vida útil para reutilizarlos constantemente y así seguir generando valor. Como se 

comprenderá en el modelo de economía circular, los productos deben ser Ecodiseñados, 

apegándose a las cinco estrategias de la Economía Circular: 

1) Aumento de la vida útil del producto. 

2) Reutilización del producto. 

3) Recuperación y nueva reinserción en el mercado: Recuperación-Reutilización-

Reinserción en el mercado. 
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4) Recuperación parcial: piezas que aumentan el ciclo de vida del producto; desmontables, 

estandarizadas y reutilizables. 

5) Reciclaje de las materias cuando el producto no puede ser reparado; recolectar materias 

primas que sirvan para ser reutilizarlas en la fabricación de otros productos. 

 

La diferencia entre ambos modelos es que en el modelo de Economía Lineal se repite el 

esquema: extracción - producción - consumo - desecho, sistema donde el ciclo de vida de 

un producto concluye al tiempo en que es consumido, volviéndose un desecho, mientras que 

en el modelo de Economía Circular, desde la extracción y la producción, están organizadas 

de manera que “los desechos de alguien se vuelvan los recursos de otro”, por tanto, se  

transforman las cadenas de producción, los hábitos de consumo, y se disocia el crecimiento 

del PIB de las extracciones a la naturaleza.  

 

En este contexto se debe problematizar que condiciones gubernamentales y empresariales 

existen para aplicar en México el modelo de economía verde y de economía circular, y si es 

posible que se aplique al distintivo “Empresa Socialmente Responsable ERS”, para 

utilizarlos como una estrategia de apoyo dual; pues benefician al crecimiento económico y a 

la sostenibilidad del medio ambiente al mismo tiempo. Con ello, poner de relieve los 

beneficios que reportaría el avance de su investigación y aplicación en nuestro país, lo que 

implica determinar el dominio de las tres funciones de la economía lineal en dicho contexto:  

 

a) Crear valor de empresa y ganancias; por ejemplo: prohibir prácticas monopólicas, cumplir el 

pago de impuestos “justos”, no perder lo no pagado, combatir la evasión fiscal, la desigual 

distribución de la riqueza (dividendos de accionistas, cajas de ahorro versus pagos previstos 

en los contratos colectivos), que tienen mayor preponderancia sobre la aplicación 

presupuestal que hace operantes las leyes de sustentabilidad ecológica y los estímulos a 

inversiones rentables en economía circular. 

b) Crecimiento y generación de empleos; cuando se promueve el crecimiento económico, las 

empresas crecen en número, tamaño, o ambas, y es el derecho el que fija las normas 

jurídicas que regirán esos empleos, mas no así su interacción amigable con el ambiente y la 

ecología. 
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c) Publicidad con consumo de bienes y servicios socialmente vendibles; hay normas a “favor 

de los consumidores”, aplicar los derechos de protección al consumidor, prohibiciones o 

advertencias en la venta de productos nocivos para la salud, así como adaptaciones a las 

normas oficiales o de sanidad para los mismos, pero que poco promueven el cuidado 

ambiental.  

Es en este marco legal que existen las funciones de la economía lineal, insertándose en la 

responsabilidad empresarial en México, pues para ser ESR parece bastar con el simple 

cumplimiento de las obligaciones legales y normativas por parte de las empresas fabricantes 

y distribuidoras de los productos, quedando en términos de dichas leyes y certificaciones las 

acciones para disminuir los residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Estas funciones han generado los puntos de deudas sociales por parte del gobierno y las 

empresas, consecuencia de cómo se cumplen esas obligaciones, que operan en favor de 

los intereses lineales, quedando los ambientales supeditados a evitar multas o suspender 

actividades. Deudas que merecen ser consideradas en este ensayo por nuestro interés: 

a. El cuidado del medio ambiente. 

b. los daños de la economía al medio ambiente y contra sí misma. 

c. Los efectos del medio ambiente en los intereses de los empresarios, y 

d. Las cadenas de suministros enfrentan dificultades para adquirir insumos a nivel mundial.  

g. La economía lineal sobre-explota y está llegando a su límite. 

h. La ausencia de acciones para transitar hacia una Economía Circular. (Ellen MacArthur 

Foundation, McKinsey & Company ,2014). 

 

Desarrollo 

Como punto de partida, sostengo que no se hacen esfuerzos y poco avanzan el gobierno o 

los empresarios con el beneficio económico de aplicar el importante modelo de Economía 

verde, que incluye la Circular, en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial. Esta 

afirmación considera cuestionamientos para el gobierno y las empresas por separado.  
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Si comenzamos por las empresas públicas y las políticas gubernamentales surgen los 

siguientes cuestionamientos: 1. ¿Cuáles son las políticas públicas en materia del uso 

eficiente de los recursos naturales; la protección al medio ambiente; el fomento al 

crecimiento económico sin emisión de gases y la competitividad en materia de reutilización? 

2. ¿Qué de la suficiencia del presupuesto asignado responsablemente para combatir el 

cambio climático? 3. ¿Es más importante lograr la independencia en gas natural y gasolinas, 

pero no en energías renovables?, 4. ¿Por qué se acude al combustóleo como fuente 

generadora de gas para la producción de electricidad? 5. ¿Qué hay tras una reforma que 

ensancha el control energético bajo la conducción de la CFE?,6. ¿Cómo es que en materia 

de responsabilidad social ambiental van a contribuir realmente las empresas públicas y el 

gobierno con el impacto del cambio climático? 

 Si continuamos con las empresas privadas, 7. ¿Cómo es que el reconocimiento de los 

modelos económicos que emanan de la Economía Verde, contribuirán en México al 

crecimiento empresarial, y por ende al económico?, 8. ¿Cómo es que se puede dar un 

interés real por aumentar el alcance de la Responsabilidad Social empresarial? 9. ¿Cómo 

es que en materia de responsabilidad social ambiental van a contribuir realmente los 

empresarios privados al combate del cambio climático? 

Contextualicemos estos cuestionamientos. Las empresas saben que el modelo de economía 

lineal incrementa los precios de los recursos, interrumpe las cadenas de suministros y trae 

el calentamiento climático mundial. Adicionalmente, los procesos de manufactura actual 

generan ganancias insuficientes y tienen dificultades para lograr ventajas competitivas o 

diferenciales. 

En consecuencia, es viable introducir aquí el modelo estratégico de Economía Circular, el 

cual ha sido desarrollado por The Ellen MacArthur Foundation (2010), organización creada 

en 2010 del Reino Unido, pretende que la incorporación de la economía circular genere 

impactos positivos para las organizaciones; les permita innovar, mejorar procesos, reducir 

costos, atraer ventajas competitivas y disminuir la contaminación ambiental.  

 

Del cambio climático la COP26 considera los devastadores impactos en la población y la 

naturaleza. En contraste, los analistas coinciden en que, en México, a tres años del actual 

gobierno, la discusión en la agenda pública en materia ambiental está marcada por: 

1.) La austeridad, debilitamiento de las instituciones del sector. 
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2.) El inicio de las grandes obras insignia sin tener los permisos ambientales.  

3.) la política energética que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos en materia 

de disminución de emisión de gases de efecto invernadero. 

4.) Las preocupaciones por las reformas energéticas que se impulsan en el Congreso. 

 

Austeridad y debilitamiento institucional 

Al cuestionamiento gubernamental 2, de acuerdo con el periódico El economista del 27 de 

septiembre de 2021 el gobierno en el presupuesto de egresos PEF para combatir el cambio 

climático restó 8.7% menos a los 70,274 millones de pesos que se aprobaron en 2021 en el 

Presupuesto del 2022. Así lo menciona Belén Saldívar. Este año el PEF 2022 destinará 

66,542 millones de pesos al rubro ambiental “Anexo 16 Recursos para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático”, recursos que según expertos son insuficientes para la 

mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; siete de cada 10 pesos serán 

para la Comisión Federal de Electricidad CFE, ósea el 72%. 

 

Estos recursos representan apenas 0.9% del gasto neto en el PEF del 2022 por un total de 

7.08 billones de pesos, y 1.2% del gasto programable que se prevé de 5.2 billones de pesos. 

Según la SHCP, estas acciones tienen “carácter urgente” en el desarrollo de estrategias, 

programas y proyectos integrales en materia de hidrocarburos y energía eléctrica. 

De hecho, el gobierno actual inicio más bajó, en 2019 ejercieron 31,020 millones pesos y 

para 2020 se aprobaron 29,869 millones pesos, pero por la austeridad republicana 

implementada, el presupuesto bajó a 23,089 millones de pesos, 23% menos. 

Reveló Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP) que el espacio fiscal es limitado para este anexo 16, así están los 

complicados recursos públicos destinados a enfrentar “las causas que son de otros y sus 

efectos negativos en el cambio climático”, para a su vez, dar cumplimiento a los 

compromisos internacionales para combatir el cambio climático. 
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Otro problema con estos recursos son los programas o políticas públicas en las que se gasta, 

indicó Luis Pérez Lezama, director de Investigación Económica de Think Lab Saver. 

Hablamos de la “etiqueta a modo” del gasto en el Anexo 16, está tergiversado, inflado, no 

desviado, pero sí acomodado, sin claridad en cuál es el impacto en mitigar o procurar 

adaptaciones al cambio climático. Este gasto lleva cierta etiqueta, pero no se usa para eso, 

es algo que ha sucedido desde otras administraciones”, señala Pérez Lezama. Por ejemplo, 

se observa en Educación Pública que se destinan recursos al Programa de Becas Elisa 

Acuña, Universidades para el Bienestar, Servicios de Educación Superior y Posgrado, y 

subsidios para organismos descentralizados, ¿y nada del cambio climático? 

Así, con 72% a CFE en el detalle del Anexo 16, esta empresa tiene un presupuesto 

etiquetado de 48,067 millones de pesos para la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Realmente será usado para “promover medidas de ahorro y uso eficiente de la energía 

eléctrica”, difundiendo entre 10,500 personas el uso eficiente de la energía del hogar, 

mediante brigadas y presentaciones del teatro robótico. También, a través de 300 eventos 

se promoverá el desarrollo de capital humano de la CFE en temas de ahorro, uso eficiente 

de la energía eléctrica y mediante proyectos de ahorro de energía en las instalaciones de la 

CFE, con eso estiman se evitará emitir a la atmósfera 8,817 toneladas de CO2”, indicó 

Hacienda. 

La austeridad presupuestal afectó a todas las áreas de gobierno, pero en algunas ha 

generado más reclamos. Es el caso de las “Provisiones Salariales y Económicas”–donde se 

encuentran el Fonden y Fopreden–se destinaron 9,262 millones de pesos, mientras que a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT se le asignó un gasto de 

6,566 millones.  

La Comisión Nacional Forestal CNF perdió en 2020 más del 65% de su presupuesto. La 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señala que los recortes 

presupuestales la han limitado para proteger la riqueza natural y el control de emisiones 

contaminantes.  

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CNANP perdió tanto presupuesto, que 

prácticamente la han paralizado. Esto minimizó el programa de Sinergia que CONANP 

operaba con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

sostiene más de 250 profesionistas y técnicos que desarrollan en comunidades rurales, 

indígenas, proyectos de conservación y desarrollo comunitario, con visión integral de manejo 
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de recursos naturales, enfoque de paisaje y adaptación al cambio climático. Estos esfuerzos 

se van a perder. 

 

2. Obras insignia sin tener antes los permisos ambientales 

Va en respuesta a estos cuestionamientos 3, 4, y 6. Georgina Zeregaelías Camhaji del 

periódico EL PAIS de 2019, dice que el impacto ambiental se volvió la piedra en el zapato 

de las tres grandes obras infraestructurales que son el nuevo aeropuerto de México, el Tren 

Maya y la refinería de Dos Bocas, han sido cuestionadas por ecologistas y dirigentes del 

sector privado porque iniciaron sin contar con las manifestaciones de impacto y permisos 

ambientales. El comienzo de los trabajos en todos los casos llegó antes de que la 

SEMARNAT emitiera la autorización.  

Tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la presentación en Santa Lucía el 29 de 

abril de 2019, el plan del aeródromo, por entregarse en 2022, se paralizo por 11 amparos 

que presentaron un grupo de ciudadanos, por faltar información sobre el impacto 

medioambiental como la escasez de agua, la contaminación del aire, la modificación del 

hábitat de los animales y el manejo de los residuos, sin dejar de mencionar la arqueología y 

la antropología. El Ejecutivo publicó en su momento la resolución de impacto ambiental que 

dio luz verde al inicio de la obra, sin embargo, la construcción continúo sin la Manifestación 

de Impacto Ambiental presentada ante la SEMARNAT encargada de conceder el permiso. 

Esto impulsó al colectivo #NoMásDerroches a promover 147 amparos más ante la justicia. 

La aprobación que publicó el ejecutivo fue una "autorización condicionada", apuntó Daniel 

Basurto González, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. Ante la 

dificultad de decir NO al ejecutivo, se emitió esa resolución favorable, se hizo aún y cuando 

faltaron muchos estudios para conocer el impacto real. 

Este modus se volvió a repetir con la refinería de Dos Bocas (Tabasco). Se empezaron las 

obras y aún no tenían los permisos, señaló Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental. El presidente inauguró la obra de Dos Bocas junto a la Titular de 

Energía, Rocío Nahle, quien aseguró contar con las autorizaciones. Esta obra, ya tenía una 

licencia para ampliar el dragado del puerto que está en el predio donde se ya se instala, 

permiso solicitado y aprobado a partir la modificación de un proyecto de Enrique Peña Nieto. 

La manifestación de impacto ambiental presentada aún está condicionada y en evaluación, 
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según lo anunció la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA, organismo 

dependiente de SEMARNAT. 

El impacto ambiental es también la mayor piedra del Tren Maya, reconoció Rogelio Jiménez 

Pons, encargado del megaproyecto. El ambicioso plan ferroviario de 1.452 kilómetros y un 

costo aproximado de 8.000 millones de dólares ha recibido críticas por las preocupaciones 

ecológicas y dudas sobre su viabilidad técnica y financiera. Aún no se han concluido los 

estudios de impacto ambiental, requisitos que por ley debe cumplirse antes de la 

construcción. Las preocupaciones se centraron en el tramo que pasa por la reserva de 

Calakmul, el macizo de bosque tropical más extenso de México. Hablar sin más información, 

es especular.  

El tema de la refinería “Dos bocas” ha recibido críticas de las organizaciones ambientalistas. 

El proyecto de la refinería enfrentó a Nahle con el titular de la ASEA, Luis Vera, quien la 

desmintió ante la prensa. “Hay mucha presión del Gobierno federal", dice Alanis, 

"seguramente con Santa Lucía y la refinería la autoridad no esté satisfecha con la 

información presentada, y si autorizan, puede que no estén bien fundados los permisos”. 

La preocupación estriba en que aun cuando existen servidores públicos que buscan hacer 

su trabajo correctamente, con estos mensajes se está diciendo que no importa el 

medioambiente, ni la economía verde, y mucho menos el cambio climático es prioridad, si lo 

es la prisa por entregar los tres proyectos en 2022 y 2023. Pese a los tiempos que 

SEMARNAT tiene para evaluar las manifestaciones de impacto ambiental, el Gobierno no 

estuvo nunca dispuesto a esperar. El mensaje para el resto de la sociedad es que la 

normatividad puede eludirse o incumplirse de manera impune. 

El presidencialismo ha cargado, contra SEMARNAT por hacer su trabajo con las 

autorizaciones. Esto quedó evidenciado con nitidez con la promulgación de lo que se llamó 

“EL DECRETAZO” presidencial de finales de 2021, con el cual las autorizaciones quedan 

condicionadas a no ser analizadas ni revisadas con el debido rigor científico, y los permisos 

así obtenidos ya no son públicos. 

 

3. Política energética no coadyuvante 

Al cuestionamiento 1, la respuesta está en los intentos gubernamentales por modificar el 

marco regulatorio del sector energético en México, el Diálogo Interamericano preparó un 
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informe titulado “El impacto de la política eléctrica estado-céntrica en México en el comercio, 

el clima y la economía”, el cual analiza los cambios ocurridos en la política energética y sus 

impactos en la inversión y el medio ambiente,  presentado en noviembre de 2019, organizado 

por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y el Real Instituto Elcano. 

La actual administración menoscaba aspectos claves de la reforma energética aprobada en 

2013. Lisa Viscidi, directora del Programa de Energía, Cambio Climático e Industrias 

Extractivas del Diálogo Interamericano, expuso los cambios impulsados por el gobierno, 

dirigidos a reducir la inversión privada en el sector eléctrico y así, consolidar el saneamiento 

financiero de la CFE encaminada a la ahora llamada “soberanía energética de México”. La 

reforma generó un discurso nacionalista para devolver el protagonismo y control de los 

ingresos por facturación del consumo eléctrico a la CFE.  

Lara Lázaro, investigadora principal del Real Instituto Elcano, dio importancia a que México 

honre los compromisos internacionales frente al cambio climático, y recalcó que los cambios 

regulatorios en el sector energético pueden ocasionar el incumplimiento de metas a largo 

plazo o 2030, ósea, reducir un 35% los gases de efecto invernadero. 

Desde diferentes foros ambientalistas han manifestado preocupación por la decisión del 

gobierno mexicano de incrementar en PEMEX el procesamiento de petróleo dentro del 

Sistema Nacional de Refinación SNR, que junto con el uso de combustóleo (desecho de 

combustible fósil) y el gas natural en la generación de energía eléctrica, menoscaban la 

generación de energías limpias.  

 

4. Las reformas energéticas que se impulsan en el Congreso. 

Al cuestionamiento 5, encontramos que la reforma relámpago de la Ley de la Industria 

Eléctrica que fue aprobada el mes de octubre de 2021 en el Senado mexicano, no ha sido 

promulgada. La reforma otorga el timón de la generación de energía a la CFE, que estará 

en control de las compras a los mayoristas privados. En 2021, con datos oficiales de 2015, 

102 de 109 compañías privadas de México, Estados Unidos, Canadá y Europa son las 

mayores proveedoras de electricidad limpia en el sector energético mexicano (Según la 

Secretaria Nahle son 190 en 2021), que luego venden a la CFE en subastas, por lo que se 

ven afectadas y están inconformes, sobre todo las Norteaméricanas.  
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La Cámara de Comercio de EE.UU. advirtió en noviembre de 2021 que la reforma 

representaba un incumplimiento del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que 

prohíbe a los gobiernos favorecer a las empresas estatales. ¿Por qué? las empresas 

Mayoristas privadas invierten millones de dólares en plantas generadoras, en su mayoría de 

energía renovable y limpia, que deben ser rentables.  

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE recomendó no 

aprobar la reforma, ya que "podría afectar severamente el proceso de competencia y libre 

concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica". Dice 

"De entrar en vigor, esto podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, 

que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios". 

Aunque se aprobó la reforma, se detuvo, y el asunto lo retomará el congreso este año 2022.  

¿Por qué los cambios? En la década de1960 México nacionalizó la industria eléctrica. En 

1992 se aprobó que los privados generaran electricidad, para consumo propio, venta al 

gobierno o al extranjero. Por décadas los privados crecieron en energías limpias, mientras, 

las plantas contaminantes de la CFE quedaron rezagadas por falta de inversión y 

mantenimiento. "La reforma energética de 2013 lo que hizo fue reconocer legalmente la 

participación de los privados en el sector eléctrico mexicano", explica Israel Solorio, experto 

de la UNAM. 

Los expertos aseguran que las subastas de venta de energía son el mejor mecanismo para 

acceder a la electricidad al precio más barato posible al obligar a competir a las empresas. 

La reforma del ejecutivo, indica Solorio, "desmantela" la política de mercado implementada 

en 2013, que contemplaba la compra de electricidad a compañías privadas mediante 

subastas. Ahora la CFE elegirá libremente a quién comprarle la energía, sin subastas. 

Para Israel Solorio, “no hay una política que garantice la seguridad energética del país, y 

eso es lo que hemos enfrentado con los apagones de las últimas semanas", en relación a 

las fallas del suministro que tuvo México en febrero de 2021 a consecuencia de la 

dependencia de México del gas de EE.UU. que descubrió la tormenta invernal en Texas. 

Tampoco se aprecia una política para sustituir la producción de la CFE con energías limpias. 

La Responsabilidad Social Empresarial ante el cambio climático. 

Para continuar con las empresas privadas, iniciaremos en 1972 cuando el Club de Roma 

advirtió sobre los límites que tiene el crecimiento económico continuo, debido a que no es 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

217 

100CIA TEC 

factible en un planeta con recursos limitados. Un informe actualizado 20 y 30 años después, 

confirman esas tendencias. Se sabe de la crisis ambiental,  desde 1990 que la humanidad 

está viviendo por encima de la capacidad de carga del planeta, ejemplo de esto, es 2003, se 

sobrepasó en un 25% su capacidad de regeneración; el agotamiento de recursos es 

inminente, quedan 40 años para que se terminen las reservas de petróleo, 70 años para las 

reservas de uranio, y los efectos a nivel global son cada vez más alarmantes (Aguilar, 2007). 

Se destaca que son los países más pobres los que sufren las consecuencias de la crisis 

ambiental, y que las naciones desarrolladas son las principales causantes de ello, de ahí su 

interés actual en la economía circular. Que esta situación afecta a todos los países sin 

excepción, por lo que compete a todas las naciones del planeta darle solución (Herrán, 

2012). 

La COP26 en Glasgow fue crucial a nivel de políticas públicas, marcó la política climática 

como un impulsor macroeconómico y geopolítico para el siglo XXI. Estados Unidos se 

reintegró al Acuerdo de París y anunció la meta de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un 50 %, en comparación con el 55 % de la UE. Otros países coadyuvarán, 

Japón (reducción del 46% para 2030 frente al 26 % anterior), Canadá (reducción del 40-45 

% frente al 30% anterior) y México el 35% para 2030. 

Distintivo ESR: qué es, a cuantos aplica, beneficios y futuro 

Para el cuestionamiento 8 y 9, partimos de cuántas empresas hay en México. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) en la presentación de la décima 

edición del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) identifico y 

ubico 5 millones 53 mil 130 negocios (INEGI 2020). De estas, más de 4.1 millones de 

empresas en México se consideran pequeñas y medianas empresas PyMEs. (junio 2020). 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MPyMEs 

(ENAPROCE) realizada en 2018 por INEGI, las PyMEs aportan el 52% del Producto Interno 

Bruto (PIB). (junio 2020). 

El Centro Mexicano para la Filantropía AC (Cemefi) y la organización “ALIAESR por México”, 

- referentes de gran importancia en México y Latinoamérica-, otorgan el Distintivo “Empresa 

Socialmente Responsable ESR” a las empresas y organizaciones comprometidas con el 

modelo de Responsabilidad Social Empresarial que es una iniciativa de auto diagnóstico que 

agrega valor a la marca y rentabilidad como ninguna otra estrategia de ESR en México.  
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Esta distinción se entrega desde el 2001, en 2020 la recibieron más de 930 empresas y 

organizaciones de México del universo de 5 millones de negocios, destacando que un gran 

número de distinguidas fueron PyMEs, lo que demuestra el tamaño de esfuerzo que debe 

hacerse por la responsabilidad social en nuestro país y el mayor convencimiento de sus 

bondades a más grupos de empresarios: crea relaciones con socios estratégicos, involucra 

al  personal, accionistas y proveedores en programas de inversión y desarrollo social, 

respetaa el entorno ecológico en los procesos de operación y distribución,  contribuye a la 

preservación del medio ambiente, entre otros. Es un esfuerzo por reducir desechos y 

emisiones contaminantes, aunque no lo declaren así.  

Pero para que ERS contribuya a la economía circular, debe reconocer y aplicar en los 

autodiagnósticos, los ecodiseños, la reutilización de partes, componentes o materiales, los 

agregados de valor hacia el beneficio empresarial, lo que implica una nueva conciencia para 

sustentar valores de cero desechos y la capacidad de plasmarlos en un conjunto de políticas, 

prácticas y programas ligados a sus certificaciones. 

El desarrollo de la ESR, además de disminuir los gases de efecto invernadero, puede 

impactar más si cambia su orientación hacia la Economía Circular, proponer esta evaluación 

a todas las cadenas de valor para participar en favor del medio ambiente. La responsabilidad 

Social Empresarial real, es un espacio donde confluyen pensamientos de cada político, 

empresario y ONGs, los cuales pueden reflexionar, organizar y orientar sus actos en 

beneficio del impulso de la Economía Circular, para que mejore el entorno del país. 

Contribución de la economía circular; opción para el crecimiento empresarial. 

Por último, para el cuestionamiento 7, y terminar con el 9, es la Organización de las Naciones 

Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, que 

propone el paradigma económico “Economía Verde” (Herrán, 2012). Los trabajos del 

PNUMA en Economía Verde han sido realizados en distintos países: es México dónde se 

estaba finalizando un estudio cuantitativo, del cual hoy no se tiene noticia, para evaluar el 

potencial de las políticas de capital natural y transporte, así como el impacto de eliminar 

subsidios perjudiciales para el medio ambiente. 

Este paradigma incluye a las instituciones, entidades y organizaciones productivas 

preocupadas por el medio ambiente. De hecho, hace referencia a todas las actividades 

relacionadas con medio ambiente y sostenibilidad, englobando actividades como el 

desarrollo de energías renovables, el reciclaje y tratamiento de residuos, la gestión de 
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recursos naturales, el tratamiento del agua, que se dan en México y dan pauta a la economía 

circular de nuestro interés. 

A principios del siglo XXI, las políticas europeas crearon el Instituto para la Sostenibilidad de 

los Recursos (ISR), fundación que apoya las iniciativas de la estrategia “Europa 2020” para 

generar un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, aumentar la competitividad 

europea, crear empleo local, reducir la contaminación, y reemplazar a la economía lineal.   

Este es el enfoque de negocio para México, crear empresas que recirculen los productos, 

componentes y recursos en general, que tengan valor en todo momento, pero ganando, 

agregando valor al proceso y a la cadena productiva, es una estrategia de negocio que debe 

apoyar el gobierno, para que las empresas las ejerzan, contribuyendo ambos 

responsablemente al cambio climático, y no solo legalizando la pepena. 

Las empresas de economía circular deberán contribuir en la sustentabilidad ambiental por 

medio del rediseño de las empresas y educando al consumidor, pues al fundamentarse en 

la escuela ecologista, hace una transformación más profunda y duradera, con la finalidad de 

reducir el impacto provocado por los humanos sobre el medio ambiente, ya que se basa en 

la reutilización inteligente del desperdicio (Lett, 2014). 

Con el futuro de la economía del hidrógeno, se podrá complementar en el largo plazo 

esquemas de economía circular de contaminación cero. Se estima que la economía del 

hidrógeno tendrá a mediados de este siglo una tecnología con un costo razonable para que 

se pueda implementar a escala mundial. El hidrógeno debe costar más que la fuente de 

energía de la que se obtuvo. Por lo tanto, el hidrógeno como combustible va a valer más que 

los combustibles fósiles hasta que la energía alternativa sea más barata que los 

combustibles fósiles. Conforme los combustibles fósiles se agoten, su costo se incrementará 

hasta ser más caros que las fuentes alternas de energía.  

El hidrógeno proporciona aire limpio, independencia energética, y más importante, la 

estabilización de la temperatura a nivel mundial, pues reduciría de 80% a 90% las emisiones 

de CO2 a niveles sin riesgo para la estabilidad climática. 
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Conclusión 

• A largo plazo, se exigirá mayores compromisos del gobierno con el cambio climático, 

impulsar políticas ambientales, más recuperación y anti-contaminantes, hacia una transición 

energética en un “mercado sustentable”. 

• En el mediano plazo, encontraremos en tratados comerciales condiciones para la 

protección del medio ambiente. La transición energética es cultural, de otra agenda dónde 

el gobierno sea el garante de otra forma de concebir los negocios gobierno-sociedad-

inversión privada. 

• Los cambios regulatorios impactarán los compromisos de la COP26, por la desconfianza 

de inversionistas en fuentes de energía limpia al mayoreo. La inseguridad jurídica tendrá 

implicaciones para la economía y cambio climático. 

• La Economía Circular debe ser una solución de negocio, crear procesos y/o empresas que 

incrementen la durabilidad de los productos, su reparación en caso de fallas, de reutilización 

y/o reciclaje de las materias primas y biomasas de productos inservibles para fabricar otros 

nuevos. • Para que el producto cumpla con las exigencias de la Economía Circular, deberán 

ser concebidos desde el Ecodiseño. 

• La responsabilidad social empresarial debe incluir en el autodiagnóstico la detección de 

esfuerzos de mejora continua de ecodiseños de productos y rediseños organizacionales 

rentables y circulares, que permitirán a cualquier empresa generar valor agregado, ganar 

dinero y ser más competitivas. 

• La Economía Circular tiene un impacto positivo en el desarrollo económico y empresarial 

a la vez que contribuye en la Responsabilidad Social. Es imperativo hacer estudios para 

aplicar este modelo en empresas de cualquier tamaño, y distinguirlas a través de ERS. 

• México debe implementar en menor tiempo el modelo circular en sus procesos productivos, 

por iniciativa privada, independientemente de que el gobierno tenga leyes o proyectos 

mediocres, o no asigne presupuesto, pues los daños ambientales tienen consecuencias en 

la vida de comunidades y ecosistemas.  

• Considerando que la economía del hidrógeno es necesaria para fortalecer la economía 

circular y estabilizar el clima, en México se deben espacios para esta investigación e invertir 

su aplicación en la generación de electricidad y en los medios de transporte futuros. 
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Resumen:  
Six Sigma y su significado de mejora continua en procesos y productos, en combinación 

sinérgica con la metodología DMAIC es de gran ayuda para solucionar problemas en la 

empresa, generando una mejora incremental en los procesos de fabricación haciendo uso 

de datos y estadísticas. Este trabajo tiene el objetivo de analizar la combinación de dos 

herramientas de Ingeniería Industrial como Six Sigma Y DMAIC como estrategias 

compatibles que nutrirán los beneficios de ambas metodologías en los sectores de 

manufactura y servicios. El alcance de esta investigación abarca de forma breve los 

antecedentes de ambas metodologías, así como sus características propias, los pasos de 

aplicación y el modelo resultante de su combinación. La metodología de investigación 

utilizada es documental y la aportación final es un modelo de aplicación que incorpore las 

ventajas de Six Sigma y DMAIC. 

 

Palabras clave: DMAIC, mejorar, metodología, productividad, Six Sigma. 
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Abstract:  
Six Sigma and its meaning of continuous improvement in processes and products, in 

synergistic combination with the DMAIC methodology, is of great help to solve problems in 

the company, generating an incremental improvement in the manufacturing processes using 

data and statistics. This has the objective or analyzing the combination of two Industrial 

Engineering tools such as Six Sigma and DMAIC as compatible strategies that will nurture 

the benefits of both methodologies in the manufacturing and services sectors. The scope of 

this research briefly covers the antecedents of both methodologies, as well as their own 

characteristics, the application steps and the model resulting from their combination. The 

research methodology used is documentary and the final contribution is an application 

model that incorporates the advantages of Six Sigma and DMAIC.  

 

Keywords: DMAIC; to get better; methodology, productivity, Six Sigma. 

 

1. Introducción 

Ofertar productos y servicios de calidad a un costo razonable se ha convertido hoy en día 

en una ventaja competitiva sustancial a medida que la competencia se intensifica. La 

aplicación de las metodologías Six Sigma y DMAIC en las empresas, para reducir defectos 

en los productos han mostrado ser herramientas eficaces identificando la causa raíz de los 

problemas para reducirlos o eliminarlos. 

 

Reyes, (2011), menciona que “En México ya se ha iniciado la adopción de prácticas de 

manufactura esbelta, de un total de 108 encuestados se tienen: 17 con manufactura celular; 

14 con cambios rápidos y Kanban; y 21 con producción de flujo continuo”. (p.9) 

 

El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo que conjunte los beneficios de Six 

Sigma desarrollada en las cinco fases de la metodología DMAIC; diversos trabajos abordan 

esta temática, pero en este escrito se genera un modelo de aplicación en la empresa que 

integra los beneficios de ambas metodologías. 
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2. Metodología 
Se utilizó una metodología de investigación mixta, con investigación documental e 

investigación explicativa. En la investigación documental se hizo énfasis en la revisión 

bibliográfica relacionada con Six Sigma y DMAIC identificando sus antecedentes de 

aplicación, sus características y las cinco fases de aplicación de DMAIC, en la investigación 

explicativa se expone el objetivo de cada fase y las herramientas a utilizar. 

 

Antecedentes de Six Sigma y DMAIC 
Six Sigma como filosofía de trabajo y estrategia de negocios se enfoca en el cliente y en la 

eliminación de la variabilidad en los procesos para alcanzar un nivel menor o igual a 3.4 

defectos por millón de oportunidades, obteniendo resultados de reducción de tiempos de 

ciclo, reducción de costos y satisfacción de los clientes. (Escobedo & Socconini, 2021) 

 

Motorola en 1980 determinó mejorar sus niveles de calidad en cinco años. En 1989 había 

conseguido mejorar la calidad de los productos y servicios cien veces con respecto a la 

meta planteada al inicio de la década, alcanzando entre los años 1997 a 1999 ahorros de 

aproximadamente 4,500 millones de dólares, así como el premio Malcom Baldrige en 1988 

gracias a la implementación de Six Sigma. Allied Signal por su parte alcanzó ahorros de 

más de 2,000 millones entre los años 1994 y 1999 y General Electric también alcanzó más 

de 3,000 millones de dólares en ahorros de 1998 a 1999. (Socconini, 2020) 

 

Para usar la herramienta Six Sigma se emplea entre otras metodologías la metodología 

DMAIC de mejora de proceso (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), esta 

metodología sigue un formato estructurado, iterativo y disciplinado, (McCarty et al. 2004, 

citado en Garza, González, Rodríguez & Hernández, 2016) 

 

Características de Six Sigma y DMAIC 
 

Como filosofía de trabajo Six Sigma es mejora continua de procesos y productos aplicando 

las fases de DMAIC incluyendo herramientas estadísticas; como métrica Six Sigma significa 

medir el desempeño de un proceso en cuanto a productos o servicios fuera de 

especificación, como meta significa tener un nivel de clase mundial al no producir servicios 

o productos defectuosos (0.00189 ppm, proceso centrado y hasta 3.4 ppm, proceso con un 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

225 

100CIA TEC 

descentrado de 1.5 σ. (Escalante, 2008). La Tabla 1 muestra la equivalencia entre niveles 

sigma y PPM. 

 
Tabla 1. Equivalencia entre niveles sigma y PPM. 

 
Sigmas Defectos proceso centrado Defectos proceso desplazado 1.5 σ 

2 45600 PPM 308733 PPM 

3 2700 PPM 66803 PPM 

4 63 PPM 6200 PPM 

5 0.57 PPM 233 PPM 

6 0.002 PPM 3.4 PPM 

Fuente: Membrado (2013) 

 

Membrado (2013), menciona que “toda empresa que compite lo hace según una estrategia 

de empresa. Esta estrategia puede ser desarrollada de forma explícita, a través de un 

proceso de planificación, o implícita, debido a la interacción de las actividades de las áreas 

funcionales”. Y para ello propone un análisis tanto interno como externo, donde se incluya 

el entorno general que contemple la dimensión económica, política sociocultural, 

tecnológica, etc. para lo cual se pueden desarrollar los cinco pasos de la metodología 

(DMAIC). 

 

Aplicación de Six Sigma utilizando las cinco fases de DMAIC 
 

La Tabla 2 muestra cada una de las fases de DMAIC, el objetivo de cada fase y las 

herramientas de Ingeniería Industrial que se pueden utilizar para dar cumplimiento a cada 

fase. 

 
Tabla 2. Fases, objetivos y herramientas de la metodología DMAIC. 

 
Fase Objetivo Herramienta por utilizar 

Definir Identificar aspectos clave de la organización, 

definición de clientes, sus requisitos y procesos 

clave que pueden afectar a los clientes. (Identificar 
posibles proyectos de mejora) 

Diagrama de Pareto, diagrama de flujo 

de proceso, histograma, voz del cliente, 

lluvia de ideas, diagrama Ishikawa, 5 
Porqué, matriz causa-efecto, etc. 

Medir Identificar las causas clave del problema para 

recabar datos en el proceso objeto de estudio. 

Diagrama entrada-proceso-salida, 

análisis de capacidad del proceso, 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

226 

100CIA TEC 

gráfico de Pareto, gráficos de control, 

histograma de frecuencia, etc. 

Analizar Procesar los datos obtenidos para determinar 
cuáles son las causas del mal funcionamiento de 

los procesos. 

Diagrama causa efecto, matriz de 
relación, correlación y regresión, análisis 

de varianza, muestreo, diagrama de flujo 

de proceso análisis de capacidad de 
proceso (Cp y Cpk), etc. 

Mejorar Desarrollar posibles soluciones al problema 

identificado e implementar las más convenientes. 

Técnicas analíticas, pruebas piloto, 

check list de parámetros a controlar, 

análisis de varianza, ayudas visuales, 
pictogramas de ubicación de defectos, 

etc. 

Controlar Establecer un plan de controles que garanticen que 
la mejora alcanzará el nivel deseado. 

Planes de control, gráficos de control, 
capacidad del proceso, auditorías 

internas a procesos,   

Fuente: Autoría propia en base a Garza, González, Rodríguez & Hernández (2016) 

 

 
2.1 Procedimiento  
Herramientas que conforman Six Sigma 
Six Sigma hace uso de herramientas estadísticas para la caracterización y estudio de los 

procesos, sigma es la desviación estándar que proporciona una idea de la variabilidad en 

un proceso. El objetivo de la metodología Six Sigma es reducir esta variabilidad de modo 

que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos 

del cliente. (Escobedo & Socconini, 2021). 

 

Ishikawa postuló que bastaban siete herramientas para solucionar muchos problemas 

sencillos relacionados con la calidad y tomando como referencia las siete armas del 

legendario monje samurái, las denominó las siete herramientas de la calidad: 

Diagrama causa-efecto 

Hoja de verificación (hoja de recogida de datos o checklist) 

Gráficos de control 

Estratificación 

Histograma 

Gráfico de Pareto 

Diagrama de dispersión 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

227 

100CIA TEC 

De estas herramientas solo el diagrama causa-efecto no fue desarrollada por Ishikawa, pero 

sí fueron recopiladas por él con la finalidad de mejorar el control de la calidad y hacer más 

fácil la labor de los círculos de calidad. (López, 2016) 

  

Seis Sigma está conformado por una serie de pasos encaminados a la mejora en los 

procesos, a continuación, se explican las cinco fases que se plantean para su diseño. 

 

FASE 1. DEFINIR. Se trata de conocer cada proceso, para tal efecto se pueden plantear 

las interrogantes: ¿Qué procesos existen en su área? ¿Qué personas interactúan en el 

proceso? ¿Qué información tiene actualmente del proceso? ¿Qué procesos son prioritarios 

de mejorarse? ¿Cómo llego a esta conclusión? 

 

FASE 2. MEDIR. En esta fase se seleccionan las características críticas, se registran los 

resultados, se evalúan los sistemas de medición y se estima la calidad del proceso a corto 

plazo, las interrogantes que se pueden plantear en esta etapa son: ¿quiénes son sus 

clientes? ¿Qué pasos tiene el proceso y cómo se relacionan con las necesidades del 

cliente? ¿Qué parámetros de medición utiliza? ¿Qué tan exacto es su sistema de medición? 

 

FASE 3.  ANALIZAR. En esta fase se hace un análisis para dar un diagnóstico del problema 

a partir de la información obtenida en la fase de medición, las preguntas que se pueden 

utilizar en esta fase son: ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros 

de medición? ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros? 

¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? ¿Cuáles de esas fuentes de 

variación controla y cuáles no? ¿Cómo las controla y cómo las documenta? ¿Monitorea las 

fuentes de variación que no controla? 

 

FASE 4. MEJORAR. Se definen los factores a controlar para medir el efecto sobre las 

características críticas y se planea cómo llevar a cabo la mejora, las preguntas a responder 

son: ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? ¿Cuáles son? ¿Qué hace el 

proveedor para controlarlas? ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las 

variables críticas? ¿Qué ajustes son necesarios en las variables para optimizar el proceso? 

 

FASE 5. CONTROLAR. Se documenta el resultado de la mejora y se diseñan herramientas 

para monitorear el proceso. Estas preguntas pueden ser de utilidad: ¿Qué tan exacto es su 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

228 

100CIA TEC 

sistema de medición? ¿Qué tanto ha mejorado el proceso después de los cambios? ¿Cómo 

hace que los cambios se mantengan? ¿Cómo monitorea los procesos? ¿Cuánto ahorro ha 

habido con los cambios? ¿Cómo lo está documentando? (Arias, Portilla & Castaño, 2008).  

 

3. Resultados y Discusión  

En la Figura 1 se exponen las fases de la metodología DMAIC así como las herramientas 

de Ingeniería Industrial que se pueden utilizar para facilitar su aplicación. 

  

 

Figura 1 Fases de aplicación de DMAIC y las herramientas de Ingeniería Industrial que se pueden 

emplear para su aplicación.  
Fuente: Autoría propia 

 

Como se puede apreciar en la explicación de cada una de las fases que componen este 

modelo de aplicación de la metodología DMAIC, hay una relación directa entre cada fase 

desde conocer cada proceso, sus características críticas, el diagnóstico del problema, los 

factores a controlar relacionados con las características críticas y el diseño de herramientas 

para monitorear el proceso y las mejoras generadas. 
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Six Sigma de forma conjunta con DMAIC es una herramienta estratégica valiosa para 

alcanzar los objetivos de a empresa, así como para emprender el proceso de mejora 

continua, pero sobre todo para lograr que las empresas sean competitivas, aunado a esto 

también se impacta sobre la satisfacción del cliente y todo ello verlo reflejado en mejores 

resultados operacionales y financieros. 

La aplicación de esta metodología permitirá a quien dirige una empresa tener un portafolio 

de proyectos para continuar generando cambios, pero para ello es necesario el compromiso 

de todos los involucrados, incluyendo al ápice estratégico de la empresa representado por 

la alta dirección, así como a la línea media, staff de apoyo, la tecnoestructura y el núcleo 

de operaciones. 

La fortaleza de esta investigación estriba en la correlación que se realiza de las fases de 

DMAIC con las herramientas de Ingeniería Industrial a utilizar, y la relación que hay en la 

reducción de defectos en los productos, lo cual es el objetivo de Six Sigma, la investigación 

queda como una propuesta de modelo de aplicación de DMAIC que reducirá problemas de 

calidad en los procesos, productos y servicios. 

De acuerdo con Tolamatl, Gallardo, Varela, y Flores (2011) La aplicación de la metodología 

DMAIC tiene varios elementos clave: en primer lugar se requiere una organización enfocada 

a crear valor, objetivos claros, visión compartida y disposición de recursos, liderazgo, 

innovación y cambio, constante seguimiento de indicadores y del estado de los proyectos, 

recompensa al equipo seis sigma por lograr o superar objetivos, personal calificado y 

satisfecho por participar en proyectos seis sigma, tolerancia al fracaso y búsqueda de la 

perfección (p.17).  

 

4. Conclusiones 

La importancia de este tipo de investigaciones contribuye a afianzar la utilización de 

herramientas que son valiosas para generar competitividad en las empresas, todas las 

herramientas basadas en la Ingeniería industrial son complementarias, pero se deben 

utilizar asegurando previamente que existen las condiciones para su emprendimiento y 

ejecución y utilizándolas en el momento y áreas adecuadas, la combinación de ellas 

contribuye a marcar un liderazgo gerencial enfocado a la cultura de mejora Kaizen. 
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Actualmente muchas empresas, entre las que se encuentran: Motorola, G.E, Sony, NASA, 

Black & Decker, Bombardier, Dupont, Toshiba y Nissan-Renault entre otras. De forma 

potencial se puede aplicar en cualquier empresa mediana o pequeña además de estas 

grandes empresas que ya la utilizan. 

 

 

5. Referencias 
Arias, L., Portilla, L. M., Castaño, J.C. (2008). Aplicación de Six Sigma en las 

organizaciones. Scientia Et Technica, XIV (266). 

https://www.redalyc.org/pdf/849/84903846.pdf 

 

Escalante, E.J., (2008). Seis-Sigma:Metodología y técnicas. Limusa. 

https://books.google.com.mx/books?id=viHl0ibn9c4C&pg=PA14&dq=gr%C3%A1fica+de+

Six+Sigma&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwjag7yEnpn0AhUVmWoFHefUBcgQ6AF6BAgHEAI#v=onepage

&q=gr%C3%A1fica%20de%20Six%20Sigma&f=true 

 

Escobedo, E., Socconini, L. (2021). Lean Six Sigma Green Belt, paso a paso. 

https://books.google.com.mx/books?id=fdkZEAAAQBAJ&dq=Inicio+de+six+sigma&source

=gbs_navlinks_s 

  

Garza, R., González, C., Rodríguez, E., Hernández, C. (2016). Aplicación de la metodología 

DMAIC de Seis Sigma con simulación discreta y técnicas multicriterio. Revista de Métodos 

Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol. 22, (21), 

https://www.redalyc.org/pdf/2331/233148815002.pdf 

  

López, P. (2016). Herramientas para la mejora de la calidad, métodos para la mejora 

continua y la solución de problemas. FUNDACIÓN COFEMETAL. 

 

Membrado, J. (2013). Metodologías avanzadas para la planificación y mejora: Planificación 

estratégica, BSC; Autoevaluación EFQM, Seis Sigma. Un enfoque integrado para las 

PyMes con sentido común. Ediciones Díaz de Santos. 

https://books.google.com.mx/books?id=WSMBAQAAQBAJ&dq=DMAIC+antecedentes&so

urce=gbs_navlinks_s 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

231 

100CIA TEC 

 

Reyes, P. (2011). Manufactura delgada (Lean) y Seis Sigma en empresas mexicanas: 

experiencias y reflexiones. Revista Contaduría y Administración, No. 205, (65), 

https://www.semanticscholar.org/paper/Manufactura-Delgada-(Lean)-y-Seis-Sigma-en-

empresas-Aguilar/0ed25f25f0d5a63841b2446bef8ef4538d855f8f 

 

Socconini, L. (2020). Lean Six Sigma Green Belt Manual de certificación. Marge Books. 

https://books.google.com.mx/books?id=adD8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=SIX+SI

GMA+CONCEPTO&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahUKEwjMtebOmpj0AhXilGoFHQs6AiQQuwV6BAgKEAc#v=onepage&

q=SIX%20SIGMA%20CONCEPTO&f=true 

 

Tolamatl, J., Gallardo, D., Varela, J.A., Flores, E. (2011). Aplicación de Seis Sigma en una 

Microempresa del Ramo Automotriz. Conciencia Tecnológica, 42, p. 17. 

https://www.redalyc.org/pdf/944/94421442003.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

232 

100CIA TEC 

 

La participación del Estado en el fomento de la competitividad 
empresarial a través de los estímulos fiscales de la región 

fronteriza norte y sur 

Soto, Rivas-Soledad1, Aguilar, Pérez-Esmeralda2 

1 División de Licenciatura en Contaduría, Tecnológico Nacional de México campus San 

Martín Texmelucan, soledad.soto@smartin.tecnm.mx 
2 División de Licenciatura en Contaduría, Tecnológico Nacional de México campus San 

Martín Texmelucan, esmeralda.aguilar@smartin.tecnm.mx 
 

Resumen: Las regiones que integran a la república mexicana son construidas social, 

económica, cultural y políticamente. La región norte y sur del país tiene un contexto de 

integración en los mercados mundiales no sólo por sus límites fronterizos con diversos 

países caracterizados por su dinámica económica sino por su particular competitividad 

relacionada a su entorno. Las políticas tributarias relacionadas a los estímulos fiscales en 

las zonas fronterizas priorizan la reactivación económica de los diversos sectores 

económicos.   

Palabras clave: Competitividad, estímulo fiscal, región fronteriza norte, región fronteriza 

sur. 

 

Abstract: The regions that make up the Mexican Republic are socially, economically, 

culturally and politically constructed. The north and south region of the country has a context 

of integration in world markets not only due to its border limits with various countries 

characterized by their economic dynamics but also by their particular competitiveness 
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related to their environment. Tax policies related to fiscal stimuli in border areas prioritize 

the economic reactivation of the various economic sectors. 

Keywords: Competitiveness, fiscal stimulus, northern border region, southern border 
región. 

 

1. Introducción 

La participación del Estado en el fomento de la competitividad se encuentra establecido en 

la carta magna de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 25 de la 

Constitución Federal, el cual establece que: “le corresponde al Estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.  

 

Entendiéndose por lo tanto a la competitividad como el conjunto de condiciones necesarias 

para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. El presente, da a conocer los resultados del análisis de la participación del 

Estado en el fomento de la competitividad empresarial a través de los estímulos fiscales de 

la región fronteriza norte y sur.  

  

2. Metodología 
Inicialmente se realizó un análisis de la exposición de motivos del ejecutivo federal para 

determinar la importancia de la aplicación de estímulos fiscales en las regiones fronterizas 

norte y sur, con el análisis previo, se procedió a identificar los estados y municipios que 

integran la región fronteriza norte y sur, posteriormente se determinaron los requisitos 

formales y adicionales para la aplicación, además de enunciar los beneficios de éstos a los 

contribuyentes.  

 

2.1 Procedimiento  
La dinámica de integración de las políticas fiscales en el contexto nacional no debe alejarse 

de la globalización en la cual se encuentra inmersa la economía mexicana. La 

intensificación global de la liberalización del comercio y la economía, en estrecha 
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interdependencia con el conjunto mundial de procesos de integración regional (Molano 

2017). 

La integración de las regiones en la búsqueda la competitividad a través de la participación 

del Estado a través de estímulos económicos en la región fronteriza norte y sur se presenta 

en una aldea global en donde existen flujos de inversión y comercio. Es así que Trejo (2013) 

refiere que los procesos de apertura internacional e integración representan en apariencia 

un poderoso instrumento para la expansión del comercio y la inversión entre países. 

 

La exposición de motivos del ejecutivo federal para implementar los estímulos fiscales, 

entendidos como instrumentos legales de apoyo al sector empresarial para coadyuvar en 

el mantenimiento de la planta productiva del país y el empleo apuntan a reconocer que, así 

como la disminución de oportunidades laborales facilita el desarrollo del crimen, la violencia 

afecta la producción de las empresas, el empleo y el ingreso económico en las familias.  

 

3. Resultados y Discusión  

Los beneficios del decreto de estímulos fiscales abarcan dos principales impuestos, uno de 

ellos el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el segundo Impuesto al Valor agregado (IVA). Por 

lo que se otorgará un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto causado en 

el ejercicio o en los pagos provisionales que correspondan a los ingresos totales generados 

por la actividad empresarial realizadas en la región fronteriza sur, acreditándose contra el 

ISR causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio. 

Para efectos del Impuesto al Valor Agregado el estímulo corresponde al 50% de la tasa del 

IVA aplicado tanto a personas físicas como morales, que realicen, en los locales o 

establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza sur, la enajenación de bienes, la 

prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 

Como se puede observar en la tabla 1, la aplicación de los estímulos fiscales a las regiones 

fronteriza sur y la región fronteriza norte, activa la economía en dichos territorios. Para ello 

se han establecido requisitos, procesos de inscripción, así como motivos por los cuales no 

pueden ser concedidos dichos estímulos fiscales. Los impuestos aplicables a dichos 

instrumentos de fomento económico son el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado. 
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Tabla 1. Estados y municipios que integran la región fronteriza norte y sur 

Estados Municipios 

Baja California Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali. 

Sonora San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías 
Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco 

y Agua Prieta. 

Chihuahua Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, 

Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides 

Coahuila de Zaragoza: Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, 
Guerrero e Hidalgo 

Nuevo León Anáhuac. 

Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo 

Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. 

Quintana Roo Othón P. Blanco 

Chiapas Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de 

Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, 

Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de 

Madero, Motozintla, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, 

Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate. 

Campeche Calakmul y Candelaria. 

Tabasco Balancán y Tenosique 

Fuente: PRODECON y SAT (2021) 

 

Uno de los requisitos que establece la autoridad hacendaria para que ambas regiones 

apliquen los estímulos fiscales, radica en ser un contribuyente persona moral o persona 

física con actividades empresariales y tener domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier 

otro establecimiento en la región fronteriza sur con antigüedad a mayor a 18 meses, los 

beneficios del estímulo fiscal se pueden disfrutar hasta el ejercicio 2024.  
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Adicionalmente, la autoridad fiscal da a conocer los siguientes requisitos:  

- Presentar el "Aviso para aplicar el estímulo fiscal del IVA en la región fronteriza norte 

o sur según corresponda" a través del "Portal del SAT". 

-  Realizar actividades consistentes en la entrega material de bienes, la prestación de 

servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes; excepto la 

enajenación de bienes inmuebles o la enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal 

de bienes intangibles, así como el suministro de contenidos digitales tales como audio o 

video o de una combinación de ambos, mediante la descarga o recepción temporal de los 

archivos electrónicos. 

- Contar con Contraseña y e. firma. 

- No estar incluido en el listado publicado por el SAT, en términos del penúltimo 

párrafo del artículo 69 del CFF, excepto cuando la publicación sea consecuencia de la 

condonación de multas. 

- No ubicarse en la presunción establecida en el artículo 69-B del CFF. 

- Tratándose de aquellos contribuyentes que, al 31 de diciembre de 2020, se 

encuentren activos en el Registro Federal de Contribuyentes y cuenten con el estímulo 

fiscal en materia del impuesto al valor agregado (IVA), contenido en el Decreto de estímulos 

fiscales región fronteriza norte, podrán facturar con una tasa de 8 % de IVA, a partir del 1 

de enero de 2021, beneficio que se encontrará supeditado al cumplimiento de los requisitos 

establecidos para tal efecto en el Decreto. 

El articulo décimo tercero del decreto de los estímulos fiscales menciona los casos en los 

que no se aplicará el estímulo fiscal, los cuales se mencionan a continuación.  

I. Los contribuyentes que se dediquen a la enajenación de bienes inmuebles y de bienes 

intangibles. 

II. Que su actividad sea el suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de 

una combinación de ambos, mediante la descarga o recepción temporal de los archivos 

electrónicos, entre otros. 
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III. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el 

penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo nombre, 

denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren 

contenidos en la publicación de la página de Internet del Servicio de Administración 

Tributaria a que se refiere el último párrafo del citado artículo. 

IV. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el artículo 69-B del 

Código Fiscal de la Federación. Asimismo, tampoco será aplicable a los contribuyentes que 

tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere 

esta fracción. 

V. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 

69-B Bis, del Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en el Diario 

Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria 

el listado a que se refiere dicho artículo. 

 

4. Conclusiones 

Las políticas tributarias son mecanismos de promoción de reactivación económica. Es un 

mandato constitucional que el Estado fomente la competitividad de las empresas 

constituidas tanto como personas físicas y personas morales en territorio mexicano. Los 

estímulos fiscales aplicables en las regiones fronterizas del país son un ejemplo de ello.  

La exposición de motivos por parte del ejecutivo federal, van encaminados a la generación 

de empleos, al fomento del consumo en la reducción de las tasas impositivas, como es el 

caso del IVA, así como la aplicación de reducción de tasas de ISR, que permitan la inversión 

y fomente el ahorro.  

Las variables microeconómicas y macroeconómicas son impactadas por la participación del 

Estado en la reducción de los tributos. Las particularidades de las regiones fronterizas norte 

y sur se enmarcan en una crisis sanitaria de coyuntura actual aunado a su posicionamiento 

en los tratados de libre comercio firmados por México en la aldea global, como es el caso 

del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, actual T-MEC, así como los acuerdos 

comerciales con los países del sur y centro américa. 

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

238 

100CIA TEC 

5. Referencias 
 

Congreso de la Unión (2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

Molano, C.G. (2017). La construcción de un mundo de regiones. Revista de Estudios 

Sociales, (61),14-27. [fecha de Consulta 15 de noviembre de 2021]. ISSN: 0123-885X. 

Disponible en:   https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81552715002 

 

PRODECON (2021) Decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur. 

 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2018). Decreto de estímulos fiscales región 

fronteriza norte.  

 

Servicio de Administración Tributaria (2021). Estímulos fiscales región fronteriza norte 

 

Trejo Nieto, Alejandra (2013). Desafíos de la competitividad en la frontera norte de México 

en el marco del reajuste global. Frontera Norte, 25(50),213-221. [fecha de Consulta 15 de 

noviembre de 2021]. ISSN: 0187-7372. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13628944007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“El impacto de la Investigación, aplicada a la solución de 
problemas” 

Edición No. 30 
Agosto-Diciembre 2021 

 

 

239 

100CIA TEC 

 

 
Gestión estratégica como instrumento para fortalecer a la 

microempresa ISHVARA SPA 
 
1 Nohemi González Tlaxco; nohemi.gonzalez@smartin.tecnm.mx 
2 Refugio Lázaro Hernández; refugio.lazaro@itssmt.edu.mx 
3 Araceli Hernández Cruz; araceli.hernandez@smartin.tecnm.mx  
* Correspondencia: nohemi.gonzalez@smartin.tecnm.mx 

 

Resumen: Las MiPyMes del sector servicios, se enfrentan a un reto constante para 

permanecer y sostener presencia en los mercados, derivado de las condiciones 

económicas, sociales y culturales de la región, estos factores afectan directa e 

indirectamente a los pequeños empresarios, así como los efectos ocasionados por la actual 

a pandemia de covid-19. En el 2020, el INEGI reportó que el 87% de las empresas tuvieron 

algún tipo de afectación como consecuencia de la actual contingencia. En esta 

investigación, se presenta la primera parte de un proyecto que involucra las dos primeras 

etapas (de cuatro) para la gestión estratégica, obteniendo como resultado la generación de 

la filosofía organizacional, los factores clave de éxito y el establecimiento de acciones que 

coadyubaron a mitigar dichas afectaciones.  

Palabras clave: Análisis estratégico, factores clave, estrategia. 

 

Abstract: MSMEs in the service sector face a constant challenge to remain and sustain 

their presence in the markets, due to the economic, social, and cultural conditions of the 

region, these factors directly and indirectly affect small entrepreneurs, as well as the effects 

caused by the current pandemic of covid-19. In 2020, INEGI reported that 87% of 
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businesses were affected in some way because of the current contingency. In this research, 

we present the first part of a project that involves the first two stages (out of four) for strategic 

management, resulting in the generation of the organizational philosophy, the key success 

factors and the establishment of actions that helped to mitigate such affectations.  

Keywords:  Strategic analysis, key factors, Strategy. 

 

1. Introducción  
En México hay más de 4,1 millones de microempresas, estas son el motor del desarrollo 

económico ( Condusef, 2020), de las cuales el 3.87 % pertenecen a las microempresas del 

sector servicios del estado de Puebla, de acuerdo con el Instituto   de Información, 

Estadística y Geografía (IIEG) de jalisco, este sector  ha sido golpeado por la falta de 

acciones estratégicas, que posicionen a las organizaciones en el radar de los clientes 

potenciales, por lo que  es necesario realizar un análisis estratégico y posteriormente, llevar 

a cabo una gestión estratégica  que le permita a las empresas generar, reconocimiento,  

competitividad, posicionamiento, etc.,  penetrar y permanencia en el mercado.  

 

La Gestión estratégico de acuerdo a Fred (2008), es: 

[El] Arte y [la] ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las 

funciones que permitan a una organización lograr sus objetivos. Se centra en la integración 

de las actividades de la gerencia, y sus áreas funcionales de recursos humanos, finanzas, 

contabilidad, operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información por 

computadora (pág. 5). 

 

Pasos para la gestión estratégica 

1. Definir los niveles de intención estratégica del negocio  

a. Establecer la visión 

b. Diseñar la misión 

c. Establecer objetivos 

d. Formular la estrategia 

2. Realizar una evaluación ambiental y organizacional 

a. Considerando las estrategias 
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b. Realizar un análisis estratégico 

c. Crear estrategias 

d. Preparar el plan estratégico 

3. Implementación de la estrategia 

a. Poner las estrategias en práctica 

b. Desarrollar estructuras y sistemas 

4. Gestionar la implementación conductual y funcional 

a. Poner las estrategias en práctica 

b. Desarrollar estructuras y sistemas 

Es importante realizar una gestión estratégica en las organizaciones, ya que le da el rumbo 

a las empresas, en esta investigación se centrará en los primeros pasos de la gestión 

estratégica.  

 

2. Metodología 
La investigación que se presenta a continuación muestra la importancia que tiene la gestión 

estratégica como instrumento para implementar guiar a la organización; el universo de 

estudio es la microempresa, ISHVARA SPA la cual se encuentra en el estado de Puebla, 

en el municipio de San Martín Texmelucan, pertenece al sector de servicios. Este proyecto 

es una investigación no experimental, el sujeto de estudio no fue asignado aleatoriamente, 

solo se observan los fenómenos tal y como se aprecian en su contexto nativo, de igual 

manera se recopilo la información por medio de entrevista, al mismo tiempo es transversal 

porque la unidad de análisis es observada en un solo momento de la investigación. En 

primera instancia se recopilará información para poder determinar, la misión, la visión, los 

valores,  los factores de éxito, que puedan favorecer a la empresa a través de la  creación 

de la filosofía  y la aplicación herramienta FODA  y las  fuerzas de Porter, cuyo propósito 

central es explorar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, desarrollar y 

proteger las fortalezas de la empresa y erradicar las debilidades (Hill & Jones, 2011); Con 

el objetivo de crear estrategias para implementar y comprobar si no que se plantea es 

correcto. En la figura 1 se observa la metodología para el desarrollo de la presente 

investigación. 
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Figura 1.  

Esquema metodológico  

 
3. Procedimiento  
La empresa objeto de estudio es ISHVARA SPA; la cual se encuentra en la plaza cristal, 

ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, del sector al 

que pertenece es el de servicios; dedicada brindar masajes, tratamientos fáciles, entre 

otros.   

En primer lugar, se mejoraron los elementos que comprenden a la filosofía los cuales son 

misión, visión, valores y factores clave de éxito. 

Misión: Nuestro compromiso es promover salud, belleza y bienestar a nuestros pacientes 

de manera personalizada, ofreciéndoles atención y servicios de alta especialidad con una 

amplia cartera de servicios, logrando el equilibrio físico, mental y espiritual. 

Visión: Convertirnos en uno de los mejores spas dentro de la región de San Martín 

Texmelucan a través de la excelencia en la calidad de nuestros servicios, que beneficie la 

estética, salud física y emocional de nuestros pacientes. 

Valores: 

Respeto 

Honestidad  

Amabilidad  

Responsabilidad  
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Factores clave de Éxito:  

• Ubicación  

• Pagos de forma electrónica o con cualquier tarjeta de crédito. 

• Horarios de servicio adecuados  

• Cosmetólogas Profesionales 

• Variedad de servicios a precios accesibles 

• Certificados por parte del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias laborales (CONOCER) 

 

Objetivo:  

Posicionar nuestra empresa en el mercado siendo líder, brindando un excelente servicio 

con precios razonables, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la 

creación de estrategias y logrando la fidelidad de los clientes.  

 

Para la recolección de información en la que se basa en análisis FODA fue por medio de 

un cuestionario de 49 ítems, los cuales se analizaron para realizar la herramienta y 

posteriormente realizar las estrategias correspondientes, como se aprecian en las tablas 1 

y 2.  

 

Tabla 1 Matriz FODA ISHVARA SPA 

Fortalezas Debilidades  
1. Buena ubicación geográfica  
2. Oportunidad de desarrollo  
3. Reputación de la empresa   
4. Personal comprometido con la 

organización   
5. Cosmetólogos profesionales  
6. Horarios adecuados  
7. Variedad de servicios 
8. Experiencia en métodos spa  
9. Empresa certificada   

1. Falta de administración 
2. Falta de planes estratégicos   
3. Falta de confianza al explorar 

nuevos mercados 
4. Aun no se cuenta con la 

publicidad necesaria para atraer 
más clientes 

5. Instalaciones reducidas  
6. Falta de control de citas 
7. Producto de Spa agotado 
8. Falta de renovación del Spa 
9. Falta de exploración de 

producto  y servicio 
contemporáneo 
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Oportunidades   
1. Creación de alianzas estratégicas con otros 

sectores  
2. Crecimiento del mercado  
3. Nuevos servicios  
4. Manejo de nuevas tecnologías  
5. Generación de nuevos empleos  
 

Amenazas  
1. Aumento del precio de los insumos  
2. Condiciones económicas que afecten al 

sector servicios  
3. Cambios en las necesidades del 

consumidor   
4. Entrada de nuevos competidores  
5. Productos sustitutos  
6. Pandemia ocasionada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) 
7. Nuevos modelos de negocios en spa más 

atractivos.  
 

Fuente: Elaboración propia con información de ISHVARA SPA 

 

Ahora se analizará la matriz para formas las estrategias, FO, DO, FA, DA, que se muestran 
en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Estrategias de la Matriz FODA 

 

Fortalezas Debilidades 
1. Buena ubicación geográfica  
2. Oportunidad de desarrollo  
3. Reputación de la empresa   
4. Personal comprometido con la 

organización   
5. Cosmetólogos profesionales  
6. Horarios adecuados  
7. Variedad de servicios 
8. Experiencia en métodos spa  
9. Empresa certificada   

1. Falta de administración 
2. Falta de planes estratégicos   
3. Falta de confianza al explorar 

nuevos mercados 
4. No se cuenta con la 

publicidad necesaria para 
atraer más clientes 
poténciale. 

5. Instalaciones reducidas  
6. Falta de control de citas 
7. Producto de Spa agotado 
8. Falta de renovación del Spa 
9. Falta de exploración de 

producto  y servicio 
contemporáneo 

 
Oportunidades 

Estrategias FO (Maxi-Maxi)  
  
 F7-O3 Nuevos servicios de acuerdo con 
las novedades del sector.  
F9-O4 Implementación de tecnología en 
la aplicación de servicios.  
F5-O2  Invertir en capital humano 
capacitado o capacitar al personal para 
brindar un servicio satisfactorio. 

Estrategias DO (Mini-Maxi)  
 D8-O4 Invertir en nuevas 

tecnologías para brindar un 
servicio que cumpla las 
expectativas del cliente.  

D5-O2 al ser un sector en 
crecimiento  se debe de pensar 
en ampliar las instalaciones y 
con ello  la contratación de 
personal capacitado.  

1. Creación de alianzas estratégicas con otros 
sectores  

2. Crecimiento del mercado  
3. Nuevos servicios  
4. Manejo de nuevas tecnologías  
5. Generación de nuevos empleos  

Amenazas Estrategias FA (Maxi-Mini)  
A4-F3 Crear campaña de fidelización del 

cliente  
A3- F7 Tener una cartera de servicios 

novedosos adecuada a las necesidades de 
los clientes  

       Estrategias DA (Mini-Mini) 
D7-A5 crear promociones 

basándonos en 
proyecciones para no tener 
desabasto de los servicios 

ofrecidos.  
 

1. Aumento del precio de los insumos  
2. Condiciones económicas que afecten al sector 

servicios  
3. Cambios en las necesidades del consumidor   
4. Entrada de nuevos competidores  
5. Productos sustitutos  
6. Pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) 
7. Nuevos modelos de negocios en spa más atractivo 

Fuente: Elaboración propia con información de ISHVARA SPA 

 

6. Resultados y Discusión  
En esta investigación, se realizaron  los primeros dos pasos (de un total de cuatro) para la 

gestión estratégica, los cuales abarcaron la creación de la filosofía de la organización, 

donde se crea la misión de la organización, la visión, los valores y se determinan los factores 

Factores internos   

  
  
  
  
  

Factores externos 
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clave de éxito que emanan del análisis realizado por medio de la herramienta FODA, la 

cual, también se utilizó para crear las estrategias correspondientes, aplicadas en la 

microempresa ISHVARA SPA,  en la cual, posteriormente, se realizará el plan estratégico,  

se darán resultados  y se medirán las acciones aplicadas mediante KPis. 
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Resumen:    
El siguiente trabajo tiene el objetivo de dar a conocer algunos sistemas de frenado en 

motores de corriente alterna: síncronos y de inducción, primero se hace una pequeña 

recapitulación de los motores de corriente alterna y posteriormente se analizan algunos 

sistemas de frenado, partiendo del frenado libre de motores, que ocurre cuando por el 

estátor deja de circular una corriente por lo cual ya no se inducen fuerza magnetomotriz y 

el rotor pasa a girar libremente hasta que por la propia  inercia se detiene, sin embargo este 

tipo de frenado no es práctico cuando se requiere mantener una carga en estado estable 

por periodos variables de tiempo  y en esos casos se requiere implementar un sistema de 

frenado con tiempos cortos de parada o bien que se detenga en una posición precisa,  para 

frenar de emergencia o detener un motor con carga de alta inercia. 

 

Palabras clave:  

Frenado, Frenado por inyección de corriente.  Motores de CA, Motores síncronos, 
Motores de inducción. 
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Abstract:  

The following work aims to present some braking systems in alternating current motors: 

synchronous and induction, first a small recapitulation of alternating current motors is made 

and later some braking systems are analyzed, starting from free braking of motors, which 

occurs when a current stops circulating through the stator so that the magnetomotive force 

is no longer induced and the rotor starts to rotate freely until it stops due to inertia, however 

this type of braking is not practical when It requires maintaining a load in a stable state for 

variable periods of time and in those cases it is necessary to implement a braking system 

with short stopping times or to stop in a precise position, to emergency braking or to stop 

a motor with a high load inertia. 

Keywords:  
AC Motors, Braking, Braking by current injection, Induction Motors, Synchronous Motors,  

 

1. Introducción 
En este trabajo se hace una revisión bibliográfica en diferentes fuentes de consulta 

nacionales e internacionales para conocer las caracteristicas de los motores de corriente 

alterna, pero sobre todo para dar a conocer algunas técnicas para el frenado. 

Iniciamos con (Chapman, 2012) quien dice que:  Una máquina eléctrica es un dispositivo 

que puede convertir energía mecánica en energía eléctrica o   energía eléctrica en energía 

mecánica. Cuando se utiliza para convertir energía mecánica en energía eléctrica se 

denomina generador, y cuando convierte energía eléctrica en energía mecánica se llama 

motor. 

 Los motores eléctricos de corriente alternan desempeñan un papel muy importante en 

distintos tipos de aplicaciones: Domesticas, comerciales e industriales, se estima que son 

usados 90% en las aplicaciones industriales (Harper, 2004). 

Los motores de corriente alternan de acuerdo a la fuente de alimentación pueden ser 

monofásicos o trifásicos y clasificarse en motores síncronos y motores de inducción. 

Tradicionalmente, los motores eléctricos fueron diseñados para trabajar en la industria, 

normalmente en estado estacionario, es decir, trabajando siempre en el mismo punto de 

operación. Sin embargo, motores eléctricos diseñados para ciertas aplicaciones, como las 

usadas en los sistemas de tracción, necesitan cambiar su comportamiento de acuerdo a la 

demanda de potencia y velocidad. (Caton, 2012) 
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Los métodos de frenado de mayor frecuencia en equipos industriales son: inversión de dos 

fases, frenado dinámico, magnético, por fricción, por inyección de corriente DC y quizás el 

más laborioso, el frenado regenerativo, por medio de la cadena de transferencia carga-

generador-convertidor-red (Mairubys Cedeño, 2011) 

La importancia de este trabajo es contribuir con un mejor aprendizaje y realizar una buena 

selección de sistema de frenado de motores de corriente alterna  

 

 

2. Metodología 
 
Para poder realizar la metodología de los sistemas de frenado en motores de corriente 

alterna, se realizó la búsqueda como se muestra a continuación. 

 

                  
 

3. Procedimiento  
 
Motor de corriente alterna  
El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético giratorio 

que crea una corriente alterna trifásica (3 fases), dicho campo rotante producido en el 

estator, induce otro campo magnético en el bobinado del rotor, el cual tiende a acoplarse 

con el campo del estator y así producir el movimiento rotante. 

 

Motor trifásico 
 Por su velocidad de giro, los motores de corriente alternan se clasifican en sincrónicos y 

asincrónicos.  

 

• Los motores sincrónicos se caracterizan porque la velocidad del campo magnético 

giratorio del estator es igual a la velocidad de giro del campo inducido en el rotor (velocidad 

del rotor). Se llama Sincrónico porque trabajan sincronizados los dos campos magnéticos, 

siempre que la carga no sea excesiva y le haga perder la sincronización. Este motor tiene 

investigación del 
estado del arte 

análisis de los 
artículos consultados 

Discusión de la 
información más 

relevante
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la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia 

de la red de corriente alterna que lo alimenta 60 Hz. (Chapman, 2012). 

 

• En los motores Asincrónicos la velocidad del campo magnético giratorio producido por el 

estator es mayor que la velocidad de giro del rotor. No están sincronizadas y son los que 

más se usan a nivel industrial. (Chapman, 2012). 

 

 

Fórmulas de Corriente y voltaje de frenado If, Vf  
 
De forma matemática, la corriente de frenado se obtiene de la formula siguiente:  

Ii = kk ∙ Imn
op+opq
rs∙ot

                                        ecuación 1 

Donde: 

Ii = Es	la	corriente	continua	de	frenado	en(A)  

kk =	 Es una constante y tiene un valor para cada una de las cuatro formas de conexión y 
son: kk� = 1.225	; 	kk� = 1.41;	kk� = 2.12; kkm = 2.45 

Im = Es	la	intensidad	de	arranque	en	la	fase	A.  

Ti = Es	el	torque	frenado	medio	en	N ∙ m  

Ti� = Es	el	torque	de	frenado	exterior	en	N ∙ m  

Tm = Es	el	torque	de	arranque	en	N ∙ M  

𝑘� = Constante	que	toma	en	cuenta	el	torque	de	frenado	medio	con	valor	de	1.7	  

 

 

La tensión continua de frenado Vi que se debe aplicar a los bobinados viene dada por           
Vi = k^ ∙ k� ∙ IiRk                                   ecuación 2 

  

Donde los valores de:  

k^	para	los	cuatro	esquemas	de	conexion	son: k^� = 2; k^� = 1.5; k^� = 0.66; k^m = 0.5	  

Rk	es	la	resistencia	estatorica	por	fase	en	Ω.  

R�	es	una	constante	numérica	que	toma	en	cuenta	el	calentamiento	del	motor	y	es	igual	a	1.3	  
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A continuación, se explican algunos de los métodos de frenado que pueden aplicarse a los 

motores de corriente alterna, en ocasiones es suficiente solamente con desconectar la 

energía para frenar el motor, pero hay más aplicaciones en las cuales se requiere una 

rápida desaceleración y se deben utilizar algunas de las formas que se muestran a 

continuación: 

 
 
Frenado por Inyección de corriente continua. 
En los motores trifásicos asíncronos de corriente alterna con rotor bobinado o jaula de 

ardilla, puede aplicarse el frenado por inyección de corriente continua, que consiste   en 

aplicar de forma temporal de sólo unos pocos segundos una tensión de corriente continua  

que proviene de los rectificadores o variadores,  que genera un campo magnético fijo en el 

estator y que es capaz de frenar al rotor, la forma en la cual actúa este tipo de frenado es 

cortando la tensión de corriente alterna  y haciendo que circule una tensión de corriente 

continua  en el devanado del estator, conectando dos bornes cualesquiera a una fuente de 

corriente continua  y de este modo el motor puede detenerse rápidamente. (Caceres, 2002) 

Las diferentes formas en las que se puede aplicar la tensión de corriente continua en el 

estator son mostradas a continuación en los bobinados de la figura 1 (Zurita, 2015), en a) 

se muestra una conexión en estrella b) conexión en estrella con voltaje en las tres líneas, 

c) conexión en delta y d) conexión en delta con voltajes en las tres líneas. 

 

 

 
Figura 1. Conexiones de los bobinados del motor para inyección de corriente continua 

Fuente: (Zurita, 2015) 
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El frenado por inyección de corriente continua se muestra en la figura 2 y figura 3.  Para 

que el valor del flujo corresponda a un frenado adecuado, la corriente debe ser 

aproximadamente de 1.3 veces la corriente nominal. La figura 2 muestra el diagrama de 

fuerza y diagrama de mando para un motor trifásico girando en sentido de las manecillas 

del reloj, en el diagrama de mando se ha cerrado el disyuntor Q2 accionando la bobina 

KM1, que actúa sobre el diagrama de fuerza y hace girar al motor. 

  

 

     
Figura 2 Diagrama de fuerza y diagrama de mando con giro del motor en sentido de las manecillas 

del reloj 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3.  Se muestra el circuito de mando, que se obtiene después de accionar un 

pulsador S3, KM2 y KM3 están inyectando la corriente continua rectificada, en el diagrama 

de mando se han activado las bobinas KM2, KM3 y KT1 que actuarán abriendo los 

contactores KM3 haciendo que el motor se detenga. 
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Figura 3.  Diagrama de fuerza y diagrama de mando, mostrando el frenado del motor 

Fuente: Elaboración propia 

 
Frenado por contracorriente 
 
Este modo de frenado se realiza invirtiendo dos fases de alimentación de forma que el 

campo giratorio pase, súbitamente a girar en sentido contrario que el rotor. 

Durante este período el motor actúa como freno. Absorbe energía cinética de la carga 

disminuyendo su velocidad. 

La potencia mecánica cedida al rotor se disipa totalmente en el rotor en forma de calor. El 

rotor sigue recibiendo potencia del estator, la que también se disipa en calor. 

Este frenado origina pérdidas I2R en el rotor que pueden superar las pérdidas con rotor 

bloqueado. No se debe emplear este sistema de frenado con mucha frecuencia porque la 

elevación de la temperatura es excesiva. 

La figura 4. Muestra el frenado a contracorriente, puede traer problemas si el tiempo de 

frenado es muy largo puesto que producen fuertes sobrecalentamientos, especialmente en 

el rotor que puede llegar a fundir sus barras y sobrecalentar el devanado del estator. 

En la figura 4, lo que se observa es que al pulsar F1 del diagrama de mando, el motor 

funciona girando en sentido de las manecillas del reloj debido a que conecta a KM1. Si se 

pulsa sobre S2 el motor se detiene, pero sin usar un sistema de freno. 
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Figura 4.  Diagrama de fuerza y diagrama de mando mostrando el frenado a contracorriente con 
giro a la derecha 

Fuente: Elaboración propia 

 

              

Figura 5.  Diagrama de fuerza y diagrama de mando mostrando el frenado a contracorriente con 
giro izquierdo 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5 se observa que al pulsar S3 el motor se detiene y estará usando el sistema 

de frenado. Pulsando dicho interruptor, se desconectará KM1 y entrará en funcionamiento 

KM2 que es el que regula el frenado, El contacto KM2 esta normalmente cerrado porque es 

accionado por la velocidad del motor, pero cuando el motor disminuya el giro, acercándose 

al valor de 0, el contacto KM2 se abrirá desconectando a KM2 y deteniendo el motor. 

 
 
Frenado dinámico 
 
El frenado dinámico es otro método para frenar un motor. Se logra reconectando un motor 

en funcionamiento para que actúe como un generador inmediatamente después de que se 

apague, deteniendo rápidamente el motor. La figura 6, muestra la acción del generador que 

convierte la energía mecánica de rotación en energía eléctrica que se puede disipar como 

calor en una resistencia. 

 
Figura 6. Frenado dinámico 

Fuente: (Rivero, 2011) 
 
 
 

Freno de fricción  
 
El mecanismo por el cual está formado el freno de fricción es relativamente básico como se 

muestra en la figura 4, consistente en dos piezas, una solidaria al eje (disco) y otra fija 

(zapata) a la que se aplica una fuerza perpendicular al eje para generar una fricción entre 

ambas piezas. Debido al rozamiento entre las piezas, se absorbe energía mecánica que el 
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freno disipa en forma de calor. Los inconvenientes de este sistema son su falta de fiabilidad, 

la dificultad de refrigeración, así como la imposibilidad de conocer la dependencia real entre 

par y velocidad, además de un riesgo de fallo por desgaste de material que provoque la 

inutilidad del dispositivo.  

 

Figura 7. Freno de fricción, principio de funcionamiento 

Fuente: (Arranz, 2008) 

 
4. Conclusiones 
 
La importancia de seleccionar un sistema de frenado en los motores de corriente alterna es 

en función de las aplicaciones industriales que estos puedan tener, si las aplicaciones son 

por ejemplo de montacargas, ascensores, bandas transportadoras, requieren mantener una 

carga estable por determinados intervalos de tiempo, es cuando se requiere implementar 

un sistema de frenado ya sea en motores síncronos o de inducción. 

Tambien hay ejemplos donde los motores se encuentran trabajando a altas velocidades y 

tienen tiempos muy cortos de parada y requieren que el motor frene en una posición precisa. 

Finalmente se recomienda realizar un estudio con respecto al tipo de motor a utilizar y a la 

función que este debe realizar, así como tambien realizar la simulación en algún tipo de 

software para ver el comportamiento del equipo completo y evitar fallas costosas en los 

equipos. 

Realizando una comparación de los sistemas de frenado el de inyección de corriente 

continua puede tener ventajas sobre otros métodos para aquellas aplicaciones donde se 

empleen motores síncronos de corriente alterna.  
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Resumen 

El propósito del presente trabajo es destacar los aportes que dan las actuales tecnologías 

de la información y comunicación (TIC), al proceso de enseñanza – aprendizaje, al hacer 

un análisis de la educación presencial y virtual, así como una identificación de las 

contribuciones que proporcionan como modelo educativo, y la relación con los procesos de 

transmisión de la información y comunicación para subsanar la necesidad de contar con 

una educación accesible, de igual forma se proponen una secuencia para la 

implementación las fases de la educación híbrida al proceso enseñanza – aprendizaje 

Palabras Clave. TIC, Educación Tradicional, Híbrida. 
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Introducción  

Hablar del uso de tecnologías y medios de comunicación como lo son la computadora, el 

celular, el internet, el correo electrónico, las redes sociales, etc., es algo habitual, y se afirma 

que están presentes en nuestra vida diaria, ” facilitan la rápida acumulación y difusión de 

información, la interacción entre grupos de usuarios, la comunicación y la colaboración” 

(Shirazi citado por Tello, 2014). Apropiadamente se dice que nos encontramos en la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

El uso de estas tecnologías progresa rápidamente, en el caso de México de acuerdo a la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (ENDUTIH) 2019, la inserción de la población con respecto a esto, se observa que 

para el 2019 como proporción del total de hogares con computadora fue de 44.3 %, los 

datos muestran que poco menos de la mitad de los hogares en el país cuentan por lo menos 

con una computadora para realizar algún proceso; en relación a los Hogares con conexión 

a Internet en 2019 fue de 56.4 %, un incremento considerable en comparación a 2015 que 

fue de 39.2 %; con respecto a Usuarios de Internet como proporción de la población de seis 

años o más de edad se determinó un 70.1 %, de igual forma se dio un incremento al 

compararlo con el año 2015 que fue de 57.4 %; otro dato relevante es referente a Usuarios 

de teléfono celular como proporción de la población de seis años o más de edad para 2015 

fue de 71.5 % con un pequeño incremento presentado en 2019 que fue de 75.1 % (INEGI, 

2020). 

Al tiempo que evolucionan estas tecnologías otros sectores de la sociedad también las 

incorporan, como es el caso de las empresas públicas y privadas, estas las integran para 

que sus procesos sean más productivos, porque agilizan la forma de ser y hacer la cosas, 

facilitan la comunicación, con ello los tiempos de gestión y producción se acortan y se puede 

invertir mayor tiempo a mejorar otros aspectos como son la calidad y la atención al cliente, 

enfatizado por Cabero (1998). Las TIC, giran en torno a tres medios básicos: la informática, 

la microelectrónica y las telecomunicaciones; lo hacen de forma aislada y de manera 

interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. 

La inserción de estas nuevas tecnologías trae consigo la aparición de la Economía Digital 

que es un “fenómeno emergente y complejo relacionado con la Microeconomía, la 

Macroeconomía y la Teoría de la Organización y de la Administración” (Orlikowski y Lacono, 

citado por Águila, Padilla, Serarols, y Veciana, 2001). 
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El uso e incorporación de estas nuevas tecnologías también está presente en el sistema 

educativo, de manera significativa lo están influyendo y modificando, mediante la 

presentación de nuevas alternativas relacionadas con los procesos de transmisión de 

información, comunicación y de enseñanza. 

Desarrollo 

Las TIC en la Educación 

El papel de las TIC en la educación es de gran importancia porque ofrece diversos, servicios 

y estos son tan amplios como la creatividad permita su aplicación, esto se puede evidenciar 

desde su mismo concepto, que nos indica que “son todos aquellos recursos, herramientas 

y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, 

reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego” (UNAM, 2018). 

Otro concepto que complementa al anterior es el que menciona Ávila (2013). 

Las TIC son el conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados 

por las tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos 

en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

De acuerdo a la anterior información se puede observar en las TIC diversas características, 

que en consecuencia ofrecen diversas potencialidades para la educación, porque permiten 

trascender las barreras espaciales y temporales de acceso a la información, a la formación 

y la educación, para después procesarla, transformarla y presentarla en diferentes formatos 

(Coll, 2008), se destaca dentro de toda esta gama de posibilidades la red de Internet, sin la 

cual esta trascendencia de tiempo y espacio no sería posible, gracias a estos aspectos la 

educación tiene la posibilidad de  ser presentada en un escenario presencial y poder escalar 

a una educación híbrida. 

 

Educación Presencial 

A continuación, se presentan las características más distintivas de la educación presencial. 
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• Dimensión Espacio  

Se refiere al hecho de que el estudiante y el profesor desarrollan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, llámense clases, asesorías o tutorías en la misma dimensión 

de espacio, es decir el aula de clases. 

• Dimensión Tiempo 

El estudiante y el profesor se encuentran presentes en el mismo espacio en el mismo 

momento (sincrónica), porque están sujetos a un horario previamente determinado. 

• Medios de comunicación utilizados 

El estudiante y el profesor se comunican de manera verbal y no verbal, otros medios 

están limitados. Las dudas se contestan de manera inmediata. 

• Ritmo de estudio 

Al igual que el tiempo y el lugar el ritmo de aprendizaje son rígidos, puesto que están 

definidos por plan de trabajo. 

• Contenidos del curso 

Contenidos estáticos, información homogénea para todos. 

• Rol profesor 

El profesor tiene el rol de ser el responsable de enseñar o asesorar. 

• Rol del alumno 

Es el receptor de los conocimientos que el profesor tenga a bien transmitir. 

• Recursos 

Son limitados a libros, revistas en ocasiones algún apoyo audiovisual. 

Es importante destacar que en la educación presencial se da la posibilidad de promover el 

aprendizaje colaborativo y la socialización, acciones que solo se pueden desarrollar 

totalmente de manera presencial. 

 

Educación Virtual o educación en línea 
Se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de 

enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Donde se destacan las siguientes características. 

• Dimensión Espacio  

No se necesita un lugar único para profesor y estudiante, este es diferente el profesor 

y el alumno no se encuentran en la misma dimensión espacio porque tienen una 

autonomía del lugar físico.  

• Dimensión Tiempo 
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El estudiante y el profesor al tener autonomía geográfica también la tienen en relación 

al momento en que se desarrolla el proceso de enseñanza – aprendizaje temporal. 

• Medios de comunicación utilizados 

Se sustituyen los elementos tradicionales por otros medios: grabaciones sonoras, 

imágenes y vídeos, correo electrónico, mensajería interna, foros de discusión, se tiene 

una mayor disponibilidad de materiales y mejora de acceso a fuentes de información, 

proporcionando comunicaciones tanto síncronas como asíncronas. Las dudas no son 

contestadas de manera inmediata. 

• Ritmo de estudio 

El estudiante gestiona el tiempo, el lugar y ritmo de aprendizaje. Se lleva a cabo un 

aprendizaje autónomo, con la orientación del profesor, que asume un papel de 

orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Contenidos del curso 

Se caracteriza por una rápida y permanente actualización de los contenidos y su rápida 

difusión entre los alumnos a través de los medios electrónicos. Así, permite mayor 

individualización y adaptación de los contenidos a las necesidades reales de los 

alumnos. 

• Rol profesor/ tutor 

El profesor tiene el rol de ser orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

adquiere las funciones de tutor y de planificador de la formación. Es importante no 

perder su función de motivación para con los alumnos. 

• Rol del alumno 

Es el responsable de su proceso de enseñanza – aprendizaje 

• Recursos 

Son ilimitados porque están conformados por los que le proporcione el profesor y los 

que el por iniciativa busque en los buscadores de Internet (Formación y tecnología, 

2012). 

 

Como se puede observar ambas modalidades ofrecen diversas ventajas y desventajas, por 

ello es importante aprovechar los aspectos positivos, unirlos para dar paso a una educación 

híbrida, donde cada una de esas modalidades conserva su propio protagonismo, pero con 

el mismo fin, beneficiar la educación, lo que les da un carácter de complementarias. 

 

Educación híbrida – semipresencial – combinada (b- learning) 
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El término original del Modelo de Educación Híbrida es Blended Learning (b- learning), 

traducido como aprendizaje híbrido semipresencial o combinado, donde se fusiona métodos 

tradicionales presenciales (profesores e un aula) con educación en línea (cursos en internet 

o medios digitales). Busca adaptar las nuevas tecnologías a la nueva generación de 

estudiantes, a la sociedad y a la necesidad de prepararse y trabajar al mismo tiempo 

(UNIDEP, 2019). 

 

Ventajas del b-learning, Educación híbrida 

 
• Capacitación presencial, permite a los profesores estar en contacto directo con los 

alumnos, facilita la interacción en el mundo físico entre los estudiantes y es una efectiva 

herramienta para transmitir conocimientos. Su utilización puede hacer más eficiente la 

organización de tareas, fomentar el trabajo en equipo y permitir una atención 

personalizada en función de las necesidades de cada alumno. 

• Capacitación online, otorga a los estudiantes más flexibilidad para hacer los cursos en 

cualquier tiempo y lugar, facilita el envío de todo tipo de documentos (texto, vídeos, 

diapositivas, audios, infografías…) y permite recoger una gran cantidad de información 

sobre el proceso de aprendizaje llevado a cabo por cada estudiante. Esta metodología, 

además, puede aplicarse a muchos alumnos a un bajo costo y permite actualizar los 

contenidos mucho más rápido. (Gamelearn, s.f) 

 

Propuesta 
De acuerdo a las características que presentan estas modalidades de educación, se está 

en la postura de dar una propuesta para la implementación de la educación híbrida en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del nivel superior de acuerdo a sus elementos, dando la 

posibilidad de poder adaptarse a otro nivel escolar.  

 

1. El estudiante 

Se debe iniciar con el análisis de las características de este como son, edad, sexo, 

nivel socioeconómico, ocupación, nivel educativo, así como el dominio del uso de las 

TIC. Esto permitirá definir los recursos digitales a usar y la necesidad de dar cursos 

previos para el uso del manejo de las TIC. 

 
2. Docente 
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Capacitación: sobre el uso de las actuales TIC, sus características, beneficios y su 

relación para el logro de los objetivos del proceso enseñanza aprendizaje, sin olvidar  

 

3. TIC 

Determinar los recursos que se van a usar para el desarrollo del curso los cuales 

incluyen los que apoyaran la modalidad presencial y en línea, estos pueden ser espacio 

físico computadoras, proyectores multimedia, pizarras, internet, entre otros medios y 

elementos tecnológicos de apoyo a la enseñanza híbrida.  

En el caso del momento presencial la institución debe preocuparse por contar con la 

infraestructura actual de las tecnologías de la información y comunicación que permitan 

al docente cumplir con su planeación y de igual forma deben asegurarse que tanto 

docentes como estudiantes tengan acceso a ellas. 

 

4. Metodologías 

Determinación de las metodologías de enseñanza necesarias para transmitir su 

disciplina, las cuales deben ser apoyadas y complementadas con las TIC y cubrir los 

objetivos de los planes de estudio. 

 

5. Evaluación 

- Del uso apropiado de las TIC: 

Programar periodos de Evaluación para verificar que los docentes están utilizando 

apropiadamente las tecnologías para cada etapa del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a la modalidad presencial o en linea, así como el impacto 

que tienen los recursos utilizados para el logro de los objetivos. 

- Funcionamiento de las TIC: 

Evaluación continua de la efectividad e impacto de las tecnologías, para comprobar 

que los docentes y estudiantes están usando las TIC actuales que apoyan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

En la figura 1 se pueden observar las fases mencionadas de manera esquematizada. 
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Figura1: Representación gráfica de las fases de implementación de la educación híbrida al proceso 

enseñanza – aprendizaje 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las etapas antes mencionadas la finalidad de servir como referencia para implementar la 

educación híbrida al proceso enseñanza – aprendizaje, y lograr apoyar la adopción de este 

nuevo modelo, de una manera fácil,  

  

Conclusiones 
Como profesores que tenemos una responsabilidad para con nuestros estudiantes, es 

importante estar siempre actualizados en cuanto a las tendencias de la educación y la 

tecnología, los alumnos de hoy poseen un amplio conocimiento sobre las actuales 

tecnologías por lo que es necesario la transformación de los medios de aprendizaje, por 

ello se ve a la enseñanza tradicional incompleta y poco funcional por sí sola, este modelo 

tradicionalista presenta restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza, por lo cual 

se requiere volver a la educación accesible, esto se logra usando las actuales TIC, ellas 

suministran medios para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por eso la 

educación híbrida propone fusionar la educación tradicional y en línea, usar sus ventajas. 

Sin olvidar el protagonista del proceso enseñanza – aprendizaje que es el Estudiante, y no 

las Tecnologías, estas son el medio para el logro de objetivos educativos. 

 

 

1. Estudiante
- Análisis de 

caracteristicas

2. Docente
- Capacitación

3. TIC
- Determinación 

de recursos

4. Metodologias
- Metodologias -

TIC

5. Evaluación
- Uso apropiado de 

las TIC
- Funcionalidad de 

las TIC
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Resumen: La ovinocultura es una actividad dentro del sector agropecuario en la que el 

productor busca alternativas que le permitan incrementar de forma rápida los 

mejoramientos genéticos. El objetivo de este trabajo fue determinar el porcentaje de 

preñez por medio de la técnica de transferencia de embriones (TE) en ovejas de pelo y 

lana para ello se aplicó un programa de transferencia de embriones mediante 

laparoscopía. Se emplearon cinco hembras Charollais y Katahdin (donantes); veintidós 

hembras Dorper y Suffolk (receptoras). La raza mostró mejor respuesta para adoptar 

embriones ajenos con respecto a la de lana.  La raza Dorper presentó una tasa de preñez 

del 100% y la Suffolk del 80% de esta forma, la TE es una técnica de mejoramiento 

genético que permitirá al productor evolucionar y así mismo adquirir nuevas tecnologías 

con el fin de preservar la genética de aquellas hembras con alto valor genético para 

maximizar sus parámetros productivos. 

 

Palabras clave: Transferencia de embriones, embrión, estro, inseminación, laparoscopia. 
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Abstract: Sheep farming is an activity within agricultural sector in which the producer looks 
for alternatives that allow him to rapidly increase genetic improvements. The goal of this 

work was to determine the pregnancy percentage by means of the embryo transfer 

technique (ET) in hair and wool sheep. For this, a laparoscopic embryo transfer program 

was applied. Five Charollais and Katahdin females (donors) were used; twenty-two Dorper 

and Suffolk females (recipients). The breed showed a better response to adopt foreign 

embryos compared to wool. The Dorper breed presented a pregnancy rate of 100% and the 

Suffolk of 80% in this way, ET is a genetic improvement technique that will allow the 

producer to evolve and also acquire new technologies in order to preserve the genetics of 

those females with high genetic value to maximize its productive parameters. 

Keywords: Embryo transfer, embryo, estrus, insemination, laparoscopy. 

 

1. Introducción 

La ovinocultura es una actividad en el sector agropecuario que complementa los ingresos 

del productor para transformar los subproductos agrícolas (Galaviz et al., 2011). Esta a su 

vez se encuentra condicionada por la disponibilidad de recursos, el mercado y la 

disponibilidad de insumos o la tecnología utilizada (Vázquez et al., 2018). Por otra parte, 

debemos adaptar el tipo de sistema de producción con el que se cuenta; un sistema de 

producción se define como la planificación de un proceso productivo, para hacer un uso 

eficiente de los recursos disponibles, analizar la forma de alimentar y el manejo del rebaño 

para eficientar y acortar los procesos de producción, incluyendo la mejora genética, la cual 

es de gran importancia para incrementar los parámetros productivos (Plata, 2016). 

Actualmente existen varios procesos que llevan a una mejora genética, tales como: la 

inseminación artificial (IA), inducción de sementales puros en rebaños, ovulación múltiple 

(OM); así como también por medio de la transferencia de embriones (TE), la cual consiste 

en la obtención de varios embriones generados por una hembra donante (madre genética 

superior), y que serán posteriormente inoculados en hembras receptoras (madres 

portadoras gestantes) (Gibbons y Cueto, 2013). Por otra parte, recalcar que algunas 

aplicaciones que puede tener la TE son las de: 1) Multiplicar a gran escala aquellas hembras 

consideradas elite; 2) Continuar la reproducción de ovejas selectas que todavía son fértiles; 

3) Compraventa de razas; y 4) Contener mediante congelación aquellas razas que están 

por extinguirse (Folch et al., 1989). La producción de rebaños ovinos actualmente es una 

actividad muy demanda, en la que los productores para hacer un mejoramiento genético 
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tradicional tardan años e incluso décadas para lograr obtener las características deseables 

en sus rebaños, debido a esto, existe la necesidad de buscar y adoptar nuevas tecnologías 

que les permita a los productores acortar los tiempos y así obtener índices productivos 

eficaces es por ello que el objetivo de este trabajo fue determinar el porcentaje de preñez 

por medio de la técnica de  TE en ovejas de pelo y lana. 

 

2. Materiales y Método 
Este estudio se llevó a cabo en la Ex Hacienda Guadalupe ubicada en Muñoz de Domingo 

Arenas, Tlaxcala. El programa TE dio inicio el día 14 de agosto de 2020, dicho programa 

conformado por dos grupos de ovejas. Para establecer que oveja pertenecería a cada grupo 

la selección se realizó de acuerdo al historial que se genera durante los ciclos productivos 

de cada hembra, las cuales presentaron un mínimo de tres partos, registraron pariciones, 

destetes de corderos sanos y vigorosos. El primer grupo, designadas como donadoras, 

formado por 5 ovejas, 3 de ellas de la raza Charollais y 2 de la raza Katahdin. El grupo de 

receptoras tuvo un total de 22 hembras, 12 de la raza Dorper y 10 de la raza Suffolk. El día 

14 de agosto de 2020, día que se designó como el día 1, en él se realizó la sincronización 

de ambos grupos. Para el caso de las donadoras se colocó una esponja (Chronogest, 

Intervet) intravaginal, por cada hembra (Fig.1). El proceso para la colocación de la esponja 

consistió en aplicar Furacin en la esponja como fuente de antibiótico e introducir en el 

aplicador dejando el cordón de la esponja hacia afuera, posteriormente se introduce hasta 

el fondo de la vagina de la oveja en un ángulo de 45º y se retira siguiendo el mismo 

procedimiento de entrada, una vez que el aplicador este fuera se dan dos jalones ligeros al 

cordón de la esponja para estar seguros que esta quede dentro. En seguida se le aplica 1 

mL de MuSe (Muse, Bayer) por oveja (contiene selenio y vitaminas que son fuentes de 

minerales esenciales para incrementar la fertilidad de las ovejas). Por otra parte, para el 

caso de las receptoras se utilizó un CIDR (Dispositivo de Aplicación Intravaginal de 

Progesterona). Este dispositivo en forma de “T” se inserta en la vagina de cada oveja 

mediante un aplicador. El aplicador se coloca en la entrada de la vagina y se introduce en 

un ángulo de 45º, se presiona el embolo del aplicador y se retira, una vez fuera el aplicador 

nos aseguramos de que dicho dispositivo este dentro, para ello se jala ligeramente del 

plástico que queda fuera, aplicar 1 mL de MuSe, este procedimiento se realiza en las 22 

hembras restantes. Se estableció un calendario de actividades por grupo (Tabla 1, Fig.1 y 

2). 
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En el día 14 se efectuó la inseminación artificial (IA) en las ovejas donadoras por la técnica 

de laparoscopía con semen fresco de 2 sementales, uno de raza Katahdin perteneciente a 

Tehuacán, Puebla y el otro Charollais de Singuilucan, Hidalgo. En el caso del macho 

Charollais el proceso para la obtención de semen fue por monta natural, en el que el 

operador espera a que el semental efectue la monta para de esta forma colectar el semen. 

El semental Katahdin fue llevado a la manga de manejo y ubicado en la sección de la 

prensa, esto con el fin de inmovilizarlo. Una vez inmovilizado se procede a estimular al 

macho usando un electroeyaculador. Posteriormente se efectua la inseminación haciendo 

uso de una camilla de laparoscopia, en la cual se coloca a la oveja con los cuartos hacia 

arriba y se le sujeta (Fig.3). Posteriormente se les aplica jabón, se rasura en el vientre y se 

les lava. Una vez rasuradas se pasan al laboratorio para ser inseminadas. Este proceso se 

realizó con las 4 donadoras restantes.  

 

El día 20 se realizó la recolección de embriones en las donadoras y la transferencia en las 

receptoras (Fig.4.). Una vez que se realizó la TE se realiza el diagnóstico de preñez a los 

53 días por medio de un ultrasonido llevado a cabo por la SEFO (Secretaría de Fomento 

Agropecuario).   

Tabla 1. Calendario de actividades por grupo. 

Día Donadoras Receptoras 

1 
Colocar esponja Colocar CIDR 
Aplicar 1 mL de MuSe Aplicar 1 mL de MuSe 

7 Aplicar 2a esponja y remover anterior 

Aplicar 2 mL Novormón (12:00 a. m.) 

9 Aplicar 2.5 mL Folltropin (8:00 p. m.) 

10 

Aplicar 2.2 mL Folltropin (8:00 a. m.) 
Aplicar 1 mL Celocil  (8:00 a. m.) 
Aplicar 2 mL Novormón (8:00 a. m.) 
Aplicar 2.1 mL Folltropin (8:00 p. m.) 

11 
Aplicar 1.4 mL Folltropin (8:00 a. m.) 
Aplicar 1.3 mL Folltropin (8:00 p. m.) 

12 
Aplicar 1.1 mL Folltropin (8:00 a. m.) 

Remover CIDR (18:00 p. m.) Aplicar 1 mL Folltropin (8:00 p. m.) 
Remover esponjas (18:00 p. m.) 

13 (d0) 

Aplicar 0.4 mL Folltropin (8:00 a. m.) 

Detectar celos 12, 18  y 24 h 
Detectar celos 18:00 y 24:00 h. 
Aplicar 2 mL de GnRH 6h post-celo 
Dietar a las 18:00 h 

14 Inseminación Artificial (IS) (10:00 a. m) Semen fresco 1 (3 dosis) 
19 Dietar a 12:00 a. m. Dietar 12:00 a. m. 

20 (d) Recolección 09:00 a. m. Transferencia 
Fuente: Propia. 
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3. Resultados 
A lo largo del desarrollo de este estudio, se evaluó la técnica de transferencia de embriones 

(TE) para analizar la tasa de preñez en ovejas de pelo y lana. De acuerdo con los datos 

colectados se encontró que la raza Dorper presentó una tasa de preñez del 100% en 

comparación con la raza Suffolk que obtuvo una tasa del 80%. Para conseguir estos 

resultados se analizó lo siguiente:  

 

 

Figura 3. Colocación de la esponja intravaginal a las ovejas del grupo 

 

 

Figura 4. Detección de celos 
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Figura 5 Proceso de Inseminación artificial en grupo de Donadoras. 

Duración de estro 

El grupo de receptoras registró una duración de estro de 24 h (raza katahdin y Charollais). 

El grupo de receptoras en el caso de la raza Suffolk registró una duración promedio de 22 

h y 8 min en comparación con la Dorper que registró un promedio de 21 h y 15 m  lo que 

deja  una diferencia de 1 hora y 6 minutos (Gráfica 1).  

 

 

Figura 6, Recolección y visualización de embriones en el grupo Donadoras. 
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Gráfico 1 Comparación de la duración del estro entre las razas que conforman el Programa de 
Transferencia de Embriones (TE).

 

Recolección y Transferencia 

El proceso de recolección embrionaria se realizó para el grupo de donadoras, en el cual por 

las dos hembras de raza Katahdin se obtuvieron 29 embriones de clase 1. Por otra parte, 

por las tres hembras Charollais se obtuvieron 12 embriones de clase 1 (Tabla 2). De 

acuerdo a estos datos las hembras de la raza Katahdin fueron superiores a las hembras 

Charollais. La diferencia entre estos números se debe a que la raza de pelo es más prolífica 

en comparación a la raza de lana. Por lo que esto suma 29 embriones Katahdin y 12 

Charollais, un total de 41 embriones transferidos.  

 

Partos 

Raza Dorper (Tabla 2) 

1. Un número total de 12 corderos vivos de 16 embriones de raza Katahdin transferidos. 

2. Un número total de 5 corderos vivos de 7 embriones de raza Charollais transferidos.  

3. El sexo que predominó fue el masculino con 11 corderos machos y 6 hembras.  

4. La hembra con ID 97 fue una baja durante el desarrollo del programa de TE debido a 

un problema en el hígado, se determinó que fue a causa de Fasciola hepática 

(fascioliasis). 
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Raza Suffolk (Tabla 3) 

1. Un número total de 12 corderos vivos de los 15 embriones de raza Katahdin 

transferidos. 

2. Un total de 2 corderos vivos de los 5 transferidos de la raza Charollais. 

3. El sexo que dominó fue el masculino con un total de 10 corderos machos y para el sexo 

femenino fue de 4 hembras. 

4. La hembra con ID 5479 pario a un macho Katahdin, dicho cordero nació muerto debido 

a que este presentaba malformación genética (Fig. 3). 

Tabla 2. Tabulación partos Dorper. 

Raza ID 
Parto receptoras 

No. Cordero Sexo Raza Tiempo (Días) 

 
D

or
pe

r 

97 - - - - 

98 2 M, M Katahdin 145 

88156 2 M, H Katahdin 145 

9238 - - - - 

2525 2 M, M Katahdin 143 

0917 2 H, H Katahdin 143 

9237 2 H, M Katahdin 145 

4439 1 M Katahdin 143 

2480 - - - - 

2547 3 M, H, M Charollais 143 

99 1 M Charollais 146 

8669 1 H Charollais 147 

Fuente: Propia. 

Tabla 3 Tabulación partos Suffolk. 

Raza ID 
Parto receptoras 

No. Cordero Sexo Raza Tiempo (Días) 

Su
lff

ol
k 

0050 2 M, H Katahdin 144 
5377 2 H, H Katahdin 143 

5358 1 H Katahdin 144 

5359 2 M Katahdin 142 
5369 2 M, M Katahdin 144 

0063 2 M, M Katahdin 143 
5459 - - - - 

5479 1 M Katahdin 147 
5476 - - - - 

5490 2 M, M Charollais 142 

Fuente: Propia.  
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4. Conclusiones 
La Transferencia de Embriones es una técnica de mejoramiento genético que permite al 

productor en cuestión, la adopción de una nueva alternativa de producción lo cual le 

permitirá preservar los índices de producción de aquellas hembras con alto valor genético 

y obtener ejemplares de ganado en la que sus parámetros de producción se maximicen y 

también puedan acortar los tiempos de reproducción, por ello se concluye lo siguiente: 

 

 

Figura 7 Parto de hembra Suffolk que pario a un macho Katahdin con mal formación, esta 

malformación se ubicaba en el cuello. 

 

a) Ambas razas presentaron alta respuesta a la adopción de embriones ajenos. 

b) Tanto la raza de pelo como la de lana tuvieron ejemplares que presentaron absorción 

de embrión.  

c) Las hembras donadoras y los sementales juegan un papel importante debido a que son 

los que aportan los genes para obtener corderos con características marcadas.  

d) La raza suffolk cría corderos grandes, en comparación con la Dorper, debido a que tiene 

mayor cavidad torácica. 

e) Ambas razas presentan habilidad materna, sin embargo, la raza Suffolk supera a la 

Dorper.  

f) El sexo que predominó fue el masculino con un 66.66 % de la población total de 

corderos. 
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