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Agradecemos la aportación de cada artículo publicado en esta edición para difundir los 
resultados de sus trabajos de investigación con respecto al compromiso frente a la sociedad a 
través del desarrollo tecnológico e innovación. 

 

 

Comité editorial 

 

 

  

Es por esto que, en el contenido de esta edición, se difunde el compromiso de quienes realizan 
investigación desde sus instituciones con respecto a la reducción de la mancha urbana, la 
protección de recursos naturales, la reutilización de residuos orgánicos como alternativa para 
la elaboración de biodigestores o productos auxiliares para reducir los impactos ambientales. 
Así como alternativas administrativas e industriales frente a la nueva normalidad post 
pandemia. 

nuevas, mantener un control de nuestras actividades personales hablando de un enfoque a 
nuestra vida cotidiana, en el aspecto educativo a visualizar panoramas más amplios a resolver 
a través de las herramientas científicas, recursos, procedimientos, herramientas informativas y 
métodos eficientes que facilitan la adaptación a los constantes cambios, generando con esto 
habilidades y aptitudes frente a un proceso de transición. 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial 

En la actualidad, la tecnología bien aplicada, permite organizarnos mejor, aprender cosas 
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Organic Worm Fertilizer como oportunidad de negocio en Vizcaíno, 
Baja California Sur 

1 Juan Carlos Hernández Valenzuela, 2 Marleen Lucero Cansino, 3 Antonio Meza 
Arellano, 4 Jorge Carlos Calleros Gastelum, 5 Sergio Antonio Amador Alcantar. 
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Resumen: El presente artículo muestra resultados del estudio de mercado “Organic Worm 

Fertilizer como oportunidad de negocio en Vizcaíno Baja California Sur” el cual se llevó a cabo 

en la comunidad de Vizcaíno, el objetivo principal es adquirir información acerca de los gustos 

y preferencias en la comercialización de un fertilizante orgánico a base de humus de lombriz 

para hacer mejoras al producto, donde el método utilizado fue exploratorio y descriptivo, 

seleccionando a las empresas agrícolas que hay en este sector, utilizando una encuesta como 

herramienta de recopilación de datos, la muestra arrojó un cálculo de 10 empresas. Los 

resultados demuestran que se debe ofrecer un producto de calidad apoyando al sector agrícola 

de la localidad, por lo cual, se creará el mejor fertilizante orgánico que brinde un beneficio para 

el suelo y, al mismo tiempo, un producto de calidad al consumidor. 

Palabras clave: Fertilizante, humus de lombriz, orgánicos, producción. 
 

Abstract: This article shows the results of the market study "Organic Worm Fertilizer as a 

business opportunity in Vizcaíno Baja California Sur" which was carried out in the community 

of Vizcaíno, the main objective is to acquire information about tastes and preferences in 

marketing of an organic fertilizer based on earthworm humus to make improvements to the 

product, where the method used was exploratory and descriptive, selecting the agricultural 
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companies that exist in this sector, using a survey as a data collection tool, the sample showed 

a calculation of 10 companies. The results show that a quality product must be offered 

supporting the agricultural sector of the locality, for which the best organic fertilizer will be 

created that provides a benefit to the soil and, at the same time, a quality product to the 

consumer. 

Keywords: Fertilizer, earthworm humus, organic, production. 

1. Introducción 

El uso del fertilizante orgánico en la región de Vizcaino, Baja California Sur,  es de gran valor 

dentro de los productores agrícolas, ya que estos lo prefieren antes de usar alguno 

convencional, debido a que tiene muchos beneficios para los distintos procesos de producción, 

el uso de este mismo, dentro del campo agrícola es de gran magnitud, no causa daños 

colaterales y  puede ser almacenado, no causa problemas ya que sus propiedades no sufren 

alteraciones, sin embargo el suelo es una parte fundamental para el desarrollo de los distintos 

vegetales que se utilizan como alimento humano, mismo que favorece los niveles de calidad 

del producto del campo, por lo que este producto orgánico y ecológico, es el resultado de la 

innovación y transformación, el cual está hecho a base de lombrices, en donde el compost es 

procedente de estiércol, natural. Desde el punto de vista de Durán (2019), argumenta que un 

suelo con buenas reservas de humus es un laboratorio activo en el que se desarrollan los 

procesos de disgregación y transformación de las partículas originarias. Esto se refiere a la 

importancia del humus para el desarrollo y la modificación del cuerpo mismo y autentico de los 

cultivos, para su mejor crecimiento.  

Sin embargo, es necesario recalcar que este estudio de mercado busca innovar en la 

presentación de fertilizantes, con la finalidad de introducir un producto natural y ecológico para 

los productores agrícolas de la localidad. Además, en este estudio busca conocer las 

preferencias de las empresas que hay en el sector de Vizcaíno, para posteriormente presentar 

un producto atractivo y mejorado e innovador, por lo que, con las herramientas de investigación 

como la encuesta y la observación directa, se realizó un análisis, en el que se plasmaron 

graficas que arrojó porcentajes, mismas que se muestran en las opiniones de estas empresas 

y su interés por la adquisición, por lo que los resultados arrojados demuestran que  el 100% de 

los encuestados expreso estar dispuesto a adquirir un abono orgánico y ecológico, que permita 

a los productores de la localidad ofrecer un producto de calidad en beneficio de sus campos 

agrícolas. 
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2. Metodología 

La metodología que se utilizará es exploratoria y descriptiva, además de usar un muestreo no 

probabilístico, también llamado muestreo por conveniencia, en donde se prueba adquirir 

información acerca de la factibilidad en la comercialización de un fertilizante de tipo orgánico a 

base de humus de lombriz. Rodríguez (2016), plantea que un muestreo de conveniencia es 

una técnica de muestreo no probabilístico y no aleatorio, utilizada para crear muestras de 

acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de formar parte de la 

muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra especificación práctica de un elemento 

particular, sin embargo, dichas muestras han sido seleccionadas en base a las empresas 

agrícolas que hay en este sector, dirigiéndose explícitamente a esta determinada zona. Que 

son 10 empresas a la cuales se le aplicara la encuesta correspondiente de manera persona, 

una vez obtenidos los datos se procedió a procesar la información para después poder graficar 

y obtener resultados favorables. 

Cabe destacar que durante esta investigación se llevaron a cabo pruebas correspondientes 

sobre la efectividad del producto. Beneficien ciado así a los productores agrícolas. 

De igual manera, se examinará la escala de medición la cual, según Pérez (2016), señala que 

es estimar la magnitud de cierta propiedad de uno o más objetos con ayuda de un sistema 

métrico específico. Todas estas observaciones se han elaborado previamente en una encuesta 

para determinar la factibilidad que puede mostrar este estudio de mercado, dicha encuesta 

trata de 14 preguntas, en las que se cuestiona la efectividad del uso de fertilizantes 

convencionales, los cuales, hasta el día de hoy, son los que han ido utilizando estos campos 

agrícolas, esto ayudará a saber si las empresas estarían interesados en adquirir un producto 

de esta naturaleza y cuál sería el precio que estarían dispuestos a pagar. 

3. Resultados de la escala de medición. 

Para implementar la herramienta de la escala de medición, con la cual se buscó conocer el 

grado de satisfacción que provee el producto al consumidor y, por ende, evaluar el impacto que 

produce al posible cliente. Por lo tanto, se utilizó un prototipo con el cual las 10 empresas 

encuestadas expresaron su opinión acerca de su sentir de dicho abono, se aplicó este método 

de forma agradable y tomando en cuenta todos los comentarios que se hicieron de manera 

directa al encuestador, por lo que se tomó nota de cada una de las sugerencias, de igual forma, 

se produjo una muestra que arrojó los datos necesarios para mejorar el producto.  A 
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continuación, se ilustra la escala de medición en donde se utilizaron variables como eficacia, 

olor, calidad, precio, etiqueta, tamaño y envase, cada uno de éstas sirven para identificar si el 

fertilizante ha logrado la aceptación del potencial consumidor. 

La estrategia de valor, como lo hace notar Conde (2019), se debe ofrecer un producto o servicio 

de calidad apoyando a los proveedores que se alineen con nuestras políticas, se debe realizar 

actividades con el menor impacto posible al medioambiente y realizando actos de filantropía. 

Ahora bien, este método se obtuvo en una escala de medición utilizando un muestreo en donde 

no se toma en cuenta a la población en general, en cambio se empleó un muestreo no 

probabilístico, en donde 10 negocios agrícolas nos mostraron sus gustos y preferencias. A su 

vez, se inició con una escala de observación exploratoria y descriptiva para este estudio de 

mercado, mostrando un prototipo a cada empresa aprovechándonos del número de agrícolas 

que hay en la localidad de estudio, por lo que mientras se observaba se les realizo algunas 

preguntas relacionadas con el estudio de mercado para recibir información relevante para 

saber si el producto tendrá una buena postura en el mercado y también lograr obtener opiniones 

importantes para conocer si la presentación capta o no la atención del cliente y sobre todo 

saber con claridad si se debe realizar cambios al producto. 

Seguidamente, en la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos de la escala de medición, 

en donde se observa que el olor tuvo un 29% (2) en ni satisfecho ni insatisfecho, algo satisfecho 

el 30%(3) y satisfecho por la mayoría 50%(5), en el diseño de la etiqueta 30%(3) y satisfecho 

70% (7), en el precio el 10%(1) dijo estar algo insatisfecho, el 60% (6) ni satisfecho ni 

insatisfecho y el 30% (3) se sintió algo satisfecho, en el color de la etiqueta hubo un 10% algo 

satisfecho y un 90% (9) satisfecho, el tamaño un 80% (8) algo satisfecho y un 20% (2) 

satisfecho, por último el envase un 10% (1) se dijo algo satisfecho y un 90% (9) satisfecho. 
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Tabla 1.- Escala de medición del fertilizante Organic Worm Fertilizer.  

Fuente: elaboración propia. 

Escala de medición 
Variables Totalmente 

insatisfecho 
Algo 

insatisfecho 
Ni satisfecho ni 

insatisfecho 
Algo 

satisfecho Satisfecho Total 

Olor   2 3 5 10 
Diseño de la 

etiqueta 
   3 7 10 

Precio  1 6 3  10 

Etiqueta color    1 9 10 

Tamaño    8 2 10 

Envase    1 9 10 

Total  1 8 19 32 60 

 

4.  Resultados de la encuesta a través de Microsoft Forms 

La encuesta se les realizó a las personas encargadas de dar el uso a fertilizantes en campos 

agrícolas, las cuales fueron en 10 ranchos agrícolas. Además, es importante mencionar que la 

encuesta fue a través de la plataforma de Microsoft Forms, compartiendo el vínculo por 

mensaje de texto a cada uno de los celulares de la gente seleccionada.  

Opiniones en calidad en fertilizantes 

Debido a que el grado de calidad se valora, aprecia y varía según el consumidor que está 

considerado dentro del sistema de distribución, es necesario, para poder definir y caracterizar 

la calidad, ubicarse dentro de algún eslabón de la cadena de abastecimiento desde la 

perspectiva del usuario final y en un sentido amplio de cualidades para decidir entre alternativas 

de productos, ya que se consideran diferentes atributos. Tal como expresa Recios (2015), 

indica que los factores que en la calidad de un fertilizante varían en el precio, rendimiento por 

unidad de nutriente, disponibilidad, condiciones comerciales, facilidad de aplicación y 

presentación física. Lo que se puede interpretar como aspectos fundamentales que se debe 

tener en cuenta para que sea considerado en una gama alta de calidad.  
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Figura 1.- Grado de calidad en los fertilizantes orgánicos usados en agrícolas; fuente de elaboración propia. 

En la figura 1 se visualiza el grado de calidad que se encuentra en los fertilizantes usados en 

las agrícolas, éstos se muestran en porcentajes que indican que el 40% (4) de las empresas 

creen que la calidad es buena, mientras el 30% (3) opinan que es excelente y el 30% (3) 

restante estima que es muy buena. Conviene subrayar que el 100% de las empresas 

encuestadas conoce su uso, ya que saben la manera de cómo utilizarlo, las cantidades 

necesarias y cómo es su funcionamiento, al mismo tiempo, hay conocimiento acerca de abonos 

orgánicos en donde hay posibles clientes, por lo que este estudio de mercado muestra 

resultados en donde hay una gran oportunidad de integrarse a la competencia. 

En base a los datos recopilados se puede notar que solo el 30% de los encuestados otorga un 

grado de excelencia a los productos que usa, por lo que le da una gran oportunidad de buscar 

calidad en lo alternativo, es ahí donde un producto orgánico a base de humus de lombriz tiene 

como objeto llegar a que el cliente lo catalogue como excelente argumentando la eficacia de 

un fertilizante que tiene como una de sus mayores ventajas la fertilidad del suelo, en diferencia 

a la competencia que solo busca la mejoría del cultivo, por lo que recalcamos la importancia 

de esto ya que se puede llegar a tener mejores ventas de productos vegetales alegando la 

utilización de productos orgánicos y naturales al consumidor.  

Disposición del precio deseado por el consumidor 

Un punto muy importante es el precio, el cual dependerá si los ranchos agrícolas están 

dispuestos a la adquisición de un fertilizante de este tipo, puesto que se busca atraer al cliente 

en base a calidad y al buen coste. Por ello, el valor monetario es un indicador de equilibrio entre 

consumidores y ahorradores cuando compran y venden bienes o servicios. De acuerdo con 

buena excelente muy buena
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%
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Moreno (2017), supone que el comportamiento de los consumidores puede ser representado 

por una función de demanda que depende del precio y otras variables, no obstante, la conducta 

que acatan los consumidores depende de la demanda que en este caso exigen los cultivos 

agrícolas, de eso depende las adquisiciones, es por esto la importancia de adoptar medidas 

que contribuyan a que haya competencia en el mercado de fertilizantes.  

 

Figura 2.- Precio que estaría dispuesto a pagar por un fertilizante orgánico y cada cuánto lo utilizaría, fuente de 

elaboración propia. 

En la presente figura, se expone que el 20% de las personas que estarían dispuestos a pagar 

$900.00 lo usa por lo menos cada 6 meses, las empresas que lo usan mensualmente el 20% 

pagaría $900.00 y el 20% lo costearía hasta por $1300.00, habría que decir también que hay 

empresas que lo utilizan semanalmente y que el 10% podría adquirirlo por $1300.00 y el 30% 

lo obtendría por $900.00. Ahora bien, los porcentajes obtenidos en la encuesta demuestran 

que el precio que se está dispuesto por mayoría es 900.00 por lo que se cree este podría ser 

el precio del producto por accesibilidad de este para el consumidor, se debe tener en cuenta 

también los costos de producción, tanto en el costo de materia prima y el de mano de obra, al 

calcular estos valores se podría llegar a la más cercana cantidad antes mencionada. 

Adquisición de producto orgánico como base para el desarrollo de vegetales de calidad 

El mercado se ha hecho cada vez más potencial para fertilizantes orgánicos, ha incrementado 

el uso de estos productos debido a los beneficios que aportan para los cultivos, así que es 

necesario contar con la oportunidad de fácil adquisición de un producto que ayude en el buen 

desarrollo de vegetales. Tal como lo expresa Durán (2019), señala que el nivel de ingresos u 

otros factores que impedirán que puedan acceder al producto, aunque quieran hacerlo, esto 

cada seis meses mensualmente semanalmente
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implica que los precios de los productos sean muy elevados o no se encuentren distribuidores 

dentro de las áreas de nuestra comunidad donde sea más fácil la adquisición. 

 

Figura 3.- Personas que adquirirán un producto y dónde les gustaría comprarlo; fuente de elaboración propia. 

Como se observa en la figura 3, los datos que se obtuvieron demuestran que el 10% sí 

compraría el fertilizante orgánico, asimismo, el 10% no le importa la localización de donde 

puedan encontrarlo, el 20% de las empresas expresaron que sí adquirían el fertilizante y que 

sea posible dentro de su comunidad, se contemplan a las empresas que conforman el 50% 

que les gustaría adquirir el fertilizante y que sea lo más cercano posible, también el 20% de las 

empresas expreso que les gustaría adquirir el fertilizante sin importar el lugar donde se 

obtendría. Además, el 50% de las agrícolas optarían por el uso de este fertilizante orgánico y 

prefieren encontrarlo lo más cerca posible, con los porcentajes graficados se obtienen buenos 

resultados al ser gran parte de las agrícolas las que deseen obtener el producto y se piensa 

que el producto sería viable dentro del mercado de la localidad, utilizando pruebas de uso que 

comprueben que el producto funciona de manera benéfica para los cultivos. 

 

Cultivos por uso de abono orgánico. 

Los abonos orgánicos se han utilizado, desde hace mucho tiempo, con el propósito de ayudar 

al suelo y brindarle mayor fertilidad para que éste le dé mejor vida al cultivo, el uso de este 

sustrato de suelo ayuda a incrementar la vida orgánica y mejora las características físicas. 

Desde el punto de vista de Rodríguez (2019), comenta que la introducción de fertilizantes de 
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origen orgánico resulta de suma importancia en los momentos actuales, dado que se dan pasos 

para cambiar la llamada agricultura moderna, sin embargo, es importante mencionar que estos 

tiempos se tiene que cuidar el tipo de nutrición que se le da a las plantas y la influencia que 

tendrá en ellas, porque los seres humanos necesitan que se cuide el medio ambiente para 

poder resistir ante un mundo tan globalizado, en el que el sistema que agota las 

superproducciones se basan en químicos que no garantizan la existencia. 

 
Figura 4.- Tiempo que tardan en mejorar cultivos y empresas que compran fertilizante a base de humus de 

lombriz, fuente de elaboración propia. 

 

Tal como lo expresa la figura 4, el 80% de las agrícolas comentaron que los resultados por el 

uso de un fertilizante orgánico se pueden observar en una semana las mejoras que éste cause, 

un 20% de las agrícolas piensa que los resultados de mejora en los cultivos se pueden observar 

en 15 días, el mismo 80% de las agrícolas que mencionaron que se puede ver en una semana 

respondieron que comprarán el humus de lombriz, así también el 20%, de los agrícolas que 

dijeron que los resultados se obtendrían en 15 días, mencionaron que sí comprarán el humus 

de lombriz como alternativa para sus cultivos, es importante conocer que se puede obtener con 

el uso de productos que no sean dañinos para la salud y amigables con el medio ambiente, por 

lo tanto, se piensa crear un producto que no cause daños tanto a los consumidores como al 

medio ambiente, eliminando componentes tóxicos en su contenido. 

5. Propuesta 
El presente estudio, dio a conocer los gustos y preferencias de empresas agrícolas que 

requieren fertilizantes para una mayor producción, la idea es muy interesante, puesto que trata 

de mejorar la vida de un cultivo tanto en la tierra en que se desarrollan como el vegetal. Con 
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respecto al diseño de la etiqueta, se realizaron algunos cambios en cuestión de diseño, ya que, 

al principio de este estudio, se consideró un molde que parecía una buena elección, haciendo 

referencia al logotipo, etiqueta, precio, entre otros. Enseguida, se muestran las modificaciones 

de mejoras en los distintos ámbitos mencionados:  

Etiqueta presentada al inicio del estudio: 

 
Figura 5.- Carátula inicial de la etiqueta, fuente de elaboración propia. 

Como se puede visualizar, en esta figura se muestra un diseño antes del estudio de mercado, 

en el cual se muestran sólo las iniciales del nombre del producto, no se especifica sus 

características, no maneja logotipo y las imágenes se muestran un poco fuertes a la vista del 

cliente, además los colores son adecuados a lo natural para la innovación. 

A continuación, se muestra el resultado de la mejoría en la etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIC WORM 
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FERTILIZANTE ORGANICO 
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Figura 6.- Nueva etiqueta, fuente de elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de mercado, se consideraron las 

sugerencias que la gente hizo sobre el producto, es decir se eligió un diseño que fuera acorde 

con lo natural, los colores se bajaron de intensidad, se manejó imágenes más discretas, se 

mejoró el slogan y se utilizó un logotipo, además se indica que es un fertilizante a base de 

humus de lombriz como característica principal. Las observaciones hechas por los clientes 

ayudaron a mejorar varios aspectos, consiguiendo que el producto sea mejorado e innovador. 

6. Conclusiones 

Los resultados del estudio de mercado determinan la ausencia del consumo de un fertilizante 

orgánico, puesto que el 100% de las empresas en pocas ocasiones lo han utilizado, esto se 

debe a los cambios que ha sufrido el mercado, gracias a las nuevas tecnológicas, ya que, estos 

avances, han logrado que se comercialicen fertilizantes químicos, en la mayoría del mundo 

dejando a un lado los procesos orgánicos de éstos. Sin embargo, esta falta de comercialización 

se toma de manera positiva para introducir este producto innovador al mercado, es decir, es 

una oportunidad de negocio, ya que el 100% de las empresas están dispuestas a comprar un 

nuevo fertilizante para sus campos agrícolas, este tendrá un gran nivel de impacto en su 

comercialización al ofrecer un producto orgánico, con elementos naturales, libre de elementos 

tóxicos, novedoso e innovador de gran calidad, esta es una gran oportunidad que gracias al 

esfuerzo de este estudio de mercado se ha tenido un mayor acercamiento con estos 

productores agrícolas de tal forma que para ofrecer este producto como prueba piloto es 

acercándose con cada uno de manera personal, entablando diálogos de comunicación y 

comercialización del mismo y que vean el compromiso y la garantía que tiene este nuevo 

producto innovador, con la firmeza que es funcional para sus plantíos, gracias a las pruebas 

realizadas con anterioridad a este estudio. Por lo que la presente idea innovadora tendrá una 

gran oportunidad en el mercado de los fertilizantes orgánicos, teniendo un beneficio para los 

productores agrícolas de la localidad. 
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Resumen: En el presente artículo se describe el proceso de fabricación de un prototipo cansat 

denominado por su nombre diseño y fabricación de un prototipo cansat educativo para la 

obtención de datos atmosféricos, en este proyecto se utilizó la metodología V, un proceso 

esquematizado para su fabricación y control de su proceso, donde los resultados demuestran 

la planeación del proyecto desde sus inicios, al igual una búsqueda bibliográfica e investigación 

de los significado de los componentes y materiales a utilizar su diseño y construcción del 

proyecto el manejo y uso de las herramientas externas como es la impresión de 3D y la 

diversas. El proyecto se realizó en el Instituto Tecnológico Superior de Mulegé. 

Palabras clave: Cansat, datos atmosféricos, diseño, fabricación, prototipo. 

 

Abstract: This article describes the manufacturing process of a CanSat prototype called by its 

name Design and manufacture of an educational CanSat prototype to obtain atmospheric data, 

said project used the methodology and a schematized process for its manufacture and control 

of its process, where a planning of the project is carried out from its inception, as well as a 
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bibliographic search and investigation of the meanings of the components and materials to be 

used in its design and construction of the project the management and use of external tools 

such as printing 3D and various. The project was carried out at the Instituto Tecnológico 

Superior de Mulegé. 

Keywords: Atmospheric, cansat, design, manufacturing, prototype. 

1. Introducción 

El concepto CanSat (Can-Satellite, por sus siglas en inglés) fue propuesto en 1998 por el 

profesor Robert "Bob" Twiggs, del Laboratorio de Desarrollo Espacial de la Universidad de 

Stanford. Su principal objetivo era transmitir a los estudiantes los conceptos básicos para el 

diseño y construcción de satélites. Un CanSat consiste en una plataforma que simula un 

sistema espacial; en este caso, es un Pico’Satélite que cabe en una lata de refresco. Cuyo 

diseño y construcción de CanSat en México es muy reciente, comienza en el año 2013, cuando 

la Red Universitaria del Espacio (RUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), organizó su primer concurso interno de lanzamiento de pico satélites educativos 

Colín, A. (2016).  En 2014, la Agencia Espacial Mexicana (AEM) realizó un proyecto de 

capacitación en sistemas de ingeniería aplicados a una misión CanSat, en la que participaron 

más de 50 profesores de todo el país con la finalidad de que los profesores capacitados 

difundieran estos conocimientos a los estudiantes de sus universidades.  

La rápida y creciente aceptación por parte de la comunidad académica dio como resultado una 

serie de concursos regionales y nacionales como los organizados por el Centro Universitario 

de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) de la Universidad de Guadalajara en 2015; para 

2016 se realizó un concurso por parte de la AEM y otro por la Escuela de Ciencias de la 

Ingeniería y Tecnología (ECITEC) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). 

2. Metodología 

El objetivo de este trabajo es diseñar y crear un prototipo satelital educativo CanSat, Pérez et 

all (2007) menciona que un pico satélite destinado a la exploración y a la investigación, los 

cuales tienen un papel importante para el desarrollo de la tecnología, e industria e instituciones 

educativas. Sin embargo, los alumnos del Instituto Tecnológico Superior De Mulegé (ITESME) 

de Santa Rosalía, Baja California Sur, se implementará el software que controle los mandos 

del pico satélite para demostrar el funcionamiento de manera autónoma y validar de sus 

resultados. El método-V define un procedimiento uniforme para el desarrollo de productos para 
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las TIC. Es el estándar utilizado para los proyectos de la Administración Federal Alemán y de 

defensa. Como está disponible públicamente muchas compañías lo usan. Es un método de 

gestión de proyectos comparable a PRINCE2 y describe tanto métodos para la gestión como 

para el desarrollo de sistemas Montes de Oca (2022). El método-V describe las actividades y 

los resultados que se producen durante el desarrollo del software. El Método-V es una 

representación gráfica del ciclo de vida del desarrollo del sistema. Ordaz (2009). Resume los 

pasos principales que hay que tomar en conjunción con las correspondientes entregas de los 

sistemas de validación. Una vez alcanzado el conocimiento general y especifico acerca de 

estos satélites y prototipos CanSat, es posible comenzar con el desarrollo del prototipo CanSat. 

Metodología V. 

 
Figura 1.- Metodología V procedimiento del trabajo. 

 

3. Procedimiento paso a paso de cómo fabricar el prototipo CanSat. 

Gómez Roa (2021) expresa que un CanSat se desarrolla de manera autónoma en el descenso, 

en paracaídas o estructura plegable, durante este recorrido se debe garantizar que exista 

comunicación con la estación terrena y que al momento de aterrizar no sufra ningún tipo de 

daño ocasionado por el impactoAntes que todo es importante los materiales que se utilizan en 

la elaboración del prototipo cansat educativo: 2.- Xbee, 2 adaptador usb de xbee, 1 arduino 

uno, sensores para utilizar (giroscopio, barómetros, sensor de temperatura), Impresión en 3d 

de lata del satélite, destorcedor de pesca, paracaídas, cuerda y 1 adaptador XBee Arduino. 

 

a. Primero, se deben de descargar los programas que ayudarán para la creación del 

prototipo CanSat; se usan el software Arduino para la programación de la placa Arduino 



 
 

 
 
 

                                                                                         16 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

y sensores. Castillo y otros (2015) expresan que Arduino es un proyecto de Código 

Abierto (Open Source) que posee una plataforma de hardware y un IDE (Integrated 

Development Enviroment). Esta plataforma de hardware está integrada por una 

variedad de tarjetas programables, de las cuales la más básica y accesible es Arduino 

Uno, la cual no solo es la tarjeta más accesible desde el punto de vista económico 

Programa de descarga Arduino. 

 
Figura 2.- Descarga del programa arduino IDE. 

 

b. Después, se ejecuta el instalador del programa y se siguen los pasos de instalación. Al 

ejecutarlo, se debe aceptar los términos y condiciones de la licencia del programa. 

Licencia del programa 

 

Figura 3.- Selección de la licencia del programa. 

c. Se seleccionan todas las opciones para instalar los complementos y drivers necesarios. 
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Instalación de drivers. 

 

Figura 4.- Se prosigue con la instalación de los drivers correspondientes. 

 

d.  Elegir la ruta de instalación y presionar “install”. 

Ubicación del programa. 

 

Figura 5.- Selección de la ubicación del programa. 
 

Ahora bien, para el proceso de descarga del programa XCTU, se dirigen al buscador 
colocando el nombre del programa XCTU y se prosigue a la descarga de este. 
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Descarga del programa XCTU. 

 

Figura 6.- Descarga del programa XCTU. 

e. El siguiente paso es instalar el programa. 

Proceso de descarga del programa. 

 

Figura 7.- Proceso de descarga programa XCTU archivo de ejecución. 

 

f. Después de instalar XCTU correctamente, se puede conectar la placa adaptadora USB 

XBee o la placa adaptadora RS232 a la computadora. Será reconocido como "puerto serie 

USB" y, finalmente, el programa comenzará. Aparecerá la ventana que se muestra a 

continuación, con las diferentes funciones y puertos COM detectados. 
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 Plantilla inicio de programa. 

 
Figura 8.- Plantilla de inicio programa XCTU. 

 

g. Para la creación del prototipo CanSat es necesario la fabricación de la lata, en la cual se 

colocan los sensores y ésta se puede imprimir en 3D. En este caso, se utilizó el programa 

SketchUp para la creación del diseño de la lata 3D. Enseguida, se realizó en modelo 3D y 

se guardó en una memoria SD para que la impresora lo detecta. 

 
 

Creación en 3D. 

 

Figura 9.- Diseño creación de lata 3D. 
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h. Se debe dirigir a la impresora de 3D y se prosigue a imprimir el diseño creado. 

Impresora. 

 

Figura 10.- Impresora 3D 

 

i. Se le colocan los diversos sensores y su placa adaptador para el módulo Xbee. 

Conexión placa Arduino. 

.  
Figura 11.- Conexión de la placa Arduino a la corriente  

j. En el siguiente paso, se crea la programación de la placa Arduino. Primeramente, se 
crea en la configuración del programa donde se colocan las librerías y se declaran los 
números de los pines a utilizar.  
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Programación Arduino. 

 

Figura 12.- Datos de programación Arduino. 

 

k. Se crea en el mismo programa las declaran las variables de conexión el sensor giroscopio. 

 

Variables de conversión. 

 

Figura 13.- Declaración de variables y definición de conversión de radianes. 

 

l. Se crea el siguiente código y el tiempo de trabajo de los sensores. Posteriormente, se hacen 

las declaraciones dentro del void loop 

 

Figura 14.- Programación de tiempo de retraso y la programación del wire en el void setup 
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Declaración de programación. 

 

Figura 15.- Declaraciones DENTRO DEL void loop. 

 

m. Luego, se hace la conexión y la configuración de los módulos Xbee.  

Programa XCTU. 

 

Figura 16.- Inicio del programa XCTU. 

n. Para poder agregarlos, se selecciona el botón de más, que está en la parte superior del 

programa, y se agrega cada uno de los que estén colocados en los puertos USB. 
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Programa XCTU. 

 

Figura 17.- Selección de los puestos donde están los XBEE. 

 

o. Posteriormente, se selecciona uno por uno para poder configurarlos. 

Módulos del programa XBEE. 

 

Figura 18.- Plantilla que presenta los módulos XBEE añadidos al programa. 
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p. Cada Xbee se configura en con un ID igual y se le coloca un nombre.  

Programa XBEE configuración de módulos. 

 

Figura 19.- Pestaña de configuración de los módulos XBEE. 

 

q. Finalmente, se colocan los componentes dentro de la lata impresa 3D y se le añade un 

paracaídas para que el prototipo quede listo para ser funcional.  

 

 

Prototipo ensamblado final. 
 

 

 
 

 
Figura 20.- Inserción de componentes en la lata y colocación del paracaídas acabado final 
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4.  Resultados 

Seguidamente, se presentan los resultados arrojados de los sensores, recibiendo los datos 

correctamente, comprobado en 2 fuentes en la aplicación XCTU y en Arduino. 

 

Sensor de programa XCTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.- Resultados arr 

ojados de los sensores en el programa XCTU. 

Resultados de sensores programa Arduino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.- Resultados arrojados de los sensores en el programa Arduino. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de las figuras 21 y 22, se observa que la prueba de 
funcionamiento del prototipo CanSat fue un éxito, logrando de buena manera la obtención de 
datos atmosféricos de la localidad como temperatura, humedad, precisión y altitud., lo que 
significa que se alcanzó la meta del presente proyecto, dado que se logró, aparte de la 
recolección datos meteorológicos, una visualización del prototipo en tiempo real en estos dos 
programas, los cuales son grandes herramientas para los desarrolladores, pues el arduino es 
una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware 
y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores, por otro lado, el XCTU se refiere 
a una aplicación multiplataforma gratuita diseñada para que los desarrolladores puedan 
interactuar con los módulos RF de Digi a través de una interfaz gráfica fácil de usar. 

Además, los resultados son de gran ventaja al utilizar un cansat, es que es un satélite educativo 
para la obtención de datos atmosféricos de un determinado problema, en este caso se adecua 
el problema a la región y se obtienen datos relevantes, haciendo referencia que es un satélite 
embebido de bajo costo que se pueden obtener datos desde donde no es tan fácil la obtención 
que es en el aire y esto se puede ampliar para generar algún tipo de graficas o secuencia de 
datos para plantear alguna solución algún problema, utilizando sensores que hacen la 
transmisión en tiempo real y entiempo real se puede ver en la estación base lo que sucede 
arriba, donde se puede dar una solución de inmediato. 

5. Conclusiones 

Diseño y construcción de un Pico-Satélite educativo CanSat, da en conclusión que es un 

dispositivo de desarrollo para los jóvenes estudiantes interesados en tecnología educativa y 

puedan conocer la programación básica en los programas Arduino y XCTU, de misma manera 

conozcan la conexión de los dispositivos electrónicos (sensores) de igual aprendan a codificar 

la conexión de módulos inalámbricos XBEE, al crear un prototipo educativo CanSat, el cual es 

de un proceso interdisciplinario en el que se requiere tener conocimientos de electricidad, 

programación, tecnologías de comunicación, redes inalámbricas, modelado e impresión 3D, 

manejos de software entre muchas más. Sin embargo, una vez armado y configurado el 

prototipo sus componentes deben de estar conectados todos entre si y encendidos con una 

pila de 9v, posteriormente, ya teniéndolo conectado se ingresan a la lata con todo y pila, 

la placa del adaptador de Xbee debe de estar encendida en su módulo, lata donde 

deben de estar ingresados los componentes, seguido de esto se coloca el paracaídas 

con su cableado y unos destorcedores, enseguida de ello, para recibir los datos es 

necesario tener colocado el segundo Xbee en la pc para poder recibir los datos, con 

ello, se puede ver el funcionamiento del prototipo CanSat se debe de ingresar al 
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programa XCTU encender el módulo y si está correctamente se aprecian los datos de 

los sensores. Cabe destacar que el paracaídas es necesario para el cansat, ya que es 

un dispositivo que tiene componentes eléctricos, entonces si no se coloca paracaídas, 

cuando este se lanza a una distancia considerable y va cayendo, este puede caer con 

una fuerza muy fuerte y se puede estrellar y dañar sus componentes y romper, el 

paracaídas le da la caída más lenta y que pueda caer sin poder dañarse. Además, con 

estos datos se puede medir varias variables como temperatura, humedad, precisión y 

altitud. 
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Resumen: En este artículo abordamos el desarrollo de un sistema para registrar la actividad 

eléctrica muscular, señal (EMG) inalámbrico portátil. Al sistema que registra la señal EMG se 

le conoce como electro miógrafo, en este proyecto la señal eléctrica registrada en la superficie 

muscular, es enviada por medio de un transmisor bluetooth a una aplicación (App) para un 

teléfono celular desarrollada en la interfaz mit-inventor. Este trabajo describe el diseño e 

implementación de un dispositivo que permite el censado y la visualización de la señal 

bioeléctrica muscular. Para obtener la señal muscular se colocan 3 electrodos, dos sobre el 

músculo estudiado y otro de referencia en una zona de baja actividad eléctrica. La señal 

captada pasa por diferentes etapas; pre amplificación, filtrado, adecuación de la señal, 

procesamiento de la señal, envió de datos por bluetooh y la visualización en la App del teléfono. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó MIT APP INVENTOR 2 entorno de programación 

desarrollado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) para crear aplicaciones 

móviles.  

Palabras clave: App, Arduino, Bioeléctrico, Bluetooth, Electro miógrafo. 
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Abstract: In this article we address the development of a portable wireless electromyograph 

(EMG), which via bluetooth sends the data to an application (App) for a cell phone. This work 

describes the design and implementation of a device that allows the sensing and visualization 

of the muscle bioelectric signal. To obtain the muscle signal, 3 electrodes are placed, two on 

the muscle under study and another reference electrode in an area of low electrical activity. The 

signal is captured and goes through different stages; preamplification, filtering, signal adequacy, 

signal processing, sending data via bluetooth and display in the phone App. For the 

development of the application, the MIT APP INVENTOR 2 programming environment was 

used, developed by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) to create mobile 

applications. Electromyography (EMG) are tests that measure the electrical activity of muscles 

and nerves. 

1. Introducción 

La ingeniería biomédica es una aplicación de los principios y técnicas de la electrónica al campo 

de la medicina. Se dedica fundamentalmente al diseño y construcción de productos y 

tecnologías sanitarias tales como: equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, 

dispositivos de diagnóstico (imagenología médica) y de terapia. Algunas áreas de conocimiento 

son: Biomagnetismo y técnicas cerebrales. Creación de imágenes y óptica biomédicas. 

Biomecánica y biotransporte. Instrumentación médica. Biología de sistemas. 

Para registrar cualquier potencial electrofisiológico se debe utilizar un amplificador de 

instrumentación, este tipo de registros necesita una etapa de aislamiento entre la fuente de 

voltaje y los circuitos conectados al paciente, sin embargo, en sistemas que utilizan baterías 

no se requiere etapa de asilamiento, posterior a la amplificación se debe desarrollar una etapa 

de filtrado para limitar el ancho de banda de la señal eléctrica muscular (EMG) y un filtro para 

eliminar el ruido de 60 Hz. 

El objetivo principal de este proyecto es utilizar al teléfono celular como sistema para desplegar 

la señal registrada y pueda ser observada, esto implica el desarrollo de una aplicación que 

pueda recibir una señal a través del puerto bluetooth del celular. Por lo que además de una 

etapa analógica de registro de la señal esta deberá digitalizarse para ser enviada a través de 

un transmisor bluetooth utilizando un microcontrolador.  

Monitorear la actividad eléctrica de un músculo es importante ya que permite dar seguimiento 

a terapias físicas y a entrenamientos deportivos, se puede observar la sincronía que tienen los 

músculos que llevan a cabo un movimiento completo, o verificar que la fuerza que ejerce un 
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sujeto no exceda de lo necesario en el caso de una terapia, (Preston, 2021) también la señal 

EMG de superficie se ha utilizado en el control de prótesis. aplicaciones mencionadas para 

este prototipo. 

2. Desarrollo 
 

En la figura 1 se muestra un diagrama a bloques del sistema construido cada una de las etapas 

se describe posteriormente, básicamente es un sistema que amplifica la señal registrada en la 

superficie muscular, se envía a un microcontrolador que lo transmite vía bluetooth a un teléfono 

celular, para el que se debió desarrollar una aplicación que recibiera los datos por el puerto 

bluetooth y lo desplegará en la pantalla del celular. 

 

 
Figura 1: Diagrama de bloques del sistema de registro de la señal EMG 

 

A continuación, se describe el proceso para llevar a cabo las pruebas experimentales: 

El sujeto de pruebas o paciente debe de ser informado del procedimiento que se realizará, no 

le implica ningún riesgo y consiste en colocar tres electrodos desechables Ag-AgCl usados en 

electrocardiografía, dos de ellos se colocan sobre el músculo del que se registrará la actividad 

eléctrica, y un tercer electrodo en una región que no tenga actividad y servirá como referencia.  

En este proyecto se colocan dos electrodos sobre el antebrazo del sujeto de prueba y el 

electrodo de referencia se coloca en el codo. 

Pre amplificación  

En la pre amplificación, se utilizó un amplificador de instrumentación AD620, figura 2, que es 

un circuito integrado comercial de aplicación especial y adecuado para medir biopotenciales 

como la señal EMG. La ganancia de este circuito se estableció en 10 para tener un buen ancho 

de banda (Patiño, 2020) y que permita tener una señal que pueda ser filtrada en las siguientes 

etapas. 
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Figura 2: Amplificador AD620 con ganancia de 10 

Filtrado 

El diseño se realizó para obtener una señal sin ruido y rechazar la señal de 60Hz que puede 

ser captada por el alambre que conecta a los electrodos con el amplificador de instrumentación 

(Webster, 2020).  

Filtro Notch o rechaza banda 

Rechaza una frecuencia especifica que esté haciendo interferencia a una señal, en este caso 

se requiere rechazar de 60Hz. Este filtro rechazará específicamente cualquier señal que tenga 

esta frecuencia entre sus componentes.   

 

Figura 3: Esquema del filtro Notch. 

 

Amplificación de la señal. 
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Consiste en amplificar la señal obtenida después del filtro Notch. 

 

Figura 4: Amplificador inversor 

 

Filtro pasa altas y pasa bajas 

El filtro pasa altas, figura 5, permite eliminar componentes de corriente continua, como el 

potencial de media celda que producen los electrodos, o alguna señal de baja frecuencia 

producida por el movimiento de los alambres de los electrodos.  

El filtro pasa bajas, figura 6, limita el ancho de banda de la señal, en el caso de la señal EMG 

se limita a 200Hz, este filtro además sirve como sistema anti alias antes de que la señal sea 

digitalizada. 

En el caso de este trabajo se utilizó un ancho de banda más elevado, para fines de comprobar 

el buen funcionamiento del sistema a altas frecuencias. 

 

Figura 5: Esquema del filtro pasa altas 

Vcc

R7

22kΩ

U1

AD620AN3

2

4
7

6

1
5

8

R6

1kΩ

U2A
TL084CN3

2

1
1

4

1

R8

39kΩ

C5

0.1µF

R9

330Ω

R1
5.6kΩ

Virt_GND

Virt_GND

J1

SJ1-3515N

C1

0.1µF

C2

0.1µF

R2

27kΩ

R3

27kΩ
C3
0.22µF

R4

10kΩ

U2D
TL084CN12

13
1
1

4
14

Vcc

Virt_GND

R5

3.3kΩ
Virt_GND

U2C
TL084CN10

9

1
1

4

8

Virt_GND

C4

0.22µF

U2B

TL084CN
5

6

1
1

4

7

C6

0.1µF

Pot1

20kΩ
Key=A

50 %

Virt_GND

V1
12V 

R25
2.2kΩ

R26
2.2kΩ J2

282834-2

P
1

1

P
2

2

U3A
TL082CP3

2

4
8

1

U3B
TL082CP5

6

4
8

7C7

1µF

R11

1kΩ

R12
10kΩ

U4
LM7805CT
LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

5VVcc

5V

R13

4.7kΩ

Pot2

10kΩ
Key=A

80 %

C8

1µF

R14
10kΩ

R10

1kΩ

R15

1kΩ

Pot3

10kΩ
Key=A

50 %5V

IO1

IO2

J3
282834-2

P
1

1

P
2

2

Vcc

Vcc

 Electrodos

Adecuación de Señál para Arduino

Fuentes de alimentación

Conector de entrada DC

Salida 
para 

Arduino

Amplificador
Av = 22

AD620 
Av = 10 Filtro Pasa altas: 

fc=40 Hz

Filtro Pasa bajas:
fc=1.5K Hz

C9

0.1µF

C10

0.1µF

C11 10µF

C12 10µF

C13

1µF

Virt_GND

Vcc

R7

22kΩ

U1

AD620AN3

2

4
7

6

1
5

8

R6

1kΩ

U2A
TL084CN3

2

1
1

4

1

R8

39kΩ

C5

0.1µF

R9

330Ω

R1
5.6kΩ

Virt_GND

Virt_GND

J1

SJ1-3515N

C1

0.1µF

C2

0.1µF

R2

27kΩ

R3

27kΩ
C3
0.22µF

R4

10kΩ

U2D
TL084CN12

13

1
1

4

14

Vcc

Virt_GND

R5

3.3kΩ
Virt_GND

U2C
TL084CN10

9

1
1

4

8

Virt_GND

C4

0.22µF

U2B

TL084CN
5

6

1
1

4

7

C6

0.1µF

Pot1

20kΩ
Key=A

50 %

Virt_GND

V1
12V 

R25
2.2kΩ

R26
2.2kΩ J2

282834-2

P
1

1

P
2

2

U3A
TL082CP3

2

4
8

1

U3B
TL082CP5

6

4
8

7C7

1µF

R11

1kΩ

R12
10kΩ

U4
LM7805CT
LINE VREG

COMMON

VOLTAGE

5VVcc

5V

R13

4.7kΩ

Pot2

10kΩ
Key=A

80 %

C8

1µF

R14
10kΩ

R10

1kΩ

R15

1kΩ

Pot3

10kΩ
Key=A

50 %5V

IO1

IO2

J3
282834-2

P
1

1

P
2

2

Vcc

Vcc

 Electrodos

Adecuación de Señál para Arduino

Fuentes de alimentación

Conector de entrada DC

Salida 
para 

Arduino

Amplificador
Av = 22

AD620 
Av = 10 Filtro Pasa altas: 

fc=40 Hz

Filtro Pasa bajas:
fc=1.5K Hz

C9

0.1µF

C10

0.1µF

C11 10µF

C12 10µF

C13

1µF

Virt_GND

Filtro Notch: 60 Hz

Filtro Notch: 60 Hz



 
 

 
 
 

                                                                                         34 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 

Figura 6: Esquema del filtro pasa bajas 

 

Adecuación y transmisión de la señal 

Para esta etapa se usó una tarjeta arduino, su función es convertir la señal analógica en digital 

y posteriormente establecer la comunicación y el envío de datos por Bluetooth a la aplicación 

del teléfono. 

El circuito de adecuación de la señal se encarga de subir la señal EMG en un offset para que 

no presente valores de voltaje negativos y limitar la amplitud a cinco volts para no exceder los 

límites del convertidor analógico digital del Arduino (Lizhe & Jiang, 2018). 

 

Figura 7: Esquema para el procesamiento de la señal filtrada 
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Figura 8: Diseño del circuito, con sus diferentes etapas. 

 

Envío de datos por bluetooth. 

Comunicación inalámbrica entre el módulo bluetooth y en la app del teléfono. 

 

Figura 9: Arduino y modulo bluetooth 

Desarrollo de la aplicación en MIT APP INVENTOR 2. 

Este entorno de desarrollo tiene como objetivo la creación de nuevas aplicaciones de Android. 
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Este tipo de aplicaciones pueden ser diseñadas y elaboradas desde cualquier tipo de 

Smartphone, siempre y cuando este cuente con un sistema operativo Android. 

Se muestra la apariencia de la interfaz de programación MIT APP INVENTOR 2 en la que se 

desarrolló el programa para adquisición y visualización de la señal EMG. 

 

Figura 10: Entorno del desarrollo de la Mit App Inventor 2. 

 

Se muestra parte del código desarrollado, para adquirir la señal EMG, antes de desplegar la 
señal se leen diez muestras se promedian y se despliega el valor promedio, esto para dar una 

medida de la envolvente, en una especie de filtrado pasa bajos para eliminar ruido indeseado. 

 

Figura 11: Código de programa en App inventor. 

   En la figura 13 podemos ver la pantalla de la App desarrollada 
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Figura 12: Pantalla de la App 

Arduino 

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está 

basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y 

desarrolladores (Monk, 2017).  

Desarrollo de programa en Arduino para convertir la señal analógica a digital y posteriormente 
enviar los datos por Bluetooth a la aplicación móvil  
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3. Resultados y análisis de resultados 
 
En la figura 15 podemos ver la señal captada en los músculos de antebrazo al cerrar el puño, 

en la parte izquierda es la señal tomada con un osciloscopio directamente de la salida de la 

etapa de adecuación de la señal justo antes de entrar al Arduino y en la parte derecha tenemos 

la misma señal después de pasar por el procesamiento en el Arduino y el envío de los datos 

de forma inalámbrica por medio de bluetooth al teléfono y el procesamiento de estos en la 

aplicación, cabe mencionar que la app tiene un botón para hacer la captura de pantalla lo que 

facilita el estudio posterior de las señales obtenidas. En la imagen que vemos, es la misma 

señal grabada tanto en el osciloscopio como en la App con fines de comparar los resultados. 

                 

Figura 14: Señal captada, procesada, visualizada en osciloscopio y en app en el móvil. 

 

En la figura 16 escalamos las dos señales, tanto en el eje vertical (amplitud) como en el 

horizontal (tiempo) con el objetivo de compararlas entre si y poder hacer un análisis posterior, 

en términos generales podemos decir que ambas señales tiene cierta similitud y la App 

presenta perdida de algunos datos pero en general ambas señales en sus características 

principales son suficientemente distinguibles esto puede deberse al procesamiento que se la 

da a la señal en la conversión analógica digital del Arduino y en la propia App. 

Figura 13: Fragmento del código en Arduino, para enviar los datos vía bluetooth. 
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Figura 15: La señal más oscura es el osciloscopio y la azul claro es de la app 

 

Figura 16: Visualización de la señal en osciloscopio y teléfono 

 
4. Conclusiones 
En base al proyecto desarrollado comprobamos que es factible realizar equipos médicos 

portátiles mediante la interacción de la electrónica y aplicaciones móviles para celular. Es de 

destacar que el prototipo desarrollado tiene un bajo coste y reducido tamaño, lo cual lo hace 

ideal para su utilización en áreas donde por falta de recursos o instalaciones adecuadas no se 

cuente con estos equipos, como por ejemplo en clínicas pequeñas o consultorios del área rural. 

Es posible que con pequeñas modificaciones se puede rediseñar el equipo para utilizarlo en 

electrocardiografía o electroencefalografía. Este prototipo puede ser el punto de partida para el 
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desarrollo de un equipo comercial dentro de la industria nacional. Por último, se observó que 

la señal EMG en la aplicación tiene menos resolución que en el osciloscopio, aunque en 

términos generales las señales son comparables. 
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Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico en Ecosistemas Lénticos  
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Resumen: En Yucatán se encuentran humedales que son fuente de alimento y protección de 

gran diversidad biológica, y contribuyen a servicios ambientales elementales. El objetivo es 

monitorear la calidad bacteriológica del recurso hídrico en ecosistemas lénticos en la zona 

oriente de Yucatán, en dos temporadas (secas y lluvias). Se realizaron dos muestreos en el 

año 2021 en los meses de julio (temporada de secas) y octubre (temporada de lluvias), se 

realizaron estudios fisicoquímicos y bacteriológicos según normatividad aplicable. Se detectó 

un efecto de aumento de Coliformes totales en temporada de secas en contraste a la 

temporada de lluvias en los cuerpos lagunares que se encuentran más lejanos a la población 

(especialmente Campamento Hidalgo) esto se atribuye a la no disolución de los contaminantes 

orgánicos que se encuentran en descomposición en el cuerpo lagunar. 

Palabras clave: Agua, Bacteriológicos, Calidad. 
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Abstract: In Yucatan there are wetlands that are a source of food and protection of great 

biological diversity and contribute to basic environmental services. The objective is to monitor 

the bacteriological quality of water resources in lentic ecosystems in the eastern zone of 

Yucatan, in two seasons (dry and rainy). Two samplings were carried out in the year 2021 in 

the months of July (dry season) and October (rainy season, studies were carried out 

physicochemical and bacteriological according to applicable regulations. An effect of increasing 

total coliforms was detected in the dry season in contrast to the rainy season in the lagoon 

bodies that are further away from the population (especially Hidalgo Camp), this is attributed to 

the nondissolution of the organic pollutants that are found in decomposition in the lagoon body. 

Keywords: Water; Bacteriological, Quality. 

 

 

1. Introducción 

En el Oriente de la Península de Yucatán se encuentran humedales prioritarios para la 

diversidad biológica de la zona (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 2015), siendo de 

importancia nacional (zonas arqueológicas y Áreas Naturales Protegidas), así como 

internacional (sitios Ramsar). 

Estos humedales son fuente de alimento y protección de gran diversidad biológica, florística y 

faunística, benefician a la humanidad al reciclar el agua, producir biomasa y nutrientes para la 

cadena alimenticia, además de contribuir significativamente con servicios (Parra, 2016). 

La contaminación bacteriológica del Agua suele ser uno de los principales protagonistas que 

atenta contra la salud (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018) y el ambiente al 

contaminar el valioso recurso hídrico, esto a causa de falta de educación ambiental entre la 

población, la mala planeaciones de desarrollo urbano, mal manejo de los residuos sólidos 

urbanos, escaso o nulo tratamiento de aguas residuales (Martínez, 2018). En esta región de 

Humedales, debido a la naturaleza cárstica, se hace posible la filtración de lixiviados y materia 

fecal al manto acuífero (Consejo de Cuenca de la Peninsula de Yucatan, 2016, p. 18,39) 

(INECC-PNUD)., 2017). 
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El presente proyecto de investigación tiene por objetivo monitorear la calidad bacteriológica del 

recurso hídrico en ecosistemas lénticos en la zona oriente de Yucatán, en dos temporadas 

(secas y lluvias).  

2. Metodología 
 
Los cuerpos lénticos analizados son las lagunas principales de las comisarías de Cobá, 

Campamento Hidalgo y Punta Laguna (Figura 1), cabe destacar que la localidad de Punta 

Laguna (Figura 2) destaca por encontrarse en reserva federal y es considerado un sitio Ramsar. 

 

Figura 1 
Área de Estudio: Punta Laguna, Campamento Hidalgo y Cortez, Laguna Cobá. 

 

 
 
Nota: Ubicación Geográfica de los Cuerpos Lénticos estudiados (Imagen satelital Google Earth 

Pro.). 

 
Este estudio de monitoreo hídrico se concentró en los cuerpos lénticos pertenecientes a Punta 

Laguna, que se encuentra dentro del polígono de este sitio inscrito a la convención Ramsar, 

Humedales de México desde el año 2008 (SEMARNAT, 2017), pero decretada como Área de 

Protección de Flora y Fauna (APFF) desde el año 2002 denominada con nombre en maya 

“Otoch Ma’ax Yetel Kooh” (Área de protección del mono y el puma en español). Esté, es un 

sitio no solo de conservación, sino de uso múltiple de los recursos naturales, aquí destaca el 
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aprovechamiento de los vertebrados, el control de especies nocivas para los cultivos agrícolas, 

la crianza de especies domésticas y para otros tipos de uso (Blanco, et al., 2019, p. 73). 

Laguna Campamento Hidalgo y Cortez (Figura 3) se encuentra fuera del polígono, a menos de 

10 km al Sur de esta ANP, mientras que Laguna Cobá (Figura 4), se encuentra 

considerablemente cerca de la zona arqueológica, de esta misma localidad. 

Se trata de comunidades de linaje maya, que conserva el uso de su lengua, la tipología 

constructiva de sus viviendas, y sus ceremonias ancestrales (García 2008; Aguilar, et al., 2012, 

p. 36; Blanco, et al 2019, p. 67,73). 

Cabe mencionar que Laguna Cobá es el cuerpo léntico con mayor volumen de urbanización en 

sus alrededores, aquí podemos encontrar viviendas, hoteles, restaurantes y sitios ecoturísticos 

como la Zona Arqueológica de esta comunidad. 

 
Figura 2 
Cuerpo Léntico Punta Laguna. 

 

Nota: Este cuerpo léntico se encuentra dentro del polígono perteneciente al ANP Otoch Ma’ax 

Yetel Kooh (Elaboración Propia de los Autores). 

 

Figura 3 

Cuerpo Léntico Campamento Hidalgo y Cortez. 



 
 

 
 
 

                                                                                         45 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 

Nota: Este cuerpo léntico es el que se encuentra menos influenciado por la urbanización, pero 

no se encuentra en un ANP (Elaboración Propia de los Autores). 

 

Figura 4 

Cuerpo Léntico Laguna Cobá 

 

Nota: Este cuerpo léntico es el que está más influenciado por la urbanización en sus 

alrededores, podemos encontrar viviendas, hoteles, restaurantes etc. (Elaboración Propia de 

los Autores). 

2.1 Análisis de Muestras 
Se realizaron dos muestreos en el año 2021 en los meses de julio (temporada de secas) y 

octubre (temporada de lluvias), se tomaron tres muestras por triplicado por laguna y se 

realizaron análisis fisicoquímicos in situ por toma de muestra (temperatura, oxígeno disuelto, 

potencial de hidrógeno y Conductividad) y ex situ en el laboratorio (amonio, nitrato, nitrito y 

fosforo, dureza Total y sulfatos), adicionalmente se sometieron a técnicas y análisis cuantitativo 

en el laboratorio según la NMX-AA-042-SCFI-2015 (Figura 5), esto con el objetivo de medir la 

cantidad de vida microbiana (Coliformes Totales y ) asociadas a las aguas residuales que 

pueden contaminar los cuerpos lagunares.  

Figura 5 
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Diagrama de flujo análisis de muestras 

 

 

 

Nota: Orden de análisis realizados a muestras de agua de 100 ml. 

3. Resultados y Discusión  

Análisis bacteriológicos 

Temporada de Secas. 
En Punta Laguna, Los coliformes totales tuvieron presencia en todos los puntos de muestreo, 

siendo el valor más alto 150 NMP/100 ml. 

En el caso de Campamento Hidalgo y Cortez se obtuvieron presencia de coliformes totales en 

todos los puntos siendo 2 (en sus tres submuestras) que mostraron valores por encima de los 

11000 NMP/100 ml, en el caso de Laguna Coba para coliformes totales tuvo presencia en todos 

los puntos siendo el punto 3 que rebaso los 2000 NMP/100 ml. Para el caso de los Coliformes 

fecales, en Punta Laguna no se tuvo presencia (<3 NMP/100 ml). En la laguna Campamento 

Hidalgo confirmo presencia baja menor a 7 NMP/100 ml, en Laguna Cobá se tuvo presencia 

por debajo de 64 NMP/100 ml en los puntos 1 y 2, el punto tres tuvo lecturas superiores a 

640 NMP/100 ml. 

Figura 6 

Diferencias significativas coliformes totales y coliformes fecales. 
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Nota: Punta Laguna (PL), Campamento Hidalgo y Cortez (CH), Laguna Cobá (LC).  

Figura creada por los autores. 

 

 

 

Temporada de Lluvias. 

La presencia de coliformes totales en Punta Laguna, se registró en todos los puntos 

muestreados, en particular en el punto 2, donde se obtuvo una lectura superior a los 

11000 NMP/100 ml. En Campamento Hidalgo y Cortez se obtuvo presencia de coliformes 

totales en todos los puntos, de los cuales los puntos 1 y 3 mostraron valores superiores a 

110000 NMP/100 ml. Finalmente en Laguna Cobá, se registraron presencia baja de coliformes 

totales en los puntos 2 y 3, y para el caso del punto 1 la presencia fue superior a 

11000 NMP/100 ml. 

Con respecto a Coliformes fecales, Punta Laguna registro un valor de 200 NMP/100 ml en el 

punto 2, en los demás puntos de muestreo no se tuvo presencia (<3 NMP/100 ml). En la laguna 

Campamento Hidalgo se tuvo ausencia de Coliformes en el punto 1 y 3 (<3 NMP/100 ml), en 

el punto 2 se tuvo una lectura de 43 NMP/100 ml, para Laguna Cobá se tuvo presencia en 

todos los puntos, siendo el punto 1 con mayor número de colonias mayor a 11000 NMP/100 ml.  
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Figura 7 

Diferencias significativas coliformes totales y coliformes fecales. 

 

 

Nota: Punta Laguna (PL), Campamento Hidalgo y Cortez (CH), Laguna Cobá (LC).  

Figura creada por los autores. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se confirmó una mayor concentración de coliformes 

totales en temporada de lluvias y una menor concentración en temporada de secas, contrario 

a los Coliformes fecales que presentaron mayor concentración en temporada de secas y menor 

concentración en temporada de lluvias. No descarta la presencia Salmonella, Shigela, 

Campilobacter y agentes virales que son los patógenos comúnmente asociados a brotes de 

enfermedades transmitidas por el agua, estas son comúnmente conocidas como enfermedades 

gastrointestinales, las personas se pueden infectar con estos agentes si consumen el agua 

directa o indirectamente a través del uso del agua contaminada para lavar ropa, utensilios de 

cocina, bañarse o inclusive cocinar (Lugo, et al., 2019). 

 

Parámetros fisicoquímicos 

Entre los valores obtenidos de los parámetros fisicoquímicos en Punta Laguna los valores 

salieron ligeramente más alto para todos los parámetros en comparación de las lagunas de 
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Campamento Hidalgo y Cobá, sin superar los límites máximos permisibles establecidas en la 

NOM-127.SSA1-1994, esto debido a las mejores condiciones del ecosistema Léntico. 

 

Potencial de hidrogeno. 

Los valores de pH fluctuaron en ambas temporadas, encontrándose los registros más bajos en 

Campamento Hidalgo con un valor de 7.6 para temporada de secas, y la más alta en temporada 

de lluvias con un valor de 8.3 en Punta Laguna, ligeramente alcalino. Sin embargo, todos estos 

se encuentran dentro del rango establecido por la normatividad mexicana. 

 

Figura 8 

Diferencias significativas potencial de hidrogeno. 

   

 

Nota: Punta Laguna (PL), Campamento Hidalgo y Cortez (CH), Laguna Cobá (LC).  

Figura creada por los autores. 

 

Conductividad eléctrica. 
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Los valores de conductividad eléctrica se mantuvieron en un rango similar en ambas 

temporadas, reportándose el menor en Laguna Cobá 1040 µS/cm y el mayor en Punta Laguna 

con un valor aproximado de 1230 µS/cm, ambos en temporada de lluvias. Según la 

Clasificación de (Jenkins, 1983) “Calidades del agua de irrigación de acuerdo con su 

conductividad” citado de (Rodríguez, 2009) la calidad del agua de estos ecosistemas lénticos 

se clasifica como “Permisible” en un rango de 750-2000 µS/cm. Sin embargo, otros países 

establecen en sus reglamentos un valor recomendado de 400µS/cm, en el caso de la República 

de Costa Rica; Rodríguez (2009, p. 127). Se utilizo la Clasificación de (Jenkins, 1983) como 

referencia ya que en la normatividad mexicana no está determinado un límite máximo 

permisible para este parámetro en aguas naturales de uso recreacional o de consumo. 

 

 

Figura 9 

Diferencias significativas conductividad eléctrica. 

 

 

 

Nota: Punta Laguna (PL), Campamento Hidalgo y Cortez (CH), Laguna Cobá (LC).  

Figura creada por los autores. 
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Solidos disueltos totales 

También se determinó el nivel de Solidos Disueltos Totales (SDT), estos, se encuentran dentro 

de los límites máximos permisible de 1000 mg/L según la NOM-127-SSA1-1994, en ambas 

temporadas. Según Campuzano (2018) las concentraciones de SDT elevado, proporciona al 

agua una apariencia turbia y disminuye el sabor de esta. Personas no acostumbradas al agua 

con alto contenido de SDT pueden experimentar irritación gastrointestinal al beberla. 

 

Figura 10 

Diferencias significativas solidos disueltos totales. 

 

 

Nota: Punta Laguna (PL), Campamento Hidalgo y Cortez (CH), Laguna Cobá (LC).  

Figura creada por los autores. 

 

Se asume que la contaminación por aguas residuales en cuerpos lagunares está asociada a 

las descargas directas de las poblaciones cercanas, y que la precipitación pluvial juega un 

papel importante en la dilución de contaminantes y en su movimiento debido a las corrientes 

que los ecosistemas lénticos tienen (como en el caso del cambio de la concentración de 

parámetros fisicoquímicos de un punto de muestreo a otro en diferentes temporadas), esto, 
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dependiendo de las condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas del sitio (Martínez, 

2018). Asimismo, se detectó un efecto de aumento de coliformes totales en temporada de 

secas en contraste a la temporada de lluvias en los cuerpos lagunares que se encuentran más 

lejanos a la población (especialmente Campamento Hidalgo) esto se atribuye a la no disolución 

de los contaminantes orgánicos que se encuentran en descomposición en el cuerpo lagunar, 

por el contrario en Laguna Cobá los contaminantes incrementaron en temporada se lluvias 

asociado a mayor escorrentía de aguas residuales a la laguna. 

Es importante mencionar que Punta Laguna, a pesar de encontrarse en un Área de Protección 

de Flora y Fauna, y reportar los niveles más bajos de coliformes en ambas temporadas, siempre 

se recomienda someter el recurso hídrico a un sistema de potabilización y posterior purificación 

para un consumo humano seguro, de esta manera se evitan las enfermedades trasmitidas por 

este grupo de bacterias. 

Autores como Martín et al (2021) sostienen que, ademas de ser principales causantes de 

enfermedades gastrointestinales, de no tratar el agua, estos se pueden ver reflejados en la 

producción de alimentos. 

Algunos padecimientos asociados al consumo de este tipo de agua se manifiestan 

como malestar general en el cuerpo tales como fiebre, náuseas, vómitos, diarrea y 

deshidratación que en determinados casos puede llegar a causar hasta la muerte 

(Anduro, et al., 2017).  

Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud (2018) menciona que “los que 

presentan mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua son los 

lactantes y los niños pequeños, las personas debilitadas y los adultos mayores, 

especialmente si viven en condiciones antihigiénicas” (p. 2). 
 

4. Conclusiones 

Se observa que los tres cuerpos lagunares tienen presencia de bacterias relacionadas a las 

aguas residuales, siendo Cobá la que tuvo mayor volumen de organismos coliformes y totales 

en temporada de lluvias, y Campamento Hidalgo mayor presencia de coliformes totales en 

temporada de secas, en el caso de Punta Laguna tuvo valores bajos en ambas temporadas. 

Se debe priorizar la conservación de los humedales, son fuente de alimento y 

protección de gran diversidad biológica, florística y faunística, benefician a la 
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humanidad al reciclar el agua, producir biomasa y nutrientes para la cadena alimenticia, 

además de contribuir significativamente con servicios ambientales en el ciclo del agua 

y fundamentales para la calidad de vida (Parra, 2016). Conservando los ecosistemas 

lénticos las generaciones futuras también puedan disfrutar de estas bellezas naturales 

de nuestro País. 
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Resumen: En la actualidad el problema de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha vuelto 

una tendencia a nivel mundial. La digestión anaerobia es una alternativa para el tratamiento de 

los residuos Sólidos urbanos. El objetivo del proyecto es determinar la generación de biogás 

en base a prototipos a escala laboratorio de biodigestores alimentados con residuos de comida 

y jardinería a través de la digestión anaerobia de los residuos sólidos Urbanos del Tecnológico 

Nacional de México, Campus Valladolid, con el fin de reutilizar los residuos orgánicos que se 

generan en la institución para realizar pruebas piloto a escala laboratorio para analizar  la 

producción de biogás y el potencial de metano, así como la cuantificación de los residuos 

sólidos Urbanos en el Tecnológico. En promedio se genera 5 kg de residuos orgánicos al día y 

al año se genera 1531.79 L/kg de biogas. 

Palabras clave: Biogás, Digestión anaerobia, Residuos sólidos orgánicos. 

 

 



 
 

 
 
 

                                                                                         57 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 

Abstract: Currently the problem of Urban Solid Waste (MSW) has become a worldwide trend. 

Anaerobic digestion is an alternative for the treatment of solid urban waste. The objective of the 

project is to determine the generation of biogas based on laboratory-scale prototypes of 

biodigesters fed with food and garden waste through the anaerobic digestion of urban solid 

waste from the Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid, in order to reuse the 

organic waste generated in the institution to carry out pilot tests on a laboratory scale to analyze 

the production of biogas and the potential for methane, as well as the quantification of urban 

solid waste in the Technological Institute. On average, 5 kg of organic waste is generated per 

day and 1531.79 L/kg of biogas is generated per year. 

Keywords: Biogas, Anaerobic digestion, Organic solid waste 
 

1. Introducción 

Una de las situaciones que ha aumentado la problemática con el mal manejo de los residuos 

orgánicos a nivel mundial; es el incremento de la población, misma que será uno de los 

principales impulsores de la gestión integral de los Residuos Sólidos Urbanos durante los 

próximos años (Limaylla, 2019). Durante mucho tiempo, el impacto de esta problemática se ha 

considerado como uno de los más grandes desafíos para la coexistencia con el ámbito 

ambiental, económico y social, y para la creación de un futuro sostenible (Carbo, 2020).  

Actualmente, en el TecNM, Campus Valladolid el manejo de los residuos orgánicos es solo la 

recolección y disposición en el relleno sanitario sin aprovechar los beneficios de estos mismos. 

Con base a lo anterior es importante buscar alternativas viables para la revaloricen los residuos 

(Rodríguez, 2019), y aplicar nuevas estrategias que permitan la disposición de los residuos 

orgánicos de forma integral aprovechando sus características y al mismo tiempo ser tratados, 

así minimizando el impacto ambiental de los alrededores. (González, 2017) Los residuos 

orgánicos son todos los residuos de origen animal y/o vegetal que tienen la capacidad de 

desintegrarse con facilidad; existen diversas maneras de tratar estos residuos, una de ellas es 

el tratamiento de la digestión anaerobia que permite la producción de biogas por medio de 

biodigestores herméticos que ayudan a la desintegración de los residuos en ausencia de 

oxígeno.    
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En la ciudad de México la Secretaría del Medio Ambiente instalo e implemento 25 

biodigestores en zonas rurales en cuatro alcaldías, así aprovechando los residuos 

orgánicos que generan estas comunidades. Cada uno de estos biodigestores produce un 

equivalente a 20 kg de gas al mes; en donde se calculó que por cada 10 kg de residuos 

orgánicos producido tiene una durabilidad de 3 horas de biogás, el cual puede utilizarse para 

cocinar alimentos, entre otras actividades (SEDEMA, 2018). 

Las ventajas de implementar la digestión anaerobia; es que permite el aprovechamiento y la 

correcta gestión de los residuos orgánicos. Al mismo tiempo permite generar energía renovable 

como el biogas. El proceso de digestión anaerobia se divide en tres etapas, la hidrólisis, 

acidogénesis, metanogénesis (Parra, 2019) donde la materia orgánica se descompone y se 

fermenta por medio de microorganismos anaerobios, transformándose en biogás (Rey, 2021). 

Por otro lado, la masa restante biodegrada por las bacterias puede utilizarse como abono para 

la fertilización de suelos (Aguilera, 2017).  

El objetivo del proyecto es determinar la generación de biogás con base a prototipos a escala 

laboratorio de biodigestores alimentados con residuos de comida y jardinería a través de la 

digestión anaerobia de los residuos sólidos Urbanos del Tecnológico Nacional de México, 

Campus Valladolid, con el fin de reutilizar los residuos orgánicos que se generan en la 

institución para realizar pruebas piloto a escala laboratorio para analizar  la producción de 

biogás y los beneficios del biol para el crecimiento de plantas. 

2. Desarrollo 
2.1 Materiales y Métodos 

En la Tabla 1 se presenta los todos métodos para cada uno de los análisis, estos tienen un 

alcance diferente y se realiza en base al comportamiento y la reacción de los biodigestores. 

En total se implementa 3 análisis, que es la medición de biogás, solidos totales, pH y coliformes 

fecales y totales. La construcción de un Biodigestor con variables monitoreadas permite la 

supervisión del proceso y el control del producto generado, el cual requiere de características 

específicas como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis y métodos. 

Análisis Método 
Biogás Método volumétrico 

Solidos totales NMX-AA-034-SCFI-2015 
pH 

Coliforme fecales y totales 
Cuantificación y clasificación 

de Subproductos 

Potenciométrico 
NMX-AA-042-SCFI-2015 

NMX-AA-022-1985 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la construcción de los biodigestores caseros a escala laboratorio, se requirieron los 

materiales listados en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Materiales para construcción de biodigestor. 

MATERIALES CANTIDAD 

Goma para sello 2 

Adaptador de manguera ½ 1 

Recipiente de 20 L de capacidad (Cubetas) 1 

Abrazaderas 1 

Válvulas de esfera roscable PVC ½ 2 

Conector hembra y conector macho de 2 1 

Conectores hembra de PVC 1 

Tapón PVC hidráulico 2 1 

Codos de PVC hidráulico ½ 2 

T de PVC hidráulico ½ 1 

Pegamento para PVC 1 

Tuberías PVC hidráulico ½ y 2 1 

Cubeta con tapa 1 

Manguera 5 m 

Nota: Elaboración propia 

2.2 Sitio de estudio 
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El presente proyecto se desarrolló en el Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid 

de la Península de Yucatán, en la ciudad de Valladolid. Mapa de ubicación como se muestra 

en la Figura 1. 

Fuente: Google earth. 

Los principales análisis que se han realizado en el laboratorio del Tecnológico Nacional de 

México, Campus Valladolid, han tenido el objetivo de caracterizar los sustratos sometidos a 

digestión anaerobia. 

 

2.3. Proceso de Recolección de los Residuos e inóculo 

El inóculo se recolecto en el Instituto Tecnológico de Tizimín, donde se extrajo 40 L de excreta 

de ganado bovino, se almaceno en un contenedor en el que se transportó a la cuidad de 

Valladolid. La activación del inóculo se realizó el mismo día de la recolección, donde se dejó 

reposar de 5 a 7 días antes de iniciar las pruebas, con el fin de que los microorganismos se 

estabilicen.  

Para la activación del inóculo se agregaron 8 L de estiércol de bovino y 8 L de agua en cada 

biodigestor, una vez listo se homogenizaron lo mejor posible para tener una buena 

concentración, posteriormente se sellaron todas las válvulas y la tapa del biodigestor. En la 

Figura 2 muestran la mezcla que se obtuvo. 

 

Figura 1. Mapa de Valladolid, Yucatán 
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                                              Figura 2. Recolección y pesado de estiércol de bovino. 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4 Construcción de los biodigestores 

La construcción de cada uno de los biodigestores se basó en un modelo de ciclo básico de 
diseño del biodigestor casero realizado en el programa de AutoCAD. El diseño tardo alrededor 
de dos semanas, en la Figura 3 se define a detalle cada parte del reactor. 

                     

 

Figura 3. Biodigestor casero a escala laboratorio 
Fuente: Elaboración propia 
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En este apartado se describe el proceso de construcción de los biodigestores, en total se 

construyeron cinco biodigestores caseros a escala laboratorio de 20 L de capacidad, con una 

válvula de salida de biogás y una salida de biol que se encuentran en la parte de arriba y de 

igual forma se le agrego una entrada para la alimentación, al final todas las piezas se fijaron 

sin tener ninguna fuga, no debe quedar sin ningún espacio abierto debe quedar 100% 

hermético. En la Figura 4 se muestra algunas fotografías del proceso que se llevó a cabo para 

la construcción de los biodigestore. 

Figura 4. Proceso de construcción de los biodigestores. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5 Diseño experimental 

El diseño experimental es simple de muestras por duplicado, se define por el tipo de prueba 

para la producción de biogás y las proporciones para la alimentación de cada duplicado, la 

alimentación es semicontinua, esto quiere decir que será una vez por semana. Para la 

alimentación se utilizaron la combinación de los residuos de comida y jardinería. En la Tabla 3 

se encuentra el tipo de inóculo a utilizar, y se trabaja con la excreta de ganado bovino. 

Tabla 3. Diseño experimental. 

Diseño experimental de producción de biogás 

Inóculo Combinaciones  Proporciones 

 o Residuos de comida o 50% comida y 50% jardinería 

Bovino o Residuos de jardinería        o    75 % comida y 25% jardinería 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Proceso de Digestión anaerobia 
 
Los procesos de digestión anaerobia y los análisis se llevan a cabo por un lapso de tiempo de 

17 semanas por cuanto al proceso de alimentación de los biodigestores, se realizó la 

preparación de dos proporciones, la primera es un 50% comida y 50% jardinería y la segunda 

proporción es de un 75% comida y 25 % jardinería. Una vez lista las proporciones se le agrega 

a cada biodigestor 3.5 L de solución. Los biodigestores 3 y 4 son alimentados con la primera 

proporción y el biodigestor 1 y 2 con la segunda proporción. En el análisis se agregó un 

biodigestor que se denominó como “Blanco”, ya que solo es alimentado con 3.5 L agua.  

 

La medición de biogas se realizó cada dos días por el método de medición volumétrica que, en 

este caso se diseñó un modelo casero de desplazamiento de fluidos por la presión del gas que 

empuja el agua contenida en el recipiente sellado, y dependiendo de la cantidad de agua 

desplazada es la cantidad de biogás contenida. Para la construcción del equipo se necesita un 

corcho, un conector hembra de 2 pulgadas de cobre, mangueras y un contendor de 2 lt, es 

importante conectar correctamente el conector a la válvula de la salida de biogás, porque esto 

podría provocar pérdidas de biogás.  

 

 

 

3. Resultados y discusión  

A continuación, en la Figura 5 se muestran los resultados obtenidos en la cuantificación y 

clasificación de los subproductos. Donde se obtuvo un promedio de cada uno de las 

clasificaciones de los RSU. Se generó el promedio con base a los días de recolección, en 

total fueron 7 días. 
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Nota: Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

El promedio más alto fue el 35 % que son los residuos orgánicos, esto significa que, en el 

TecNM, Campus Valladolid se genera al día alrededor de 5 kg de residuos orgánicos al día. 

Hay que tener en cuenta que en tecnológico trabaja de manera semipresencial.  

En la Figura 6 se logra observar el resultado de la determinación del peso volumétrico IN SITU 

de los residuos Sólidos generados en el TecNM, Campus Valladolid. Donde el primer día se 

obtuvo un peso volumétrico del 55.17 kg/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Figura 1  Resultados de promedio obtenido de subproducto 

Figura 2 Resultados del peso volumétrico IN SITU de los RSU del TecNM, Campus 

Valladolid 
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A la segunda semana se comprobó la existencia de biogás en todos los biodigestores. Se 

identificó la mezcla de residuos sólidos orgánicos que presenta unas condiciones más 

favorables en cuanto a la producción de biogás dentro del biodigestor anaerobio, esta mezcla 

corresponde a la proporción 1 que se compone de 50% residuos de comida, y 50% residuos 

de jardinería. La alimentación se determinó en cada una de las pruebas tomando en 

consideración la disponibilidad de los insumos que serán empleados dentro del proceso de 

alimentación. 

 

En la Figura 7 se muestra la generación de biogás por semanas y se observa que en las dos 

primeras semanas hubo una generación mínima de biogas para los cinco biodigestores; porque 

aún estaban iniciando el proceso de alimentación, En la semana cuatro y hasta la siete la 

producción fue variando; ya que se detectaron algunas fugas en los biodigestores y eso altero 

la producción de biogas.  

 

A partir de la semana 8 a la 17 se regularizo la producción, esto se debe o influye por el tipo de 

residuos con el que se les fue alimento. En las semanas 8 al 17 los residuos estaban 

compuestos por tortilla, lechuga, plátano, papa y calabaza. 
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Figura 7. Biogás generado por semana 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Producción de biol. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 8 se logra observar que las primeras tres semanas no hubo una producción 

significativa, la producción de biol normaliza a partir de la sexta semana y va aumentando la 

producción conforme pasaron las semanas y en la quinta semana se logró ver una disminución 

mínima en la producción. Esto se puede deber a la alimentación o la temperatura en el que se 

encontraba, y también por el pH.  

 

También para las bacterias fermentativas ese intervalo se halla entre 5.0 y 6.0, con tolerancia 

para valores de pH de hasta 4.5. 

El biodigestor 2 tuvo una mayor producción de biol en la semana 4, esto pudo haber influido 

debido a que no hubo fuga como en los otros biodigestores, así que no hubo una alteración en 

el proceso de descomposición de la biomasa.  

Según los análisis realizados de solidos totales; en la Figura 9 se muestra los resultados 

obtenidos de cada una de las muestras por duplicado con las proporciones de la alimentación 

semanal de los biodigestores, estos resultados demuestran que hay una conversión y 

estabilización de la materia orgánica, indicando que el proceso de digestión anaerobia se lleva 

a cabo, siendo un tratamiento eficaz para el cuido del ambiente y proveen de un saneamiento 

correcto para las parcelas. 

 

Figura 9. Resultados Solidos Totales de residuos orgánicos en g/kg 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de los primeros días de funcionalidad se realizó análisis de pH de la biomasa, 

obteniendo un pH acido al sexto día. Se realizó el monitoreo del pH en los biodigestores y el 

resultado fue favorable, el intervalo de variación de pH en los cuatro meses estuvo entre 4.9 y 

7.1; considerándose como óptimo ya que según Pedraza (2002), las bacterias metanogénicas 

trabajan a pH entre 6.8 y 7.2, por lo cual aparentemente alcanzo la fase metanogénica. 

En la Figura 10 se logra ver que tiene un pH de 4 a 5.6 de la semana 1 al día 25 esto quiere 

decir que todos tiene un pH ácido, y para que se estabilice a un pH básico se le agrego una 

solución de 1N a 250 ml de solución. Todos los biodigestores obtuvieron un pH base a partir 

de los días 55 al 97, el pH se encontraba en 5.9 al 7.1. Las bacterias responsables del proceso 

anaerobio son altamente sensibles a cambios en el pH, oscilando entre 6.6 y 7.6 (Villa, 2020). 

El pH del lodo indica si el proceso de fermentación funciona sin problemas, y su medición indica 

el comportamiento de la carga de fermentación dentro del biodigestor para la producción de 

biogás. 

 

Figura 10. Monitoreo de pH en biodigestores 

Fuente: Elaboración propia. 
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En las pruebas realizadas de coliformes fecales y totales no paso la norma porque los 

resultados muestran gran cantidad de coliformes y es recomendable que no se use para riego 

directamente en plantas que sean de consumo humano si no para árboles frutales, ya que el 

biol usualmente contiene gran cantidad de nutrientes. 

 Cada biodigestor presentó esta concentración de microorganismos ya que todos los tubos 

inoculados resultaron positivos. De igual forma está sujeta a algún tratamiento antes de ser 

utilizados para riego. En un estudio realizado por Diaz (2016) la calidad microbiológica de biol 

no se recomienda la utilización de dichos efluentes, que establece un máximo de 1000 

coliformes fecales en 100 ml de muestra para irrigación en cultivos probablemente de consumo 

crudo, cultivos industriales, forrajes, pastos y árboles. 

 

4. Conclusiones 
El proceso anaerobio en general es adecuado para el tratamiento de los residuos orgánicos en 

el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Valladolid. Es viable la implementación 

de biodigestores caseros de bajo costo como una alternativa para la obtención de biogas. Los 

biodigestores es una herramienta para el manejo adecuado para la gestión integral de los 

residuos orgánicos, así como el reciclaje de los nutrientes por medio del uso de fertilizantes 

producidos en el proceso anaerobio; además de que ofrecen un aprovechamiento energético 

por medio de la captura y uso del biogás generado. Una de las ventajas de la implementación 

de biodigestores anaerobios a la institución es la obtención de una buena gestión de los 

residuos orgánicos.  

En la cuantificación y clasificación de los subproductos se determinó que el promedio más alto 

fue el 35 % que son los residuos orgánicos, esto significa que, en el TecNM, Campus Valladolid 

se genera al día alrededor de 5 kg de residuos orgánicos. Con los residuos generados por día 

se puede estimar una producción de biogas de 1531.79 L/Kg al año. La mayor producción de 

biogas se generó en la muestra que contenía en la proporción de 50% residuos de comida y 

50% residuos de jardinería, con una producción semanal de 23910 ml. Los valores 

normalizados de la producción de metano indican una clara mejora al ser valorizados mediante 

biodigestión. 
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Resumen:  
La finalidad de buscar nuevos métodos o estrategias es para mejorar los procesos que hasta 

este momento se han realizado de forma manual y que permiten asegurar el ahorro de costos, 

tiempo y ser mucho más eficaces a la hora de realizar el trabajo de desarrollo diario.  El objetivo 

de desarrollar un Transac-SQL es para que sea una herramienta que les facilite a los alumnos 

o a cualquier persona o desarrollador mejorar los procedimientos para la creación de una base 

de datos en conjunto con las entidades y procedimientos almacenados, sin la necesidad de 

interactuar con el gestor de código, facilitando así el tiempo de creación de la misma, esta 

herramienta se encuentra desarrollada en SQL Server con implementación en Visual Basic, la 

cual permite reducir los tiempos y errores que se comenten al programar la estructura de la 

base  de datos.  

 

Palabras clave: Base de datos, Procedimiento almacenado, Transac, SQL Server, Estructura 

 

Abstract: 

The purpose of looking for new methods or strategies is to improve the processes that until now 

have been carried out manually and that allow us to ensure cost and time savings and to be 
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much more efficient when carrying out daily development work. The objective of developing a 

Transac-SQL is to be a tool that makes it easier for students or any person or developer to 

improve the procedures for creating a database together with the entities and stored 

procedures, without the need to interact with the code manager, thus facilitating the creation 

time of the same, this tool is developed in SQL Server with implementation in Visual Basic, 

which allows to reduce the times and errors that are made when programming the structure of 

the database. 

Keywords: Database, Stored Procedure, Transac, SQL Server, Structure 

 

1. Introducción 

Uno de los pilares más importantes para cualquier organización de cualquier tipo, es el flujo y 

la realización de los procesos con los que llevan a cabo el trabajo diario, lo que hace que un 

producto nazca o que un servicio se cumpla/ejecute; todo lo que hacen las organizaciones es 

parte de un proceso, siempre se tiene una entrada y una salida por lo que se entiende que ya 

existe un procedimiento. 

 

En la actualidad, cada empresa maneja sus propios procesos y procedimientos para alcanzar 

sus objetivos y existen muchas maneras de mejorarlos, la mayoría de las personas y los 

empresarios necesitan que estos sean rápidos, eficientes, claros, objetivos, etc. Una de las 

formas de mejorar un proceso para hacerlo eficiente y rápido, es llevarlo a la sistematización, 

lo cual implica el uso de la tecnología. 

 

Hay diferentes tipos de soluciones tecnológicas para cumplir con la sistematización de un 

proceso o procedimiento para que la empresa opere de manera más eficiente. Se puede aplicar 

la sistematización de procesos mediante aplicaciones tecnológicas que constan de desarrollo 

de aplicaciones, y es aquí donde interviene la toma de decisión para adquirirla, si el desarrollo 

que se va a obtener será un software libre, un software bajo licenciamiento, un software 

desarrollado a la medida (por terceros) o un software desarrollado internamente por la 

empresa. 

 

Cada una de estas opciones tienen ventajas y desventajas que radican principalmente en los 

requerimientos y las necesidades de la empresa, si los procesos que maneja la empresa son 
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estándares y similares, puede orientarse a buscar software gratuito o bajo licencia para que 

cumpla con los requerimientos que se necesitan para cumplir el proceso, estos métodos suelen 

ser costosos, sin embargo la ventaja es que los tiempos de implementación son más reducidos, 

lo cual lo hace en ocasiones una opción válida. 

 

Debido a todas estas situaciones se busca agilizar el proceso de creación de cualquier base 

de datos y complementándola con cada una de las entidades(tablas) sin importar los 

conocimientos que se tengan, van desde un desarrollador o simplemente bastará con tener 

conocimientos técnicos de computación, esto te permitirá desarrollar toda la estructura de la 

base de datos en el menor tiempo posible y evitando los errores que comúnmente se generan 

al momento de desarrollarla y además muchas veces son errores de parámetros.  
 

 
2. Desarrollo 

Un sistema permite administrar de manera correcta las bases de datos, así como a los usuarios 

que acceden a ella. Dicha administración de datos se realiza con un sistema llamado DBMS 

del inglés Database Management System (Sistema de administración de bases de datos), el 

cual posee un conjunto de servicios que permiten gestionar los datos de una base de datos. 

(Remon, 2017, p. 26) 

Microsoft SQL Server es uno de los principales sistemas de gestión de bases de datos 

relacional del mercado que presta servicio a un amplio abanico de aplicaciones de software 

destinadas a la inteligencia empresarial y análisis sobre entornos corporativos (Intelequia, 

2021). 

Un procedimiento almacenado de SQL Server es un grupo de una o más instrucciones 

Transact-SQL o una referencia a un método de Common Runtime Language (CLR) de 

Microsoft .NET Framework. Los procedimientos se asemejan a las construcciones de otros 

lenguajes de programación, porque pueden: 

• Aceptar parámetros de entrada y devolver varios valores en forma de parámetros de 

salida al programa que realiza la llamada. 

• Contener instrucciones de programación que realicen operaciones en la base de datos. 

Entre otras, pueden contener llamadas a otros procedimientos. 
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• Devolver un valor de estado a un programa que realiza una llamada para indicar si la 

operación se ha realizado correctamente o se han producido errores, y el motivo de 

estos (Microsoft, 2021). 

 

La ventaja de un procedimiento almacenado, en respuesta a una petición de usuario, está 

directamente bajo el control del motor del gestor de bases de datos, que corre generalmente 

en un servidor distinto del servidor web, aumentando con ello la rapidez de procesamiento de 

las peticiones del usuario (Lima, 2021). 

 

El servidor de la base de datos tiene acceso directo a los datos necesarios para manipular y 

sólo necesita enviar el resultado final al usuario. Los procedimientos almacenados pueden 

permitir que la lógica del negocio se encuentre como una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) en la base de datos, que pueden simplificar la gestión de datos y reducir la 

necesidad de codificar la lógica en el resto de los programas cliente. Esto puede reducir la 

probabilidad de que los datos se corrompan por el uso de programas clientes defectuosos o 

erróneos. De este modo, el motor de base de datos puede asegurar la integridad de los datos 

y su consistencia con la ayuda de procedimientos almacenados. Algunos afirman que las bases 

de datos deben ser utilizadas para el almacenamiento de datos solamente, y que la lógica de 

negocio sólo debería aplicarse en la capa de negocio de código, a través de aplicaciones cliente 

que deban acceder a los datos. Sin embargo, el uso de procedimientos almacenados no se 

opone a la utilización de una capa de negocio (AWS, 2022). 

En el modelo espiral, el software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. 

Durante las primeras interacciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un 

prototipo. Durante las últimas iteraciones, se producen versiones cada vez más completas del 

sistema diseñado (EcuRed, 2022). 

 

La metodología que se utilizó para desarrollar el script del Transact-SQL fue el modelo de 

espiral, de la cual solo se mencionará la etapa de desarrollo y de resultados. 

En la etapa de desarrollo se implementaron los procedimientos almacenados, que son los que 

permiten crear la base y las tablas, con la creación del script permite la codificación de manera 

automática, dicho código se almacenará en un archivo txt el cual se podrá ejecutar desde el 

entorno de desarrollo integrado (IDE) de Visual Basic indicando solo la ruta del dicho archivo y 

a través de la creación de un objeto, haciendo uso de la sentencia 
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StreamWriter(@"C:\Script\script.sql"), la cual permite crear la base de datos (Microsoft, Clase 

de escritor de secuencias, 2020). 

 

La estructura del script para la generación de una base de datos se muestre en la Figura 1, en 

la cual se puede observar las características que se requieren para la creación del mismo que 

permitirá generar cualquier base de datos, solo se proporcionara el nombre, el tamaño máximo 

de crecimiento y considerando dichos elementos se generará el script para la creación de la 

base de datos.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estructura del script de la base de datos, Visual Basic 2022 
Fuente: Mtro. Adan Canico Hernández 

 

 

Como segunda etapa al obtener el script permitirá la creación de la base de datos, bastará con 

ejecutar dicho script a través de la siguiente rutina, como se visualiza en la Figura 2. 

 
Figura 

2. 

Script 
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de ejecución de base de datos, Visual Basic 2022 

Fuente: Mtro. Adán Canico Hernández 

 

 

Dicho script se encontrará relacionado con un botón de comando el cual fungirá como 

intermediario para que el usuario pueda crear la base de datos. 

 

Con la realización de los dos pasos anteriores se  disminuyen los tiempos para la generación 

de la estructura de la base de datos, además aseguramos que no se cometan errores al 

momento de la programación, debido a que ya es una rutina prestablecida en la cual solo 

requiere de ciertos parámetros para poder ser ejecutada, todo esto se realiza con la finalidad 

de que los usuarios que inician en el área de desarrollo se involucren de una manera más 

sencilla y puedan desarrollar la parte lógica y así puedan ir generando rutinas que les permita 

programar procesos más avanzados e inclusive dicho script puede ser utilizado por cualquier 

tipo de usuario por la facilidad de su implementación,  como se visualiza en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Interfaz de generación de base de datos, Visual Basic 2022 

Fuente: Mtro. Adan Canico Hernández 

 

En dicha interfaz solo se requiere del nombre de la base de datos, el tamaño y el tamaño 

máximo de la base de datos, si el usuario captura un valor menor en el tamaño máximo que en 

la campo del tamaño de la base de datos la aplicación no permitirá la creación de la misma, 

por lo cual su aplicación es de gran apoyo para los usuarios que decidan utilizarla, todo este 

proceso se implementa con la finalidad de facilitar la creación de mini sistemas en cualquier 
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Figura 4. Estructura de creación de entidades, Visual Basic 2022 

Fuente: Mtro. Oscar Cortés Sánchez 

 

 

Como se muestra en la Figura 4, dicha interfaz nos permite crear las entidades que integrarán 

nuestra base de datos, cabe mencionar que el usuario podrá generar el número de tablas según 

sean las necesidades que se esté desarrollando. 

 
Al momento de generar las tablas se creará el script como se visualiza en la Figura 5. 

tipo de microempresas y en esta primera etapa se inicia con la base de datos y con las 

entidades principales. 

 

Para la creación de las entidades se utiliza un interfaz la cual tiene la siguiente estructura como 

se visualiza en la Figura 4. 
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Figura 5. Script de creación de entidades, Visual Basic 2022 

Fuente: Mtro. Oscar Cortés Sánchez 
La función de script es crear la estructura de las entidades considerando el nombre del campo, 

el tipo de datos y el tamaño, todo este proceso se almacena en un archivo de txt el cual se 

podrá ejecutar las veces que sean necesarias, la intención es construir el modelo entidad 

relación del proyecto a desarrollar buscando disminuir los tiempos y agilizar el proceso de 

creación, con esto nos beneficia en el ahorro del tiempo y en la disminución de errores de 

sintaxis.  

 

 

4. Conclusiones 
Con la utilización de los procedimientos almacenados que muestran la figura 1, figura 2 y figura 

5, se observa claramente que únicamente se tiene que ejecutar los scripts que representan al 

Transact para la creación de cualquier base de datos y procedimientos las veces que se 

requieran, solamente se tienen que cambiar los parámetros de nombre, tamaño mínimo y 

máximo, quedando el resto de código sin modificación.  

 
Al utilizar este Transact proporciona un aumento al rendimiento al motor de la base de datos, 

porque no es necesario buscar varios esquemas, es decir conectarse al servidor y ejecutar las 

sentencias individuales para cada procedimiento que generan la base de datos. 
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Crecimiento in vitro de maíz expuesto a Pseudomonas y Zn  
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Resumen: Las bacterias del género Pseudomonas han sido ampliamente estudiadas por su 

tolerancia a metales pesados, producción de sideróforos y, además, por su capacidad de 

estimular el crecimiento en plantas. Se estudió el efecto de Pseudomonas sp. y Zn (II) en el 

crecimiento de maíz en sistemas in vitro, empleando semillas tratadas con la cepa y expuestas 

al metal, se comparó la longitud, peso seco de raíz y parte aérea de las plántulas con tres 

grupos más de plantas control. El estudio se realizó a una concentración de 3339 mg kg-1 de 

zinc en el sustrato, esta concentración de metal ocasionó una menor longitud de la parte aérea 

de las plantas, pero una mayor longitud de las raíces. La cuantificación del Zn en los brotes de 

estas plantas mostró una concentración 200% mayor de metal que la presente en brotes de 

maíz no inoculado y expuesto a Zn. 

 

Palabras clave: Acumulación, Biorremediación, Maíz, Pseudomonas, Zinc.  

 

 

Abstract: Bacteria of the genus Pseudomonas have been extensively studied for their tolerance 

to heavy metals, production of siderophores and, also, for their ability to stimulate plant growth. 

The effect of Pseudomonas sp. and Zn (II) in the growth of maize in in vitro systems, using 
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seeds treated with the strain and exposed to the metal, the length, dry weight of the root and 

aerial part of the seedlings were compared with those of control plants. The study was carried 

out at a concentration of 3339 mg kg-1 of zinc in the substrate, this concentration of metal 

caused a shorter length of the aerial part of the plants, but a greater length of the roots. The 

quantification of Zn in the shoots of these plants showed a 200% higher concentration of metal 

than that present in non-inoculated maize shoots exposed to Zn. 

Keywords: Accumulation, Bioremediation, Corn, Pseudomonas, Zinc. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Las actividades humanas a lo largo del tiempo han generado contaminación en agua, suelo y 

aire, donde los metales pesados representan una fuente importante del deterioro ambiental. 

Estos contaminantes se originan principalmente en la minería, la industria metalúrgica, la 

agricultura, medios de transporte y en menor medida de fuentes naturales (Londoño-Franco et 

al., 2016). La contaminación por metales pesados no es una problemática única de los países 

ampliamente industrializados, sino que representa un problema de orden global. En México, 

existen registros de contaminación por metales pesados en ríos, lagos, suelos, aire y en 

campos de cultivo. 

 

El zinc es un elemento traza esencial para los seres vivos, sin embargo, en concentraciones 

altas es tóxico. Los suelos contaminados con este metal son un problema importante para el 

medio ambiente y los seres vivos, puesto que la tierra con altos niveles de zinc deja de ser 

productiva para el cultivo de alimentos y requiere ser remediada para reducir los contaminantes 

peligrosos (Marques et al., 2013). El zinc en altas concentraciones es un metal potencialmente 

tóxico para los humanos, debido a que puede dañar las funciones esenciales de los neutrófilos 

y los linfocitos. Una dosis de 100 a 300 mg/día ha sido reportada como altamente tóxica en 

humanos (Mejias et al., 2016). 

 

La contaminación por metales pesados representa un grave problema a nivel mundial y desde 

hace algunas décadas la comunidad científica ha estado desarrollando alternativas 

innovadoras que permitan la remoción de los metales pesados de suelos y aguas 

contaminadas, a partir de métodos biológicos, que involucran el uso de microorganismos 
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tolerantes a metales pesados en sinergia con plantas acumuladoras o hiperacumuladoras, 

siendo esta una de las tecnologías más prometedoras, por sus bajos costos y baja dificultad 

de operación (Ferreira et al., 2020). 

  

Las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) son baterías benéficas que 

colonizan las raíces de las plantas e incrementan el rendimiento de cultivos debido a que 

mejoran la obtención de nutrientes a través de mecanismos como la solubilización de fosfatos, 

producción de sideróforos, fijación biológica de nitrógeno, producción de fitohormonas y 

actividad antifúngica. El género Pseudomonas representa el principal grupo de PGPR en gran 

número de cultivos (Qessaoui et al., 2019). También se ha observado que las rizobacterias 

pueden incrementar o disminuir la biodisponibilidad de los metales para diferentes plantas 

después de su inoculación, sin embargo, los factores responsables del resultado de la 

interacción no están del todo esclarecidos (Etesami, 2018). 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el crecimiento de maíz expuesto a 

Pseudomonas sp. y Zn (II) en sistemas in vitro. Este estudio se llevó a cabo en semillas de 

maíz blanco, donde se evaluó el crecimiento longitudinal, la generación de la biomasa seca en 

las partes aéreas y rizosféricas de las plántulas de maíz, así como, la cuantificación de zinc 

acumulado en el tejido aéreo de las plántulas. Este trabajo de investigación se desarrolló por 

el alto impacto que ha causado la contaminación por metales pesados en los suelos. El estudio 

de la cepa de Pseudomonas sp. representa una alternativa importante para el desarrollo de 

tecnología de biorremediación y fitorremediación, que permita la disminución de los altos 

niveles de metales pesados en los suelos.  

 

2. METODOLOGÍA 
2.1 Materiales y métodos  
2.1.1 Preparación de la cepa  
 
Se empleó una cepa de Pseudomonas sp. aislada de la rizósfera de Canna indica. Se preparó 

un pre-inóculo con colonias de la cepa antes mencionada en 50 mL de caldo LB estéril y se 

mantuvo en agitación orbital por 24 h a 130 rpm a temperatura ambiente. De este cultivo se 

tomaron 6 mL para inocular 300 mL de caldo LB estéril, el cual se mantuvo en agitación orbital 

por 12 h a 130 rpm a temperatura ambiente.  
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2.1.2 Tratamiento de las semillas de maíz 
 

Las semillas de maíz fueron desinfectadas colocándolas en agitación orbital con una solución 

de hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.1% por 20 min a 130 rpm. Se retiró la solución 

desinfectante para enjuagar las semillas con agua destilada estéril y se mantuvo en agitación 

por 10 min a 130 rpm, se realizaron 3 enjuagues más con agua destilada estéril. A una porción 

de las semillas de maíz previamente desinfectadas se les agrego 300 mL de caldo de cultivo 

con células de Pseudomonas sp. y se mantuvieron en agitación orbital por 2 h a 130 rpm y a 

temperatura ambiente. Mientras que las semillas sin Pseudomonas sp. se mantuvieron 

únicamente en agitación con agua destilada estéril por 2 h (Rizvi y Khan, 2017). Se tomó una 

muestra de 1 mL del caldo de cultivo con la cepa para la determinación de las UFC/mL. 

 

2.1.3 Sistemas de cultivo in vitro 
 
Se usó la vermiculita como un soporte inerte para las semillas de maíz, se colocaron 15 g en 

frascos de vidrio de 19.5 cm de altura x 7 cm de diámetro y se puso un tapón de algodón con 

gasa en cada uno de ellos, estos sistemas in vitro se sometieron a 2 ciclos de esterilización a 

121°C y a 16 Lb de presión por 15 minutos.  

 
Se usaron cuatro tratamientos en el experimento; semillas tratadas con Pseudomonas sp. y 

expuestas a sustrato con 3339 mg kg-1 de zinc, semillas inoculadas sin la presencia del metal, 

además de maíz expuesto al metal a la concentración antes mencionada y un grupo control 

tratado con agua destilada. Se sembraron 10 semillas para cada tratamiento y cada una se 

colocó en un frasco estéril a una profundidad de ~1 cm y a cada sistema se le adicionaron 50 

mL de agua destilada estéril o solución de zinc según correspondía. Los frascos se colocaron 

en oscuridad por 48 h y después se colocó una lámpara de hidroponía programada con ciclos 

de 14 h de luz y 10 h de oscuridad. Se adicionaron 25 mL de agua destilada estéril a todas las 

semillas tratadas a las 48 y 96 h de siembra. En la última adición de agua se retiró el tapón de 

algodón para permitir a las plántulas emerger fuera del frasco.  

 

2.1.4 Cuantificación del crecimiento de las plántulas  
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A los 7 días de la siembra se retiraron las plántulas de los sistemas y se limpiaron las raíces 

enjuagándolas con agua del grifo para eliminar la vermiculita. Siguiendo la metodología descrita 

por Marques et al. (2013) se cortaron los tallos de las raíces para poder medirlas por separado, 

cada fragmento de tejido se colocó en un horno de secado a 70°C por 48 h. Transcurrido el 

tiempo de secado se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se pesaron en una balanza 

analítica, los datos obtenidos se analizaron con la prueba de ANOVA de un solo factor 

incluyendo la prueba comparativa de Tukey en el software estadístico Minitab 2018. 

 

 

2.1.5 Cuantificación de zinc en el tejido aéreo de las plántulas de maíz   
 
Para la determinación de zinc en el tejido vegetal de las plántulas se tomó únicamente la parte 

aérea seca de 3 plántulas seleccionadas de forma aleatoria de cada tratamiento y estas se 

trituraron en un mortero, posteriormente se colocó una cantidad conocida de la muestra en un 

matraz de digestión del equipo Digesdhal® (Hach company). Durante este procedimiento las 

muestras fueron oxidadas con 5 mL de ácido sulfúrico concentrado durante 5 min a 440°C, 

posteriormente se adicionaron 15 mL de peróxido de hidrógeno al 30% por goteo, la digestión 

con la mezcla se mantuvo durante 1 min más, se enfrió y se aforó a 100 mL. 

 

Las soluciones obtenidas de la digestión del tejido vegetal fueron diluidas con agua destilada 

hasta una concentración del 25% para los controles y 7.5% en el caso de las muestras de 

Pseudomonas y zinc, se ajustó el pH de las soluciones en un intervalo de 4 a 5. Se tomaron 20 

mL de cada una de estas diluciones a las cuales se les agregó el contenido de un sobre del 

reactivo Zincon® y se agitó hasta observar un color naranja. Después se separaron 10 mL de 

la preparación para utilizar una cantidad como blanco y al resto de la solución se le adicionaron 

0.5 mL de ciclohexanona. La absorbancia de las soluciones se determinó en un 

espectrofotómetro Genesys 10S UV-Vis (Thermo Scientific) con una celda de cuarzo a una 

longitud de onda de 620 nm. La concentración de Zn (II) se determinó empleando una curva 

de calibración de 5 puntos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Efecto de Pseudomonas sp. sobre el desarrollo de semillas de maíz  
 
Las semillas se inocularon con Pseudomonas sp. previo a la siembra, debido a que esta es la 

forma más práctica y económica de inocular las raíces de las plantas con un microorganismo. 

Al inóculo utilizado se le realizó el conteo de unidades formadoras de colonias, obteniendo una 

media de 2.7x1008 UFC´s/mL. 

En la Figura 1 se observan los gráficos correspondientes al tamaño y la masa seca de las 

plántulas de maíz que fueron sometidas a diferentes tratamientos; las inoculadas con 

Pseudomonas sp., las semillas en presencia de zinc, así como, las inoculadas junto con el 

metal y los controles tratados únicamente con agua (ver Tabla 1). 

 

 
Figura 1. Longitud y masa seca de las plántulas de maíz. Longitud de los brotes (A) y raíces (B), así 
como, masa seca de brotes (C) y raíces (D). Cada valor representa la media de 10 plantas 

independientes. Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 1. Resultados del monitoreo de crecimiento de las plántulas sometidas a diferentes tratamientos. 
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Tratamiento 
Longitud 

(cm) 
Masa 

(g) 
Brote Raíz Brote Raíz 

Control 11.82 ab 17.05 b 0.054 a 0.338 a 

Pseudomonas 11.19 ab 16.69 b 0.052 a 0.368 a 

Zn (II) [3339 mg/kg] 12.92 a 17.96 b 0.051 a 0.329 a 

Pseudomonas + Zn (II) 

[3339 mg/kg] 
9.25 b 26.00 a 0.047 a 0.350 a 

Los valores se reportan con los resultados de la prueba de Tukey, letras idénticas indican que los valores 
no fueron significativamente diferentes a p ≥ 0.05. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Figura 1 se puede observar que la longitud de la parte aérea de las plantas de semillas 

tratadas con zinc a una concentración de 3339 mg kg-1 alcanzaron una longitud 

significativamente mayor (p ≤ 0.05) a la de los otros tres tratamientos. En cuanto a las plantas 

cuyas semillas fueron tratadas con la cepa y expuestas a Zn (II) se observó que alcanzaron 

diferencias significativas en su longitud respecto al resto de los tratamientos, una menor 

longitud de la parte aérea y mayor longitud de las raíces. También, se observó que las semillas 

de maíz tratadas únicamente con la cepa de Pseudomonas sp. no mostraron diferencias 

significativas en la longitud y la biomasa de las raíces y brotes, al compararlos (p ≥ 0.05) con 

las semillas control. Es decir, la cepa por sí sola no causó diferencias en el proceso de 

crecimiento temprano del maíz. En cuanto a la biomasa seca de los brotes y de las raíces, no 

se encontraron diferencias significativas (p ≥ 0.05) entre los cuatro tratamientos.  

 

Evidentemente los procesos bioquímicos que se generan de manera in situ entre las plantas y 

las bacterias son sumamente complejos de estudiar y de replicar de forma in vitro. Los 

experimentos desarrollados en este trabajo excluyen variables significativas que se encuentran 

presentes en los suelos; la humedad, la temperatura, los nutrientes y la interacción de otros 

microorganismos tanto benéficos como fitopatógenos. Por ello se sugiere realizar estudios 

posteriores con la cepa de Pseudomonas sp. en plantas acumuladoras e hiperacumuladoras 

de metales pesados, involucrando las variables de un experimento in situ.  

 

3.2 Zinc en el tejido vegetal  
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Los resultados de la determinación de zinc en los brotes de maíz expuesto a Zn con y sin 

presencia de Pseudomonas se muestran en la Figura 2, comparadas con el grupo control de 

semillas que no estuvieron expuestas a la bacteria ni al metal. Las semillas tratadas con la 

cepa y el metal presentaron un importante grado de acumulación del metal en su biomasa 

aérea respecto a los tratamientos con el metal y agua. También, se calcularon los factores de 

bioconcentración (ver Tabla 2) dividiendo la cantidad del metal acumulado en el tejido vegetal 

aéreo entre la concentración del metal a la que fueron expuestas las semillas. Se puede 

observar que las semillas expuestas a una concentración de 3339 mg kg-1 de zinc y que a su 

vez recibieron un tratamiento con células de Pseudomonas sp. presentaron un factor de 

bioconcentración (BCF) promedio de 5.12. Mientras que el maíz control y el tratado con zinc, 

solo mostraron un BCF de 1.72 y 1.25 de forma respectiva. La prueba de Tukey confirmó que 

existe una diferencia significativa (p ≤ 0.05) entre los brotes tratados con la bacteria y con zinc, 

respecto de los tratamientos control, además, la prueba reveló que los controles son 

estadísticamente iguales (p ≥ 0.05). 

 
Figura 2. Acumulación de Zn en el tejido aéreo de las plántulas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Acumulación de Zn en el tejido aéreo de las plántulas. 

 

Tratamiento 
Acumulación de metal en 

el brote (mg kg-1) 

Factor de 
bioconcentración 

(BCF) 
Control 5740 ± 2360 b 1.72 ± 0.71 b 

Pseudomonas + zinc 17110 ± 6990 a 5.12 ± 2.09 a 

Zinc 4190 ± 1800 b 1.25 ± 0.54 b 

Los valores se reportan con los resultados de la prueba de Tukey, letras idénticas indican que los valores 
no fueron significativamente diferentes a p ≥ 0.05. Fuente: Elaboración propia. 
 

Las plantas con factores de bioconcentración mayores a 1 son consideradas acumuladoras de 

metales, mientras que aquellas con factores superiores a 10, se denominan hiperacumuladoras 

(Munive-Cerrón et al., 2018). En el presente trabajo se logró evidenciar un BCF de hasta 5.12 

en las plantas tratadas con la cepa y el metal. Por lo tanto, las plántulas de maíz con la 

presencia de Pseudomonas sp. en su rizósfera pueden considerarse acumuladoras de zinc. 

Se ha reportado que plantas de maíz creciendo en suelo inoculado con Pseudomonas 

aeruginosa presentaron una mayor acumulación de Cr y Pb en su parte aérea respecto a 

controles sin inocular, estos resultados se correlacionaron con un incremento en la producción 

de sideróforos como pioverdina y piochelina. En el caso de la inoculación de maíz con 

Burkholderia sp. J62, se reportó el incremento de la acumulación de Cd y Pb en el tejido de las 

plantas debido a la promoción del crecimiento y la solubilización de los metales del suelo (Asad 

et al., 2019). Algunos estudios de acumulación de metales como el hierro, realizados en plantas 

de maíz con cepas de Pseudomonas aeruginosa mostraron altos niveles de asimilación del 

metal en tallo, hojas y semillas; de 301%, 328% y 487% de forma respectiva (Sánchez-

Navarrete et al., 2021). La producción de sideróforos es una de las características de las 

bacterias del género Pseudomonas, este metabolito permite la solubilidad de metales y con 

ello facilitar el metabolismo de estos, debido a que muchos se encuentran de forma insoluble 

en los suelos. Este tipo de agentes quelantes, también, actúan como estimulantes del 

crecimiento vegetal (Ali y Vidhale, 2013). 

 

4. CONCLUSIONES 
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La cepa de Pseudomonas sp. no mostró efectos positivos sobre el crecimiento aéreo de las 

plántulas de maíz, mientras que las semillas inoculadas con la cepa de Pseudomonas sp. y en 

presencia de 3339 mg Zn kg-1 en el sustrato de vermiculita presentaron la menor longitud 

promedio respecto a los demás tratamientos y la mayor cantidad de metal acumulado. El alto 

nivel de acumulación de zinc en las plántulas fue derivado de la presencia de Pseudomonas 

sp., por lo que se concluye que la cepa tuvo la capacidad de promover la acumulación de Zn. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten considerar a la cepa de Pseudomonas 

sp. como candidata importante para el desarrollo de tecnología de fitorremediación de suelos 

contaminados con metales pesados, sin embargo, para lograr un sistema eficiente entre la 

planta y la bacteria, es importante esclarecer la relación entre el maíz y la bacteria rizosférica 

Pseudomonas sp. con el fin de garantizar una alta capacidad de acumulación de los metales 

tóxicos tanto en sistemas in vitro como in situ. 
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Resumen. El coaching es un proceso de orientación que será abordado desde el punto del 

entrenamiento estudiantil universitario, explicando que es una alternativa en la búsqueda 

de soluciones, para orientar el logro personal y organizacional, generando resultados 

diversos, pero siempre positivos a ambas partes docente-estudiante, al ser una 

transformación personal, empata en igual manera en el ámbito superior como en todos los 

sectores educativos, al orientar a través de un acompañamiento el logro de objetivos a corto 

o largo plazo, pero siempre retroalimentando sus avances. Todo ello a través de una 
investigación documental orientada hacia el sector escolar. Para el presente artículo, se 

realizó investigación de tipo exploratoria, para conocer algunas generalidades del tema, en 

el logro del objetivo de identificar las características de coaching en el ámbito académico, 

por tratarse de un área fundamental para quienes tomarán decisiones en un futuro no lejano 

en las empresas. A través del coaching se pretende que las generaciones de futuros 

profesionales desarrollen mejores habilidades. 
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Palabras clave: coach, coaching, motivación, orientación y proceso. 

Abstract. Coaching is an orientation process that will be approached from the point of 

university student training, explaining that it is an alternative in the search for solutions, to 

guide personal and organizational achievement, generating diverse results, but always 

positive for both teacher-student parties. , being a personal transformation, equates in the 

same way in the higher sphere as in all educational sectors, by guiding the achievement of 

short- or long-term objectives through accompaniment, but always providing feedback on 

their progress. All this through documentary research oriented towards the school sector. 

For this article, an exploratory type of research was carried out to learn some generalities of 

the subject, in order to achieve the objective of identifying the characteristics of coaching in 

the academic field, as it is a fundamental area for those who will make decisions in the not 

too distant future. in companies. Through coaching it is intended that generations of future 

professionals develop better skills. 

Key words: Coach, coaching, motivation, orientation and process. 

1.Introducción 

El coaching es un proceso de orientación y entrenamiento que muchas empresas otorgan 

a directivos que están establecidos en sus puestos y representan personal valioso para sus 

organizaciones. A través de este documento se pretende, por medio de una investigación 

exploratoria, identificar los principales elementos de impacto del coaching, para saber cómo 

ayuda a los ejecutivos y directivos a ser más efectivos en sus puestos.  

Los Roles o papeles en el coaching, consisten en la persona que realiza el proceso de 

coaching recibe el nombre de coach y la persona que recibe el proceso se le denomina 

coachee. Los coach hacen uso de técnicas de entrenamiento que incluyen charlas 

motivacionales, seminarios, talleres, juegos y prácticas supervisadas. (World Economic 
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Forum.org, 2021) El Coach (Goma, 2009) ayuda a las personas a elevarse y distanciarse 

de la situación que tienen que afrontar, para ver un panorama completo y así, tener la 

oportunidad de llevar a término su proyecto vital y/o profesional: dicho con otras 

palabras, diseñar el futuro que han soñado.  El coach, es quien se responsabiliza del 

cambio para conseguir su propósito, también se le puede decir cliente y en este caso 

estudiante. Buscando como principal objetivo clarificar las características del coaching en 

el ámbito académico y su trascendencia en el ámbito académico. 

2.Desarrollo  

Es un sistema cotidiano de planes y objetivos, que busca el desarrollo de los talentos 

humanos en un sistema laboral, generalmente se buscan resultados de cambio, para 

incrementar el desempeño de cada individuo, en un entorno positivo, sinérgico y generando 

confianza-bienestar emocional. Explorando que el cliente adquiera el uso constante de la 

proactividad, llegando a su meta personal, profesional o de cualquier índole; desarrollando 

la potencialización de sus capacidades integrales de mejora a través del equilibrio de las 

actividades a realizar, produciendo beneficios de mayores ingresos a la empresa y 

personales al individuo. Generando como indica la tabla 1, innovaciones personales y 

organizacionales. 

Tabla 1.A que debe llegar el coaching.  

 

Fuente. Elaboración propia 

Las etapas a seguir son: Primera etapa: es la ayuda de un coach a un coachee para plantear 

el problema (¿Qué?) Para analizar diferentes variables con el fin de hallar el punto de 

partida en busca de una solución a un problema. Segunda etapa: es aquí donde se 
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cuestionan los paradigmas que el coach tiene con el propósito de crear una actitud más 

reflexiva para ayudarlo a encontrar nuevas formas de proceder. Se exige al coachee que 

derrumbe paradigmas que no permiten su desarrollo integral y siga modelos nuevos que 

faciliten su desempeño en la organización. Tercera etapa: es el primer paso del coach ya 

que es aquí cuando este puede dar una respuesta innovadora a la problemática que se 

presenta. (Lozano, 2018) Los tipos de coach que existen entonces serán personal, 

empresarial, en la docencia y otros. 

El coaching proceso de orientación y entrenamiento organizacional 

La importancia de la herramienta del coaching según Villavicencio (2017), es una estrategia 

clave del desarrollo personal que contribuye a la mitigación de la resistencia al cambio y 

facilita el alineamiento de los objetivos personales a los objetivos organizacionales a través 

del análisis de la contextualización del cambio, la resistencia y la metodología de la 

aplicación al talento humano integrante de la organización en cada uno de los niveles, la 

perspectiva de cambio y aprendizaje, visto como la capacidad de adaptación de las 

organizaciones y sus actores a las diferentes transformaciones que sufre el entorno interno 

o externo mediante el aprendizaje, resaltando la importancia del proceso en los modelos 

mentales de los individuos, convirtiéndose en el principio y fin del éxito del cambio. Es el 

arte de hacer preguntas para ayudar a otros en el logro de sus objetivos y aplicar 

ciertos principios ver (Figura 1) los principios que permitirán el logro del proceso del 

coaching.  

 

Figura 1. Principios del coaching.  
Fuente. Elaboración propia. 
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Las competencias de un coach, son aquellas que se presentan en un docente, como la 

planeación y gestión del proceso del coaching, escucha activa, generar confianza, 

cuestionar acerca de temas específicos, esperar en los silencios que existen en la sesión, 

ofrecer retroalimentación. Los elementos a aplicar de ambas partes, que son base para 

generar una interacción en el respeto y la búsqueda de soluciones efectivas se presentan 

en la Figura 2. 

 
Figura 2. Elementos del coaching. 

 Fuente Elaboración propia. 

 

Razones porque orienta y entrena en el proceso estudiantil universitario 

Al aplicarse como un instrumento para el desarrollo de un nuevo paradigma organizacional, 

en base en una creativa metodología, da como consecuencia una manera de impulsar una 

forma directa en el desarrollo educativo universitario, permitiendo directamente el aumento 

del manejo educativo. Intentando encontrar la resistencia al cambio de los estudiantes, 

puesto que busca el camino eficiente para conseguir las metas profesionales fijadas; 

realizando para ello innovaciones profesionales y utilizando sus propios recursos y 

capacidades. Las propuestas de coaching para las universidades no pueden ser iguales, 

deben enfocarse en las necesidades independientes de cada una, para ofrecer 

herramientas acordes con las características del talento humano referente a sus relaciones 

interpersonales, capacidad de optimización en su manejo en equipo y de generar un clima 

educativo benéfico. Sandoval (2011) propone un Modelo de cambio organizacional, 

sustentado en tres pasos: El descongelamiento, el Cambio o movimiento y la Re 

congelación. Llevado a la parte educativa universitario, se propone: 
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• El primer paso descongelamiento: Se realiza cuando los participantes del proceso 

educativo están convencidos de la necesidad de ejecutar el cambio y deciden 

empoderarse del proceso de transformación, minimizando y sobreponiéndose a las 

fuerzas que presentan resistencia a modificaciones. 

• El segundo paso cambio o movimiento: Su objetivo es encauzar a la universidad 

hacia el estado deseado. Esta acción exige mucha responsabilidad a los directivos 

de educativos, debido a la importancia de la socialización de la nueva información 

que se presenta, del empleo de nuevos patrones de comportamiento universitario, 

nuevos planes estratégicos y sobre todo del compromiso de los actores. 

• El tercer paso re congelar: Es la institucionalización de los cambios de manera que 

todas las personas los conozcan, se ajusten a ellos y los adopten en su actividad 

cotidiana. La importancia de esta etapa radica en el equilibrio del cambio y la auto 

transformación de los comportamientos nuevos, formas de pensar y actuar de los 

actores.  

Según Fandos (2021) las características del coaching educativo son buscar la mejora 

del rendimiento, incidir en la individualidad de las personas, lo trascendental en su 

educación, no entorpecer la capacidad innata que tienen ellos para el aprendizaje, plantee 

o replantee una forma distinta de enseñar y aprender. Otorgando beneficios (Figura 3) que 

oscilan en ámbitos de metas, creatividad y generando procesos beneficios de salud mental.  

 

Figura 3. Beneficios del coaching para el estudiante. 
Fuente Castro (2021) 

 

Proceso del coaching educativo  
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Asimilando el coaching Pérez (2019) lo define como una forma estructurada y con una 

gestión definida a la índole educativa, y propone las etapas a seguir: 

• Acordar las bases: Proceso conocido y aceptado por el coaching y donde se pacta 

la confidencialidad de la información que intervendrá, la duración de las sesiones, 

lugar y las técnicas a usar como conversaciones, preguntas, partes lúdicas, uso de 

metáforas y el manejo de emociones entre otras. En el contexto universitario se 

especifican los temas eje y el coach que llevará a cabo la intervención. 

• El acuerdo: Por medio de preguntas se proporciona información que motive al 

coachee (en este caso el estudiante), a querer hacer algo y que no encuentra el 

camino o la forma, identificando cual será la capacidad de acción. Y se acuerda 

como parte del compromiso consigo mismo el de motivar el cambio de acciones, los 

objetivos son variados, pero no son descartables ninguno de ellos, pudiendo ir desde 

la motivación o falta de ella, hasta el interés en su carrera y sus expectativas una 

vez llegada la finalización de la carrera. 

• La exploración: Estará sustentada en la confianza, sinceridad y responsabilidad, 

esta etapa es en la que se realiza la exploración basada en los actos lingüísticos 

que son las afirmaciones, hechos, narraciones, historias, declaraciones, juicios, 

promesas, pedidos, ofertas, etc. Es la escucha activa, el hablar, el conversar es 

entregar, dar datos valiosos del coachee, con los que el coach genera interrogantes 

para el análisis y reflexión que proporcionan un aprendizaje de diferente orden del 

coachee. Generando confianza en los estudiantes, siendo indiscutible la 

confidencialidad en esta etapa. 

• Diseño de acciones: Consiste en realizar acciones concretas y al actuar de forma 

sostenible en el tiempo, determinara el éxito de la intervención. Importando lograr 

siempre que el cambio sea verdadero y que perdure en su accionar futuro, pues el 

entorno puede desequilibrar este proceso y generar dependencia del coach; 

encauzando al coachee, dándole independencia de acción en el proceso para el 

logro de su meta. 
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• Etapa de cierre: Es una retroalimentación de lo que se ha comprometido el coachee 

a ejecutar, es un resumen de lo que ha aprendido. Se verifica lo que se lleva en esa 

sesión y si las acciones fijadas las podrá hacer en el mismo entorno o sistema y 

dentro del tiempo establecido. Cuando se dé cumplimiento a las acciones previstas 

en la etapa de diseño y a la de cierre se pide una retroalimentación, como parte del 

compromiso para darle continuidad al proceso terminado en la sesión, pero que 

inicia en el sistema del coachee. Generando con todo esto una orientación o 

entrenamiento en alguna etapa estudiantil de la estancia universitaria.  

3.Metodología 

El presente artículo corresponde a una investigación documental y no deriva de un proceso 

experimental. Donde “El Coaching es parte integral de un sistema educativo universitario”. 

Como se ha mencionado anteriormente, para la elaboración del ensayo, se ha realizado 

una investigación de tipo exploratorio, que permita identificar el impacto y los alcances a los 

beneficios del coaching. Para lograrlo, se hizo búsqueda de información a través de internet 

y en bases de datos científicas como scielo y Google académico. Importante destacar el 

uso del método científico, al partir desde la observación, la búsqueda de información y llegar 

a las conclusiones. 

4. Conclusiones 

El docente requiere de diversas estrategias que le permitan potencializar las capacidades 

de sus estudiantes, hay figuras como la tutoría, enfocada en el acompañamiento; pero el 

abastecerse de herramientas novedosas, diseñadas actualmente, y previamente probadas. 

Donde se busca un cambio y a la vez un logro a través de un aprendizaje, estableciendo 

acciones para actuar en contra de la resistencia al cambio y generando una alineación de 

las metas-objetivos personales y educativas. Adaptándose a una experiencia que 

transformará modelos mentales, por medio de la herramienta del coaching; logrando el éxito 

a través de la modificación de conductas y pensamientos. Este artículo expresa los 

beneficios y describe cómo puede apoyar en el entrenamiento u orientación, pero las 
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herramientas como tales, requieren un estudio minucioso para su ejecución. En este 

ensayo, se reconoce la importancia que reviste el papel de un guía en el proceso de 

formación académica, por ello, realizar un seguimiento a través del coaching, permitirá que 

los estudiantes desarrollen mejores habilidades. 
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Resumen: En este artículo se presenta el marco de trabajo Spring el cual actualmente tiene 

un conjunto de herramientas potenciales para el desarrollo de aplicaciones. Las 

herramientas que vienen con Spring Framework (Marco de trabajo Spring) permiten obtener 

los beneficios de tener muchas soluciones listas para usar, y no tener que preocuparse por 

escribir el código, por lo que se ahorra tiempo en el desarrollo. El conjunto flexible y 

completo de extensiones y bibliotecas de terceros de Spring permite al desarrollador crear 

casi cualquier aplicación. En esencia, las características de inversión de control (IoC) y de 

inyección de dependencia (DI) de Spring Framework proporcionan la base para un amplio 

conjunto de características y funcionalidades. Spring tiene las herramientas para ayudar a 

crear micro servicios seguros, reactivos y basados en la nube para la web o flujos de datos 

de transmisión complejos para empresas. 

 

Palabras clave: Desarrollo de aplicación, Marco de Trabajo, Micro servicios.  
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Abstract: This article introduces the Spring framework which currently has a set of 

potential tools for application development.  

The tools that come with the Spring Framework allow you to reap the benefits of having 

many solutions out of the box, and not having to worry about writing the code, so you save 

time on development. Spring's flexible and comprehensive set of third-party extensions and 

libraries allows the developer to create almost any application. In essence, the Spring 

Framework's reversal of control (IoC) and dependency injection (DI) features provide the 

foundation for a extensive set of features and functionalities. Spring has the tools to help 

create secure, reactive, cloud-based micro services for the web or complex transmission 

data streams for enterprises. 

Keywords: Application development, Framework, Micro services. 

 

1. Introducción 

Los marcos de trabajo basados en contenedores permiten a la organización automatizar la 

implementación, gestión, escalabilidad y conexión en red de los contenedores. Las 

empresas que necesitan implementar y gestionar cientos o miles de hosts y contenedores 

pueden beneficiarse de su adopción. Los contenedores permiten implementar la misma 

aplicación en diferentes entornos sin necesidad de volver a diseñarla. Además, si utilizan 

los micro servicios en esta tecnología, resultará más sencillo organizar los servicios, 

incluidos el almacenamiento, la conexión de red y la seguridad. 

Los contenedores ofrecen a las aplicaciones basadas en micro servicios una unidad para 

la implementación de aplicaciones y un entorno de ejecución autónomo ideales. A su vez, 

permiten ejecutar en micro servicios múltiples partes de una aplicación de forma 

independiente, en el mismo hardware, con mucho más control sobre las partes y los ciclos 

de vida individuales. (RedHat, 2019).  

Actualmente uno de los contenedores más utilizados por las compañías es Spring 

Framework, el cual proporciona un modelo integral de programación y configuración para 

aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de plataforma de 

implementación. (Spring, 2022) 

 

2. Herramientas de Desarrollo 
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El marco de trabajo Spring permite utilizar varias herramientas para el desarrollo de estas, a 

continuación, se describen: 

 

A. Micro servicios 

Los micro servicios son un enfoque de desarrollo de software mediante el cual el código de 

la aplicación se entrega en piezas pequeñas y manejables, independientes de otras. Su 

pequeña escala y relativo aislamiento pueden generar muchos beneficios adicionales, 

como un mantenimiento más fácil, mayor productividad, y tolerancia a fallas, mejor 

alineación comercial y más. (Spring, 2022). 

Las arquitecturas de micro servicios son la "nueva normalidad". La creación de aplicaciones 

pequeñas, autónomas y listas para ejecutarse puede aportar una gran flexibilidad y mayor 

resiliencia del código. Las muchas funciones especialmente diseñadas de Spring Boot 

facilitan la creación y ejecución de sus micro servicios en producción a escala. No se debe 

olvidar que ninguna arquitectura de micro servicios está completa sin Spring Cloud, que 

facilita la administración y aumenta la tolerancia a fallas. (Spring, 2022). 

 

Micro servicios con Spring Boot 

Con Spring Boot, los micro servicios pueden comenzar pequeños e iterarse rápidamente. 

Por eso se ha convertido en el estándar de facto para los micro servicios de Java™. Permite 

iniciar rápidamente el proyecto con Spring Initializr y luego empaquetar como un JAR. Con 

el modelo de servidor incorporado de Spring Boot, se estará listo para comenzar en 

minutos. 

La naturaleza distribuida de los micro servicios trae desafíos. Spring ayuda a mitigarlos. 

Con varios patrones de nube listos para ejecutarse, Spring Cloud puede ayudar con el 

descubrimiento de servicios, el equilibrio de carga, la ruptura de circuitos, el seguimiento 

distribuido y el monitoreo. Incluso puede actuar como una puerta de enlace API.  

La figura 1, presenta los componentes del Spring cloud. 
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Figura 1. Micro servicios de Spring cloud. 
Fuente: (VMware, 2022). 

 

La creación de micro servicios de transmisión de datos con Spring Cloud Stream facilita 

el consumo y la producción de eventos, sin importar la plataforma de mensajería que se 

elija. Este conecta sus micro servicios con mensajería en tiempo real en solo unas pocas 

líneas de código, para ayudarlo a crear sistemas altamente escalables y basados en 

eventos. 

Para la administración de micro servicios el marco de instrumentación opcional de 

Spring Boot, Micrometer, envía métricas directamente a Prometheus, Atlas y más para 

proporcionar información valiosa. Esto se complementa con los proyectos Sleuth y Zipkin 

de Spring Cloud que ofrecen seguimiento distribuido para poder seguir lo que sucede en 

tiempo real. 

Micro servicios en Cloud Foundry 

La naturaleza pequeña y sin estado de los micro servicios los hace ideales para el escalado 

horizontal. Las plataformas como TAS y PKS pueden proporcionar una infraestructura 

escalable para igualar y reducir en gran medida sus gastos generales administrativos. Al 

usar conectores en la nube, también puede consumir múltiples servicios de back-end con 

facilidad. 

 

 B. Reactor 
El procesamiento reactivo es un paradigma que permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones asíncronas sin bloqueo que pueden manejar la contrapresión (control de flujo). 
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Los sistemas reactivos utilizan mejor los procesadores modernos. Además, la inclusión de 

la contrapresión en la programación reactiva garantiza una mejor resiliencia entre los 

componentes desacoplados. (Spring, 2022) 

Los sistemas reactivos tienen ciertas características que los hacen ideales para cargas de 

trabajo de baja latencia y alto rendimiento. Project Reactor y la cartera de Spring trabajan 

juntos para permitir a los desarrolladores crear sistemas reactivos de nivel empresarial que 

respondan, sean resistentes, elásticos y basados en mensajes. (Spring, 2022) 

 

Micro servicios reactivos 

Una de las razones principales por las que los desarrolladores pasan del código de bloqueo 

al código sin bloqueo es la eficiencia. El código reactivo hace más trabajo con menos 

recursos. Project Reactor y Spring WebFlux permiten a los desarrolladores aprovechar los 

procesadores multinúcleo de próxima generación, que manejan cantidades potencialmente 

masivas de conexiones simultáneas. Con el procesamiento reactivo, puede satisfacer a 

más usuarios simultáneos con menos instancias de micro servicio. 

 

Micro servicios reactivos con Spring Boot 

El portafolio Spring proporciona dos pilas paralelas. Uno se basa en una API de Servlet 

con construcciones Spring MVC y Spring Data. La otra es una pila totalmente reactiva que 

aprovecha los repositorios reactivos de Spring WebFlux y Spring Data. En ambos casos, 

Spring Security lo tiene cubierto con soporte nativo para ambas pilas. 

La integración con tecnologías comunes, es importante para acceder a los datos y 

procesarlos de forma reactiva. Así que algunas de las tecnologías como: MongoDB, Redis 

y Cassandra tienen soporte reactivo nativo en Spring Data. Al igual que bases de datos 

relacionales (Postgres, Microsoft SQL Server, MySQL, H2 y Google Spanner) tienen 

soporte reactivo a través de R2DBC. En el mundo de la mensajería, Spring Cloud Stream 

también admite el acceso reactivo a plataformas como RabbitMQ y Kafka. En la figura 2, 

se pueden observar las tecnologías que son comunes con Reactor.    
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Figura 2. Tecnologías comunes con Reactor. 
Fuente: (VMware, 2022). 

 

C. Cloud 

El desarrollo de sistemas distribuidos puede ser un desafío. La complejidad se traslada de 

la capa de aplicación a la capa de red y exige una mayor interacción entre los servicios. 

Hacer que el código sea "nativo de la nube" significa lidiar con problemas de 12 factores, 

como la configuración externa, la apátrida, el registro y la conexión a servicios de respaldo. 

El conjunto de proyectos de Spring Cloud contiene muchos de los servicios que necesita 

para que sus aplicaciones se ejecuten en la nube. Algunos de los aspectos destacados de 

la arquitectura de Spring Cloud, se presentan en la figura 3, y se describen a continuación.  
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Figura 3. Arquitectura de Spring Cloud. 
Fuente: (VMware, 2022). 

El Service Discovery sirve de ayuda en la nube, dado las aplicaciones no siempre pueden 

conocer la ubicación exacta de otros servicios. Un registro de servicios, como Netflix 

Eureka, o una solución sidecar, como HashiCorp Consul, pueden ayudar. Spring Cloud 

proporciona implementaciones de DiscoveryClient para registros populares como Eureka, 

Consul, Zookeeper e incluso el sistema integrado de Kubernetes. También hay Spring 

Cloud Load Balancer para ayudar a distribuir la carga cuidadosamente entre las instancias 

de servicio. 

Cuando se tienen varios clientes y servidores en juego, a menudo es útil incluir una API 
gateway (puerta de enlace) en la arquitectura de nube. Una puerta de enlace puede 

encargarse de proteger y enrutar mensajes, ocultar servicios, limitar la carga y muchas 

otras cosas útiles. Spring Cloud Gateway brinda un control preciso de la capa API, 

integrando el Service discovery de Spring Cloud y las soluciones de equilibrio de carga del 

lado del cliente para simplificar la configuración y el mantenimiento. 

En la nube, la configuración no puede simplemente integrarse dentro de la aplicación. La 

configuración tiene que ser lo suficientemente flexible para hacer frente a múltiples 

aplicaciones, entornos e instancias de servicio, así como para hacer frente a cambios 

dinámicos sin tiempo de inactividad. Spring Cloud Config está diseñado para aliviar estas 

cargas y ofrece integración con sistemas de control de versiones como Git para ayudarlo 

a mantener su configuración segura. (Spring, 2022) 

Los sistemas distribuidos pueden ser poco fiables. Las solicitudes pueden encontrar 

tiempos de espera o fallar por completo. Un disyuntor puede ayudar a mitigar estos 

problemas, y Spring Cloud Circuit Breaker ofrece tres opciones populares, las cuales son: 

Resilience4J, Sentinel o Hystrix. 

Tracing 

La depuración de aplicaciones distribuidas puede ser compleja y llevar mucho tiempo. Para 

cualquier falla dada, es posible que se deban juntar rastros de información de varios 

servicios independientes. Spring Cloud Sleuth puede instrumentar sus aplicaciones de 

manera predecible y repetible. Y cuando se usa junto con Zipkin, puede concentrarse en 

cualquier problema de latencia que pueda tener. 

Testing 
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En la nube, se obtienen puntos adicionales por tener API estables y confiables, pero llegar 

allí puede ser un largo camino. Las pruebas basadas en contratos son una técnica que los 

equipos de alto rendimiento suelen utilizar para mantenerse al día. Ayuda a formalizar el 

contenido de las API y crear pruebas a su alrededor para garantizar que el código 

permanezca bajo control. Spring Cloud Contract proporciona soporte de prueba basado en 

contratos para REST y API basadas en mensajería con contratos escritos en Groovy, Java 

o Kotlin. 

 

D. Aplicaciones Web 

Spring hace que la creación de aplicaciones web sea rápida y sin complicaciones. Al 

eliminar gran parte del código repetitivo y la configuración asociados con el desarrollo web, 

obtiene un modelo de programación web moderno que agiliza el desarrollo de aplicaciones 

HTML del lado del servidor, API REST y sistemas bidireccionales basados en eventos. 

(Spring, 2022) 

Spring Boot es el punto de partida de experiencia del desarrollador, independientemente 

de lo que esté creando. Spring Boot está diseñado para ponerlo en funcionamiento lo más 

rápido posible, con una configuración inicial mínima. Con sus servidores de aplicaciones 

incorporados, puede estar sirviendo en segundos. 

En el momento de asegurar la aplicación web, Spring Security admite muchos protocolos 

de autenticación estándar de la industria, incluidos SAML, OAuth y LDAP. Se puede 

obtener protección contra los principales ataques OWASP, como la fijación de sesiones, el 

secuestro de clics, la falsificación de solicitudes entre sitios y más. 

Spring ayuda a los desarrolladores a conectar sus aplicaciones web a varios almacenes de 

datos. Admite bases de datos relacionales y no relacionales, marcos de reducción de 

mapas y servicios de datos basados en la nube. 

 
3. Spring boot 
Spring Boot ayuda a crear aplicaciones basadas en Spring independientes y de nivel de 

producción que puede ejecutar. La mayoría de las aplicaciones de Spring Boot necesitan 

muy poca configuración de Spring. Se puede usar Spring Boot para crear aplicaciones Java 

que se pueden iniciar usando java –jar o implementaciones de uso más tradicionales. 
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También proporciona una herramienta de línea de comandos que ejecuta "scripts de 

spring". 

Los objetivos principales de Spring boot son: 

• Proporciona una experiencia inicial radicalmente más rápida y ampliamente accesible 
para todo el desarrollo de Spring. 

• Proporciona una gama de características no funcionales que son comunes a grandes 
clases de proyectos (como servidores integrados, seguridad, métricas, 
comprobaciones de estado y configuración externalizada). 

• Absolutamente sin generación de código y sin requisitos para la configuración de XML. 

 

4. Conclusiones 
 
Spring es un potente framework que soluciona los problemas comunes de J2EE, 

proporciona una forma de manejar los objetos de negocio y promueve buenas prácticas de 

programación. (Spring, 2022). 

 

La arquitectura básica del Spring es un contenedor de Inversión de Control, basado en el 

uso de las propiedades de JavaBean, maneja una abstracción de acceso a datos 

incluyendo un framework JDBC, así como una abstracción de gestión de transacciones, al 

igual un AOP (Aspect Oriented Programming) framework escrito en java standard. Así 

como un potente y flexible framework MVC Web que está integrado en el contenedor IoC. 

(Spring, 2022). 
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Resumen: En la región de San Martín Texmelucan los centros educativos privados, que 

van desde nivel básico hasta nivel medio superior, requieren software que les permita a los 

padres de familia y a los centros educativos agilizar el proceso de preinscripción mediante 

un sistema web capaz de llevar el control de los centros de trabajo, administración de 

aspirantes, control documental, control de pagos de ficha de examen de admisión, emisión 

de fichas de preinscripción en formato pdf entre otras características. Para el desarrollo del 

sistema se implementó la metodología SCRUM en la cual se generaron 5 sprints 

permitiendo la entrega de módulos funcionales en corto tiempo. Se mostrará: el diagrama 

entidad relación, interfaces de baja y alta fidelidad desarrolladas en cada sprint. 

Palabras clave: admisión, aspirantes, educativo, examen, preinscripción. 
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Abstract: In the region of San Martín Texmelucan, private educational centers, ranging from 

elementary until high schools require software that allows parents and educational centers 

to speed up the pre-registration process through a web system capable of carrying out 

control of work centers, administration of applicants, documentary control, payment control 

of admission exam form, issuance of pre-registration forms in pdf format, among other 

features. For the development of the system, the SCRUM methodology was implemented 

in which 5 sprints were generated, achieving the delivery of functional modules in a short 

time. Will be shown: the entity relationship diagram, low and high fidelity interfaces 

developed in each sprint. 

Keywords: admisión, aspirantes, educativo, examen, preinscripción. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
En México el proceso de inscripción “es el que regula el ingreso, reingreso y registro de las 

niñas, niños y jóvenes a un grado de Educación Preescolar, Primaria o Secundaria para 

facilitar la continuidad de los mismos a través del Sistema Educativo Nacional” (Secretaría 

de Educación Pública [SEP], s.f.); mientras que la reinscripción “es el proceso que formaliza 

el registro del alumnado a un grado de Educación Básica subsecuente al inicial, con el fin 

de continuar con su historial académico” (SEP, s.f.). El municipio de San Martín Texmelucan 

cuenta con varias escuelas de nivel básico y medio superior que citan de manera presencial 

a las madres y/o padres de familia para atender los procesos de inscripción y reinscripción 

de sus hijas/os, haciendo que éstos procesos frecuentemente sean lentos pues deben 

hacer una revisión exhaustiva de todos los documentos solicitados. 

Es por ello que se desarrolla un sistema de preinscripción en línea en función de las 

necesidades que ciertos centros educativos requieren, entre ellas está la carga, 

visualización y validación de archivos misma que debe utilizarse con facilidad dado que 

algunos usuarios tienen noción básica del uso de la tecnología, ofreciéndole al padre, madre 

o tutor una experiencia adecuada de orden, calidad en el servicio y rapidez. 

1. METODOLOGÍA 

La arquitectura que se implementa en el desarrollo de este sistema es la de Cliente – 

servidor (también conocida como arquitectura de dos capas), la cual contiene un servidor 

que recibe peticiones por parte de los diversos clientes conectados al él; para Blancarte 
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(2020) los clientes “se conectan al servidor para recuperar todos los recursos necesarios 

para funcionar, el cliente es una capa para representar los datos y se detonan acciones 

para modificar el estado del servidor, mientras que el servidor es quien hace el trabajo 

pesado.” 

Para la planificación, estructuración y control del proceso de desarrollo en sistemas de 

software existen diferentes metodologías, las cuales se clasifican en metodologías 

tradicionales como cascada o espiral y en metodologías ágiles como XP (eXtreme 

Programming) o SCRUM, cada enfoque tiene sus propios pasos, pero de manera general, 

para elaborar un proyecto de software es necesario pasar por las siguientes etapas de la 

ingeniería de software: análisis, diseño, implementación y pruebas. La primera etapa es de 

suma importancia por ser cuando el equipo de desarrollo se pone en contacto con los 

clientes y usuarios finales para poder obtener información del sistema, a esto se le llama 

levantamiento de requisitos, el equipo de desarrollo analiza cada uno de los requisitos 

proporcionados con la finalidad de decidir la prioridad de su desarrollo. Pressman (2010) 

afirma: “En un contexto ideal de la ingeniería de los requerimientos, las tareas de 

concepción, indagación y elaboración determinan los requerimientos del cliente con 

suficiente detalle como para avanzar hacia las siguientes actividades de la ingeniería de 

software.” 

La metodología elegida que permita llevar el control del desarrollo de software es SCRUM; 

Redacción APD (2022) menciona que: “Éste método se aplica en proyectos donde la 

obtención de resultados a corto plazo es necesaria y en aquellos en los que existen 

situaciones de incertidumbre y tareas poco definidas.” Por tal motivo se generaron 5 Sprints 

los cuales permitieron entregar módulos funcionales en lapsos de tiempo corto, a 

continuación, se describe lo realizado en cada Sprint. 

De acuerdo con Proyectos Ágiles (2022), en la selección de requisitos el cliente o 

stakeholders deben proporcionar al equipo de desarrollo “la lista de requisitos priorizada del 

producto o proyecto. El equipo pregunta al cliente las dudas que surgen y selecciona los 

requisitos más prioritarios que prevé que podrá completar en la iteración...”  mientras que 

en la fase de planificación de la iteración “El equipo elabora la lista de tareas de la iteración 

necesarias para desarrollar los requisitos seleccionados” (Proyectos Ágiles. 2022) 

Sprint 1: proceso para la “Administración de Centros de Trabajo” en el que se lleva el control 

de los centros de trabajo, claves del centro de trabajo y acceso de la información para 

directores y personal administrativo. El Sprint 2 “Administración de niveles de estudio” 

tendrá el control de información sobre preescolar, primaria, secundarias y bachillerato; 
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además del control de subdirectores y/o coordinadores de nivel. El Sprint 3 contará con la 

“Administración de aspirantes” y tendrá el registro de padre o tutor, control de aspirantes 

y/o estudiantes.  

En el cuarto Sprint tendrá el “Control de la documentación y pagos de ficha de examen de 

admisión” en el que habrá el control de documentos solicitados por cada Centro de Trabajo 

Académico, implementación de nivel de seguridad para la información (cifrado), carga de 

Boucher de pago por parte de los tutores y revisión de los Boucher de pago por parte de 

personal del Centro de Trabajo. Por último, el quinto Sprint permitirá la “Emisión de 

preinscripción o inscripción” y se permitirá emitir la ficha de registro de solicitud de 

preinscripción o inscripción en formato PDF, el envío por correo electrónico de la ficha de y 

por último la publicación de resultados de examen de admisión. 

 

 

Figura 1: Diseño de la base de datos escolar 
Fuente: Elaboración propia 

 
Continuando con la parte del diseño, se elaboraron un total de 29 pantallas de baja fidelidad 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de haber realizado el levantamiento de los requisitos funcionales se diseñó la base 

de datos misma que al aplicarle hasta la tercera forma normal, se obtuvieron las tablas de 

aspirante, centro De Trabajo, documentos, escuelas Procedentes, estados, licencias, nivel 

Academico, preinscrito, subdirector y tutores.  

que atienden el 100% de la funcionalidad del sistema. Estos bocetos se utilizaron para 

poder tener una idea mejor estructurada de la apariencia y funcionalidad del Sistema. La 

figura 2 muestra el inicio de sesión del tutor, ocupando la CURP y una contraseña como 
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llave, así mismo se puede observar las opciones de registrar y la recuperación de 

contraseña. 

 
Figura 2: Inicio de sesión del tutor 

Fuente: Elaboración propia 
 

La figura 3 muestra la manera en que se captura la información del aspirante solicitando 

nombre completo, genero, edad, teléfono, CURP, escuela, nivel y grado; además de incluir 

la sección de registro de aspirante, información adicional y control documental (figura 4) 

donde se cargarán los siguientes elementos: extracto de acta de nacimiento, CURP, último 

certificado de estudio, comprobante domiciliario y Boucher de pago.  

 
Figura 3: Perfil del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Control documental del estudiante 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la implementación o desarrollo del sistema web se generó la pantalla que permite 

registrar la información de la institución de procedencia del aspirante, promedio general, si 

cuenta con alguna discapacidad o aptitud diferente, tipo de sangre y lengua materna. En el 

caso del promedio general se validó el campo para que acepte únicamente valores 

numéricos, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 Figura 5: Información adicional del aspirante 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 6 muestra el estatus de la documentación solicitada a cargar, indica si la 
documentación tiene estatus “Cargar archivo”, “En revisión”, “Validado” o “No es legible”; 

además incluye para cada tipo de mensaje un ícono; Si el estatus es no legible el aspirante 

puede cargar la información nuevamente cuando ésta no sea aprobada por la institución. 
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Figura 6: Documentación del aspirante 
Fuente: Elaboración propia 

 
El objetivo del Sprint 5 es generar la emisión de la ficha de solicitud de la preinscripción o 

inscripción en formato pdf; se mostrará el nombre del centro educativo, datos generales del 

aspirante o estudiante. Por último, en la figura 7 se muestra el resultado de ese Sprint. 

 
Figura 7: Ficha de solicitud de examen 

Fuente: Elaboración propia 
 

Con los resultados obtenidos se asegura que padre, madre o tutor/a del estudiante cargue 

la información correcta y validada, evitando al personal de los centros educativos tener 

información errónea, con éste sistema se evitan las aglomeraciones en las escuelas por 

estar esperando a que se validen los documentos y que la persona que registre al 

estudiante tenga que regresar una o más ocasiones a la entrega de documentos que le 
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falten o que le sean rechazados ya que puede hacerlo desde casa en cualquier horario y 

verificar en el sistema los comentarios de su documentación. 

3. CONCLUSIONES 
El sistema puede implementarse en la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo ya 

que el sistema permite controlar la documentación según la escuela registrada y no es 

necesaria su implementación en cada una de las escuelas de la región, esto permite a cada 

director/a tener el control de sus estudiantes. Una de las áreas de oportunidad del sistema 

es que puedan incluirse los logotipos institucionales para personalizar más la interfaz de 

cada escuela y generar los documentos necesarios de manera automática. 
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Resumen: El artículo presenta el desarrollo de una aplicación móvil de bajo costo para el 

monitoreo de las flores de crisantemo en un ambiente controlado, como es el caso de los 

invernaderos, para ello se implementó un detector de temperatura y gracias a los 

controladores que permiten recabar los datos por medio de la comunicación del usuario con 

la aplicación se puede manipular la información,  cuenta  con un módulo de monitoreo de 

plagas, debido a que estas son la principal amenaza que tienen este tipo de cultivos, de 

igual manera se  implementó un calendario para el seguimiento de actividades que se 

tengan planeadas para el cultivo y así dar un óptimo cuidado a estos. 

Palabras clave: Aplicación móvil, agrícola, invernadero, monitoreo, plagas. 

 

Abstract: The article presents the development of a low-cost mobile application for 

monitoring chrysanthemum flowers in a controlled environment, as is the case of 

greenhouses, a temperature detector was implemented for this and thanks to the 

controllers  that allow to collect the data through the communication of the user with the 

application can manipulate the information, it has a pest monitoring module, because these 

are the main threat that this type of crops have, in the same way, a calendar was 

implemented for the monitoring of activities that are planned for the cultivation and thus 

give optimal care to these. 
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1. Introducción 
 

La idea de este proyecto surge debido a que, en México, una de las plantas que más son 

cultivadas por los agricultores es la flor de crisantemo, por lo que se detectó la necesidad 

de tener una herramienta que apoye en la producción y cuidado de esta flor. Por lo que, se 

realizó una aplicación móvil con la que se busca aumentar la calidad de este cultivo. 

Actualmente existe una problemática en torno a la correcta gestión de los procesos de 

cultivo de la flor de crisantemo, debido a que los agricultores aplican el método tradicional 

de gestión de cultivo, ocasionando que los plantíos no generen una óptima producción, por 

lo anterior, es necesario que conozcan las técnicas apropiadas de: uso de fertilizantes, 

tiempos de riego, detección de plagas, uso del suelo de manera apropiada para el cultivo, 

y control en los cultivos. 

 
2. Marco teórico 
 
En los siguientes párrafos se definen algunos términos que se emplearan en el presente 

artículo.   

La agricultura emplea un conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra; dentro 

de los sectores económicos se clasifica en el sector primario, junto a actividades como la 

ganadería, silvicultura, caza y pesca. Los dos objetivos fundamentales para practicar la 

agricultura son:  

 

1. Obtener los mayores rendimientos, y 

2. Devolver las sustancias alimenticias a las plantas, sin lo cual no hay mejora de 

terrenos, desciende la productividad y no se logra la sustentabilidad. (SAGARPA, 

2016) 

 

La agricultura se practica en ambiente abierto y cerrado. Los cultivos en ambientes 

cerrados, se realizan en invernaderos, el cual es un lugar cerrado, estático y accesible a 

pie, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida de vidrio o de plástico, dentro 

del cual se puede obtener un microclima mediante el control de la temperatura, de la 

humedad y de otros factores ambientales, además, se pueden proporcionar sistemas 

automáticos de riesgo y ventilación, lo cual se utiliza para la producción y de cultivos de 

forma controlada. (insst, 2016) 
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En los invernaderos por lo general se presentan diferentes factores que pueden afectar a 

los cultivos, entre ellos están las plagas. Una plaga en la agricultura se refiere a todos los 

animales, plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la producción 

agrícola. Las plagas prosperan si existen una fuente concentrada y confiable de alimento, 

y, desafortunadamente, las medidas que se utilizan normalmente para aumentar la 

productividad de los cultivos (por ejemplo, el monocultivo de las variedades de alta 

producción, el cultivo múltiple mediante la reducción o eliminación de los suelos 

descansados, uso de los fertilizantes, etc.) estos crean un ambiente favorable para las 

plagas. Por eso, en cualquier agro sistema efectivo, se requiere el manejo inteligente de los 

problemas de las plagas. (La edu digital, 2021).  

 

Un sistema es un conjunto de agentes o entidades que interactúan entre sí, para lograr un 

fin. En este artículo presenta una aplicación móvil que tiene como objetivo apoyar a los 

agricultores en el manejo inteligente de sus cultivos. Para que una aplicación funcione de 

manera óptima se debe considerar en que consiste un sistema operativo, según la Real 

Academia Española (REA) un sistema operativo es un “programa o conjunto de programas 

que realizan funciones básicas y permiten el desarrollo de otros programas”. (RAE, 2019).  

 

Según el sitio de Cink.es, “una aplicación móvil o app es un tipo de software especial y de 

tipo específico, el cual se instala en dispositivos móviles como tabletas, teléfonos 

inteligentes e incluso en computadoras y laptops. Su nombre viene de la palabra en ingles 

Aplication que significa aplicación, pero que simplemente se acorta como app.” [Cink.es, 

2019] 

 

 

3. Desarrollo 

 
 

 
La aplicación móvil está constituida por 3 módulos, los cuales enlistan a continuación y 

describen más adelante: 

1. Monitoreo de temperatura. 

2. Calendarización 

3. Detección de plagas 

 

En la tabla 1 se aprecia de forma detallada la funcionalidad de cada uno de dichos módulos. 
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Tabla 1. Módulos de la aplicación propuesta 

 Módulo Descripción 

Monitoreo de 

temperatura 

Involucra una interfaz electrónica que integra un sensor de 

temperatura y módulo HC-06, con el que se mide la temperatura 

ambiente y se envían los datos por medio de bluetooth, los datos son 

recibidos en al dispositivo móvil que a su vez muestra en una interfaz 

el gráfico con la medición correspondiente, emitiendo mensajes en 

pantalla sobre el estado de la temperatura actual. 
 

Calendarización Compuesta por dos vistas, la primera de ellas utiliza diversas librerías, 

tales como DayofWeek, LocalDate, LocalTime, etc., compatibles con 

Java. La funcionalidad de centra en la asignación de actividades a 

realizar en el cultivo. La segunda vista muestra el listado de 

actividades por día, semana o mes.  

Detección de 

plagas 

Vista que recurre al uso de modelo de IA, generados a través de 

Teacheble Machine, y el uso de TensorFlow Lite. Accede a la cámara 

del dispositivo, tomando una muestra del cultivo, se realiza la 

detección comparando patrones e identificando anomalías en la 

coloración y borde de las hojas de la planta.  

Fuente: Elaboración propia 

 
Módulo de Monitoreo de temperatura 
El sistema propuesto por Jianfa (2015), fue diseñado para monitorear y controlar la 

temperatura de un invernadero y así obtener una mejor calidad en los cultivos del árbol 

frutal denominado “Maxberry”. En la figura 1, se muestra la estructura general del sistema.  

 

Los cambios implementados a la vista de monitoreo de temperatura en la aplicación móvil 

incluyen el uso de sensores diferentes a los usados por Jianfa, además de la forma de 

enviar los datos a la vista de usuario. En la tabla 2 se describen los elementos electrónicos 

usados para el censado de la temperatura.  
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El modulo cuenta con dos pantallas, la primera de ellas es donde se muestran los 

dispositivos bluetooth a los que se ha emparejado el Smartphone; el desarrollo de esta 

interfaz es posible gracias al uso de la librería bluetoothAdaptes, bluetoothDevice y 

bluetoothSocket, mismas que nos permiten realizar la programación en Android Studio, 

para así poder realizar la comunicación del dispositivo móvil con el módulo HC-06.  Cuando 

el usuario elije HC-06 se lanza a una nueva pantalla, lo que muestra un widget en el que 

los valores de la temperatura se representan de forma dinámica, variando de acuerdo a las 

mediciones que realiza el sensor LM35 y que son enviadas a través del HC-06. La pantalla 

también integra mensajes que de acuerdo al valor de la temperatura varían. Esto en base 

al rango considerado como normal para los cultivos de crisantemo es de 17° a 20°, por lo 

que si existen valores inferiores o superiores, el mensaje se muestra de forma inmediata.  

 

 
Figura 1. Infraestructura del sistema. 

  Fuente: Revista Chilena de ingeniería   

 
Tabla 2. Elementos usados para censar temperatura 

Elemento Descripción 

Microcontrolador  

Se recurre al uso de la placa Arduino uno, que contiene 

pines de entrada y salida, con estos es posible conectar los 

diferentes sensores y módulos, la programación se realiza 

mediante el software “Arduino”.  

Sensor LM35  
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Es uno de los sensores más populares y usados para la 

medición de temperatura ya que su uso es bastante sencillo 

y las mediciones son precisas, entre sus especificaciones 

se encuentra:  

• Rango de medición: -55° hasta 150° 

• Precisión: En el rango de -10° y hasta 50° es 

de .5° 

• Pines: +VCC, V salida, GND.  

Módulo HC-06 

 

Permite el envío de datos a un dispositivo móvil (Android) a 

través de Bluetooth, en un rango de aproximadamente 6 m, 

caracterizado por poseer seguridad de encriptación en el 

envío de datos. Algunas características adicionales son:  

• Bluetooth: V2.0+EDR 

• Potencia de emisión: 4 dBm, clase 2 

• Sensibilidad: -84dBm a 0.1% VER 

• Velocidad de transmisión: 1200bps hasta 1.3Mbps 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En las figuras 2 y 3 se muestra el funcionamiento de dicho módulo. 
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Figura 2. Listado de dispositivos                                     Figura 3. Monitoreo de temperatura  

    Fuente: Elaboración propia                                                 Fuente: Elaboración propia 
 

 

Módulo de Calendarización 
La interfaz muestra al usuario un calendario en donde este puede agregar los eventos que 

desee, se le solicita el nombre del evento y la descripción del mismo, al agregar un evento 

se presenta una segunda interfaz, en la que aparecen los eventos del mes en una lista, por 

lo que el usuario puede gestionarlos según sus necesidades. Para el desarrollo de dicho 

módulo, se recurrió al uso de librerías, arreglos y bases de datos. Las librerías involucradas 

son time.DayOfWeek que sirve para que se muestre el día actual, time.LocalDate para 

ajustar la fecha de la zona geográfica, time.LocalTime para ajustar a la hora de la zona 

geográfica, time.YearOfMonth para ajustar al año actual.  

 

El uso de arrays es para almacenar los valores del día, mes, año y hora, y de esta manera 

poder mostrarlos en la pantalla, ajustados a la fecha actual.  

Para los eventos se envían los datos ingresados por el usuario a una base de datos interna, 

a la que posteriormente se realiza una consulta para presentar esos datos en pantalla.  
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En la figura 4, se observa de forma gráfica la estructura del módulo.  

 

 

 
Figura 4. Estructura del módulo de calendarización  

 Fuente: Elaboración propia 

 

En las figuras 5, 6 y 7 se aprecia la demostración del modelo de calendarización.  

 

 
Figura 5. Calendarización vista calendario 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 6. Calendarización registro de 

eventos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Calendarización evento registrado 

 Fuente: Elaboración propia 
 Módulo de detección de plagas 

Este módulo está conformado por una vista que contiene un botón, el cual permite el acceso 

a la cámara del dispositivo móvil, el usuario toma la fotografía y de forma inmediata se 

mostrará el resultado correspondiente al análisis de la imagen. Para el desarrollo del módulo 

se recurrió al uso de Teachable Machine, la cual es una herramienta de Google que permite 

crear modelos de aprendizaje automático, mediante clases que son proporcionadas por el 

programador se ingresan las muestras necesarias para que así se pueda entrenar al 

modelo, de esta forma se puede crear un modelo que pueda diferenciar entre una planta 

saludable y una que se encuentra afectada por un tipo de plaga. (Teachable Machine, s.f.) 

En la flor de Crisantemo, una de las plagas que es muy frecuente, es la presencia de marca 

patrones anómalos en la coloración y la deformidad de las hojas de dicha planta, mediante 

la integración de clases en donde se ingresa una muestra de hoja saludable y otra infectada 

es posible crear un modelo con un grado de confianza bastante amplio. TensorFlow Lite es 

un conjunto de herramientas que permiten integrar los modelos de aprendizaje automático 

a las aplicaciones móviles, para este módulo se hizo uso de esta herramienta para poder 

importar el modelo creado en Teachable Machine y poder integrarlo a la aplicación, el resto 
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del desarrollo se basa en vectores y condiciones para determinar si se trata de una plaga o 

no. (TensorFlow Lite, s.f). 

En las figuras 8, 9 y 10 se aprecia el comportamiento del módulo de detección de plagas. 

 

                                                
Figura 8. Paso 1 detección de plagas                                    Figura 9. Paso 2 Identificación de plagas 

     Fuente: Elaboración propia                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Paso 3 detección de plagas  

 Fuente: Elaboración propia 
 

4. Resultados 
 
Con el desarrollo de los módulos monitoreo de temperatura, calendarización y detección de 

plagas, los resultados son bastantes satisfactorios, debido a que se obtuvieron los 

resultados  que se esperaba,  el uso de los micro controladores permitieron la comunicación 

entre el sensor de temperatura y la aplicación móvil con ello el monitoreo de los datos se 

obtuvieron de manera óptima, mientras el módulo de calendarización se encarga del 

registro de eventos, una vez registrado el evento mostrara la actividad, la fecha y la hora. 

De igual manera en la parte de detección de plagas se tiene un correcto funcionamiento 

sobre las plagas que se han detectado en la hoja a estudiar. 
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5. Conclusiones 
 

La finalidad del proyecto fue integrar diferentes tecnologías que permitirá el desarrollo de 

una aplicación completamente funcional, con elementos electrónicos de bajo costo y fácil 

manejo y accesibilidad, pero al mismo tiempo con un alto grado de confianza en el envío-

recepción de variables de alta importancia para el usuario. 

Las tecnologías seleccionadas, relativamente nuevas, hablando específicamente de 

Techeable Machine, su lanzamiento se limita al año 2017, lo que permite explotar sus 

beneficios e integrarlos de manera satisfactoria al desarrollo de la aplicación. Adaptar las 

tecnologías y elementos descritos anteriormente permiten desarrollar una aplicación móvil 

completamente funcional y de un alto porcentaje de confianza en las funciones que 

desempeña. 

La implementación de esta aplicación permite al usuario una mayor autonomía al poder 

llevar por sí mismo gran parte de la gestión de sus cultivos de flor de Crisantemo, para los 

agricultores que son inexpertos y están comenzando a explorar este tipo de cultivos resulta 

ampliamente útil puesto que con la implementación de la aplicación se lograra reducir 

costos por asesoramiento especializado. 

 

6. Referencias 
 

INSST - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2016) ¿Qué es un 

invernadero? https://www.insst.es/-/-que-es-un-invernader-1  

 

laedu.digital. (2021). Control de plagas en hortalizas. 

https://laedu.digital/2022/02/03/control-de-plagas-en-hortalizas/#:%7E:text=crean%20 

un%20ambiente%20favorable%20para, su%20persona%20o%20a%20su%20propiedad  

 

Real Academia Española. (2019). sistema | Diccionario de la lengua española. «Diccionario 

de la lengua española» - Edición del Tricentenario. https://dle.rae.es/sistema  

 

SAGARPA. (2016). Normatividad para la generación de estadística básica agropecuaria y 

pesquera. 

http://infosiap.siap.gob.mx/opt/agricultura/normatividad_agropecuaria/Normatividad_TGEB

AP.pdf 



 
 

 
 
 

                                                                                         130 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 

Teachable Machine (s.f). Prepara a un ordenador para que reconozca tus imágenes, 

sonidos y posturas. https://teachablemachine.withgoogle.com/ 

 

TensorFlow Lite (s.f). Deploy machine learning models on mobile and edge devices. 

https://www.tensorflow.org/lite?hl=es-419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

                                                                                         131 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 
Estrategia de Innovación para el cultivo de amaranto en San 
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Tlalancaleca, Puebla. 

 
Sánchez, Olarte-Josset1, Tapia, Mejía-Erik2 
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Resumen: La generación e innovación de nuevos procesos productivos por parte de los 

productores-campesinos generalmente es limitada y la realizan para dar continuidad a sus 

sistemas de cultivo caracterizados por una combinación de conocimiento tradicional con el 

moderno. En México, existen diferentes municipios productores de amaranto entre ellos, 

San Matías Tlalancaleca, Puebla, en donde el amaranto aún se cultiva de manera 

tradicional en zonas de temporal y minifundio. El objetivo fue, diseñar una propuesta de 

estrategia a través de un Sistema Local de Innovación (SLI) orientado a movilizar el 

conocimiento inmerso en el Sistema Sociotécnico del cultivo de amaranto. Se utilizó una 

metodología cualitativa, se aplicó una entrevista a 4 informantes clave, complementada de 

la técnica documental, el análisis de la información se realizó a través de los enfoques del 

SLI y los Sistema Sociotécnicos que permitieron el diseño de una propuesta de estrategia 

teórica-metodológica para la zona en cuestión. 

Palabras clave:  

Agricultura Tradicional 1, Estrategia 2, Sistema de Innovación 3, Sistema Sociotécnico 4, 
Gestión de Conocimiento 5. 

 

Abstract: The generation and innovation of new production processes by farmers-

producers is generally limited and is carried out above all to give continuity to their farming 
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systems characterized by a combination of traditional and modern knowledge. In Mexico, 

there are different municipalities that produce amaranth, including San Matías Tlalancaleca, 

Puebla, where amaranth is still grown in the traditional way in temporary and smallholding 

areas. The objective was to design a strategy proposal through a Local Innovation System 

(SLI) aimed at mobilizing the knowledge immersed in the Sociotechnical System of 

amaranth cultivation. A qualitative methodology was used, an interview was applied to 4 key 

informants, complemented by the documentary technique, the analysis of the information 

was carried out through the approaches of the SLI and the Sociotechnical Systems that 

allowed the design of a theoretical-methodological strategy proposal for the area in question. 

Keywords: Traditional Agriculture 1, Strategy 2, Innovation System 3, Sociotechnical 

System 4, Knowledge Management 5. 

 

1. Introducción 

La crisis social, política, cultural y sobre todo económica provocada por la pandemia 

impactó en los diferentes sectores productivos (Hirvonen et al., 2020). Uno de los más 

sensiblemente afectados fue el sector primario, reflejado en una marcada disminución de 

la producción especialmente por el incremento de precios en los insumos. Y a pesar que el 

sistema económico imperante, influye en los sectores económico-productivos de la 

sociedad, en el sector agrícola en zonas rurales y de minifundio, induce a la generación de 

estrategias de adaptación que mejoren los procesos que se dan al interior de algunos de 

los sistemas de cultivo para evitar su interrupción por ser percibidos por los productores 

como cultivos infructuosos tanto en su producción como en su rentabilidad, sin embargo, 

gran parte de ellos, son de auto-consumo por lo que los productores campesinos generan 

estrategias para darles continuidad principalmente porque complementan la alimentación 

de la unidad de producción familiar.  

 

En gran parte de las zonas agrícolas rurales en México, la generación e innovación de 

nuevos procesos productivos por parte de los productores generalmente es limitado y se 

realiza primordialmente para adaptarse a los cambios socioeconómicos y edafoclimáticos, 

pero sobre todo para darle continuidad a sus sistemas agrícolas. En este sentido, Argumedo 

(2014) refiere que en una agricultura campesina la creación de procesos de innovación son 

lentos por el limitado intercambio de información por factores como: ausencia de 
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participación institucional organizada de los actores que confluyen en el territorio orientada 

a un objetivo común; la información disponible responde a circunstancias técnicas, sociales, 

culturales, económicas, físico-biológicas y políticas ajenas a esos ámbitos ocasionando una 

aceptación parcial o rechazo de las innovaciones; no se considera el conocimiento local ni 

las relaciones y organización local para complementar la información externa porque hay 

una aplicación vertical de la información y del conocimiento; marginación de la participación 

de los actores locales en el proceso de generación de la información y el conocimiento.  

 

Esta propuesta se orienta al amaranto, principalmente porque en México está cobrando 

interés para instituciones de investigación, gobiernos estatales y locales y ONG´s de apoyo 

al desarrollo agrícola, tanto por las propiedades nutricionales que posee la planta y el grano, 

como por el aporte que imprime al ingreso de las familias de los productores que lo cultivan 

(Sánchez et al., 2021). Además, tiene excelentes características agronómicas, que le 

permite adaptarse a diversas condiciones ambientales, en donde otros cultivos no 

prosperan (Omami et al., 2006). En México los principales estados productores son: Puebla, 

Morelos, Tlaxcala y Estado de México, a nivel nacional se siembran de 3000 a 7 000 ha 

anuales, fluctuando de acuerdo con la oferta y la demanda. (Espitia et al., 2021). 

 

La propuesta de estrategia se orientó a la zona productora de amaranto del municipio de 

San Matías Tlalancaleca, Puebla, donde su segunda actividad económica es 

preponderantemente agropecuaria después de la maquila, teniendo como cultivos 

principales al maíz, frijol y amaranto. Por ello, se seleccionó dicho municipio por la 

importancia socioeconómica que tiene el amaranto para los productores (SIAP, 2017). En 

la actualidad se cultiva de manera tradicional complementado con algunos elementos 

tecnológicos (Sánchez et al., 2021). Actualmente, se intenta incorporar al Sistema 

Sociotécnico del cultivo de amaranto, a través de un Sistema Local de Innovación, el 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito del proceso productivo de amaranto que 

poseen los diferentes actores que desarrollan actividades en el territorio teniendo como 

base la participación, cooperación y comunicación social para el desarrollo, para contribuir 

a mejorar sus sistema, por ello, el objetivo de la investigación fue: diseñar una propuesta 

de estrategia a través de un Sistema Local de Innovación orientado a dinamizar el 

conocimiento inmerso en el Sistema Sociotécnico del cultivo de amaranto en San Matías 
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Tlalancaleca, Puebla, que permita mejorar la dinámica del sistema productivo en la zona 

objeto de estudio.  

El diseño de la propuesta incluye un esbozo general de los elementos que podrán referirse 

e integrarse al Sistema Sociotécnico del cultivo de amaranto del municipio, de tal manera 

que se pueda relacionar con el conocimiento local existente que permite en general un 

manejo adecuado del cultivo con el fin de fortalecer los nodos de información que enlazan 

a los actores clave en la generación y movilización del conocimiento asociado al sistema, a 

saber: sistemas de innovación, desarrollo agrícola, innovación, sistema sociotécnico, 

conocimiento, generación de conocimiento, conocimiento tácito y conocimiento explícito, 

movilización del conocimiento, participación, cooperación, comunicación social para el 

desarrollo, red social. Por ello, se considera que la propuesta con su respectivo análisis no 

es meramente narrativa, sino que provee la construcción de un esquema que representa 

los elementos propuestos para el SLI, los nodos en donde se dan las relaciones e 

interacciones entre los actores sociales inmersos al sistema y se explica de manera general 

el proceso que contribuirá en la movilización del conocimiento en el Sistema Sociotécnico 

de amaranto. 

 

2. Desarrollo Teórico  
 
El estudio de los “Sistemas de Innovación” tiene su origen con Freeman en 1987, 

inicialmente el enfoque se orientó al ámbito nacional (Lundvall, 1999). Posteriormente se 

aplica el concepto al entorno regional (Buesa et al., 2002). En los sistemas de innovación 

se da el aprendizaje en la acción, los participantes aprenden de su propia experiencia y del 

intercambio con otros, descubren un desafío y proponen alternativas para enfrentarlo, todo 

lo cual acontece a través de diferentes momentos: planeación, ejecución y reflexión 

continúa (Romero, Ortiz y Arias, 2018). Heijs (2001), indica que los sistemas de innovación 

se diferencian y son heterogéneos gracias a: la diversidad cultural, étnica y lingüística, los 

marcos legales e institucionales, la descentralización geográfica de las estructuras políticas, 

los sistemas de educación, la especialización sectorial de los sistemas productivos y los 

actores sociales predominantes en el entorno. Esta diferenciación permite distinguir entre 

sistemas de innovación en varias perspectivas, nacionales, regionales y locales e incluso 

sectoriales (Lundvall, 1999; Barrón et al., 2002), donde la interacción, articulación y 

asociatividad de actores (o agentes) varía según el sector o entorno.  
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Egea (2006), menciona que la generación de innovación surge en un entorno territorial 

(nacional, regional y local), a partir de un conjunto de elementos y agentes que se relacionan 

e interaccionan de manera coordinada para producir la innovación con el propósito de 

resolver problemas más o menos comunes. No obstante, los modelos o sistemas de 

innovación requieren a su vez, de una gestión pública efectiva en todos los órdenes a escala 

territorial (Alarcón-Barrero, et al., 2020). la institucionalización de la innovación responsable 

(Owen et al., 2021), y la evaluación de impactos (Reed et al., 2021), con el propósito de 

desarrollar una red social que proporcione mayor cohesión al sistema. 

 

En esta línea, el enfoque de los SLI permite hacer más comprensiva la realidad, éstos 

incluyen las facetas sociales del proceso de innovación, las relaciones entre ciencia, 

tecnología, economía y sociedad, permitiendo capturar el patrón interactivo y complejo del 

proceso innovador a nivel territorial (Lundvall, 1999). En general, la propuesta de un SLI se 

respalda en que en los espacios geográficos de menor agregación como los municipios se 

opera de manera natural sistemas de innovación intrínsecos, denominados informales 

porque carecen o tienen limitada capacidad de generar, de manera planeada y 

relativamente rápida, conocimiento pertinente a sus necesidades productivas, siguiendo 

éste una evolución natural lenta conforme a la capacidad de relación entre los actores 

(Padilla et al., 2013). 

 

A nivel local en el sector primario, se entiende al desarrollo agrícola y rural como proceso, 

es un conjunto de acciones que tienen una duración y tiempo determinado, pero como 

contenido, busca objetivos diversos como fortalecer la formación rural del agricultor, 

potenciar la Investigación y el Desarrollo (I+D), mejorar las condiciones de vida, crear 

empleos y buscar la sostenibilidad del medio ambiente (Sancho, 2002). En este cuadro, 

durante el mejoramiento de la dinámica de los sistemas productivos en el sector rural, es 

casi ineludible la incorporación de la ciencia, la tecnología y la innovación como factores 

centrales que propicien y desencadenen el crecimiento económico y la competitividad para 

mejorar su productividad (Padilla et al., 2013).  
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En esta línea, la innovación, en el campo técnico-tecnológico se define como la 

incorporación de un invento al proceso productivo. Sin embargo, la mayor parte de las ideas 

y de las invenciones nunca se aplican o quedan sin desarrollar por largo tiempo hasta que 

surgen las condiciones apropiadas para que se produzca la innovación (Cross, Elliott y Roy, 

1980). Desde el punto de vista económico, es entendida como un proceso, una estrategia 

o un resultado para agregar valor (Ahmed et al., 2012). Para Larrea (2010), se entiende 

como la capacidad para introducir novedades de forma sostenible en el tiempo 

contribuyendo con un beneficio o valor reconocido por el mercado y la sociedad. A través 

de la articulación de las practicas innovadoras consolidadas de los actores en su territorio 

(Estupiñán et al., 2021).  

 

Con respecto al enfoque del Sistema Sociotécnico, en la agricultura, ayuda en la integración 

de los diferentes actores del sistema de manera gradual, propiciando en ellos la 

sensibilización y un cambio de mentalidad enfocada a la mejora continua y equilibrio en 

algunos aspectos de la organización, a la reducción de costos y al incremento de la 

productividad, a través del intercambio de conocimientos entre los actores del sistema. 

Además, abre las posibilidades de mejorar la creatividad en lo social y en lo tecnológico de 

manera conjunta a partir de los conocimientos y experiencias de los propios actores 

(Sánchez et al., 2015).  

 

En México los sistemas de cultivo tradicional se caracterizan por tener una aplicación de 

conocimiento que se ha transmitido de generación en generación, denominado 

“conocimiento tradicional”, actualmente complementado con elementos del “conocimiento 

científico” generado en centros de investigación. Sabino (1996), describe que el 

conocimiento se va generando a partir de la práctica social, de la manera como el hombre 

se relaciona con lo otro, con lo que le rodea y su interacción con quienes comparte su 

vivencia. Nonaka y Takeuchi (1995) refieren que la generación de conocimiento está 

determinada por una dinámica en la que se van combinando dos tipos de conocimiento: el 

conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Es decir, la generación de conocimiento no 

consiste como pudiera pensarse en un mero procesamiento de información, va más allá de 

ello, puesto que el nuevo conocimiento siempre comienza o parte del individuo.  
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Polanyi (1962-1966) asevera que los procesos de aprendizaje se van desarrollando 

alrededor del conocimiento tácito y el explícito. Nonaka y Takeuchi (1996) consideran que 

el conocimiento tácito se trata de aquel que es propio del individuo, profundamente 

imbricado en la mente de la persona y ampliamente relacionado con la experiencia práctica 

de la misma. El problema es que el individuo es poseedor de un valioso conocimiento, pero 

no es capaz de articular los principios técnicos o científicos inherentes a tal conocimiento. 

En cuanto al conocimiento explícito se caracteriza por ser más formal y sistemático. Éste 

se puede articular fácilmente y se puede comunicar y transmitir de forma sencilla. Ya que 

éste no es personal, sino que puede ser adquirido por cualquier miembro en una 

organización. 

 

El conocimiento humano se crea y amplía mediante la interacción social entre el 

conocimiento tácito y el explícito. Esto, implica que los individuos no siempre están 

conscientes del conocimiento tácito que poseen o cómo este puede resultar útil (Nonaka et 

al., 1996). Este se considera valioso porque se vincula a contextos, personas, lugares, ideas 

y experiencias. La transferencia efectiva de estos, en general, requiere un contacto 

personal, amplio y de confianza. Por lo tanto, para realizar una movilización efectiva del 

conocimiento se requiere de todo un proceso de transformar el conocimiento tácito en 

explícito a través de su codificación y sistematización. De esta manera, la movilización del 

conocimiento implica entender que está inmerso en el conocimiento tanto explícito como en 

el tácito. Carlsson (2007), propone una aproximación inicial y establece que la movilización 

del conocimiento trata de poner el conocimiento disponible para su utilización en tiempo 

real en una forma adaptada al contexto de uso y a las necesidades y al perfil cognitivo del 

usuario. Según esta definición, la movilización del conocimiento tiene como fundamento 

sustancial satisfacer requerimientos de tiempo, lugar y persona.  

 

Otro elemento importante en los SLI es la comunicación social para el desarrollo que se 

torna como un elemento sustantivo, ya que, contribuye en la integración de los actores 

directamente involucrados en el proceso de desarrollo de un territorio localizado, con 

objetivos particulares e interrelacionados por un objetivo general más o menos común 

acorde a su realidad social, cultural, económica, política y biológica. Y considerando el 

conocimiento e innovación local para la generación de nuevos procesos en sus sistemas 



 
 

 
 
 

                                                                                         138 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

productivos haciéndolos acordes a su realidad y posibilidades existentes en su entorno 

(Camellón, 2009). Aunada a esta, el concepto de red social, este contribuye en el análisis 

de las interacciones entre productores rurales con su entorno social e institucional y señala 

la posición y relación estratégica que guarda un actor con respecto a otros en la red social, 

así como un acceso privilegiado a la información que se produce y traslada en su grupo 

social (Molina et al., 2006). 

 

3. Metodología  

La propuesta inicialmente se ubica en el paradigma cualitativo, se apoya en información 

documental relacionada con los aspectos teóricos del enfoque de los SLI y el enfoque de 

los sistemas sociotécnicos, para explicar desde el punto de vista de la teoría las relaciones 

e interacciones de actores sociales con los demás actores asociados al sistema y como 

estos intercambian conocimiento (Sánchez y Argumedo, 2015). Se tiene en cuenta que la 

investigación social tiene como característica fundamental que acepta como válido más de 

un paradigma u enfoque teórico para explicar un fenómeno en cuestión (Alonso, 1998). 

 

La recolección de información se realizó a través de una entrevista aplicada a 4 productores 

informantes clave complementada de la técnica documental. Una parte, la entrevista se 

aplicó para obtener datos generales de los productores y de su sistema de producción para 

reforzar la revisión de información secundaria relacionada al estudio en cuestión. La otra 

parte, se complementó de trabajos previos realizados en el Colegio de Postgraduados del 

Campus Puebla, además, se realizaron recorridos de campo apoyados de la técnica de la 

observación directa, la cual se caracteriza por llevar registros del fenómeno, sujeto u objeto 

de análisis (Hernández, 1999). 

 

De esta manera, la presente propuesta, parte del modelo del Sistema Local de Innovación 

para el mejoramiento de la aptitud del sistema de producción de amaranto en la zona de 

estudio, propuesto por Argumedo (2014), complementado con el modelo de interacción de 

conocimientos tácitos y explícitos de Nonaka y Takeuchi (1995), y estos aplicados al 

Sistema Sociotécnico planteado por Sánchez y Argumedo (2015), los cuales describirán de 

manera general las relaciones e interacciones que se establecerán entre los actores del 

sistema, de igual manera, se plantean y explican los elementos del proceso metodológico 
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para el diseño del modelo que permitirán llevar a cabo la movilización del conocimiento en 

el SLI propuesto de la siguiente manera: 

1. Definición del marco territorial de intervención para el SLI. 

2. Ubicación del sistema del cultivo en el sistema de producción familiar. 

3. Establecimiento del marco referencial para el Sistema Sociotécnico del cultivo de 

amaranto (Sánchez y Argumedo, 2015). 

4. Marco referencial de SLI aplicable al Sistema Sociotécnico del cultivo en cuestión 

(Argumedo, 2014). 

5. Modelo de interacción de conocimientos tácitos y explícitos (Nonaka y Takeuchi, 

1995). 

6. Propuesta del modelo del SLI y explicación de los elementos para el funcionamiento 

del SLI propuesto. 

 

4. Resultados Y Discusión 

En el municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla., la segunda actividad económica 

principal es la agricultura y se cultivan fundamentalmente amaranto, maíz, frijol, hortalizas, 

entre otros. El amaranto es uno de los cultivos que tiene mayor beneficio económico 

propiciando la creación de empleos en el campo, en su manejo se utilizan herramientas 

tradicionales e insumos disponibles en la comunidad complementado con tecnología. De 

acuerdo a los datos captados en la entrevista, la edad promedio de los productores es de 

59 años, la superficie promedio que destinan para este cultivo es de 2.5 ha fraccionadas en 

diferentes predios y bajo el régimen de temporal. 

 

1. Definición del marco territorial de intervención para el SLI 

La propuesta de un SLI aplicado al Sistema Sociotécnico de amaranto, se determinó 

inicialmente a partir de su importancia, su localización territorial (Figura 1), en un espacio 

geográfico ubicados en la parte centro oeste del estado de Puebla., 

sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 17' 30'' y 19º 73' 48'' de latitud norte y 

los meridianos 98º 27' 42'' y 98º 37' 18'' de longitud occidental (INEGI, 2020). 
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Figura 1. Municipio de San Matías Tlalancaleca, Puebla. 

Fuente: (INEGI, 2020). 
 

 

2. Ubicación del sistema del cultivo en el sistema de producción familiar 

La propuesta consideró como unidad de análisis al cultivo de amaranto. A pesar que los 

sistemas del cultivo son un subconjunto de un sistema mayor compuesto por el sistema 

de producción familiar (figura 2). 

 

Figura 2. Sistema de Producción Familiar de San Matías Tlalancaleca. 

Fuente: Elaboración propia, investigación 2022. 
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3. Establecimiento del marco referencial para el Sistema Sociotécnico del cultivo de 
amaranto 

A partir de la figura 2, la unidad de análisis quedó conformada por el Sistema Sociotécnico 

del cultivo de amaranto (figura 3) propuesto por (Sánchez y Argumedo, 2015). 

 

Figura 3. Sistema Sociotécnico del cultivo de amaranto, San Matías Tlalancaleca, Puebla. 

Fuente: Elaboración propia, investigación 2022. 
 

Se partió en el entendido de que un SLI es el conjunto de actores que en un territorio 

determinado acuerdan establecer una serie de relaciones convenidas entre ellos, 

orientadas a generar e impulsar procesos de innovación pertinentes a las circunstancias 

y contexto local, con el fin contribuir en el desarrollo de su sistema de producción y por 

consiguiente mejorar el nivel de vida de sus habitantes. La figura 3 muestra la estructura 

y actores inmersos al Sistema Sociotécnico, actores interesados y que desarrollan 

actividades en un espacio definido, poseedores de conocimientos relacionados al 

sistema de producción de amaranto y con un objetivo general más o menos común 

(mejorar la dinámica del sistema de producción), pero también, con objetivos específicos 

que obedecen a intereses propios y de la entidad a la que pertenecen (unidad de 

producción familiar, instituciones públicas, entre otras). 
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A pesar, de haber establecido el espacio de operación para el SLI e identificados los 

actores asociados al sistema (figura 3), es preciso esclarecer que cuando se habla del 

medio rural campesino, el acceso al conocimiento e información se hace más limitativo 

por las propias condiciones del espacio en que se ubica, es decir, existen diversos 

restrictivos entre los más importantes se encuentran; la distancia entre el medio rural y el 

urbano hace complicado el acceso y generación de información apropiada, la actividad 

productiva agrícola se realiza para la subsistencia y reproducción de las unidades de 

producción familiar, la marginalidad de los actores y por el poco interés mismo en este 

tipo de actividad por quienes son responsables de la política pública relativa al sector 

provoca el lento desarrollo en el ámbito rural. Por lo tanto, se requerirá de un equipo 

técnico encargado de la comunicación social para el desarrollo, cuyo papel esencial será 

la promoción de los elementos de la estrategia involucrados en la propuesta, asesoría y 

capacitación, organización de los productores para la consecución de las “novedades” a 

introducir, financiamiento, proyectos productivos, consolidación de organismos de 

financiamiento y seguro, etc. 

 

4. Marco referencial de SLI aplicable al Sistema Sociotécnico del cultivo 
El SLI que se propone, parte del modelo propuesto por Argumedo en 2014 (Figura 4), el 

cual se ha estado probando e impulsando en el municipio de Tochimilco y orientado al 

cultivo de amaranto. Dicho modelo tiene como elemento central de la estructura al grupo 

social campesino, coordinando alrededor de éste al resto de los actores (Argumedo, 

2014). El mismo autor menciona que a pesar de que existe un grupo promotor del sistema 

a cargo del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla y algunos productores del 

municipio, este ha sido uno de los puntos más difíciles que ha enfrentado la operación 

del sistema, debido a que existe poca disposición de los actores para participar en un 

objetivo común consensuado y, en general, la mayoría de los actores prefieren intervenir 

de manera aislada con los agricultores, sobreponiendo el cumplimiento de sus objetivos 

particulares. El caso de San Matías Tlalancaleca, los productores participan de manera 

organizada, no obstante, algunos de los actores del sector público no muestran el interés 

necesario por el cultivo dando prioridad a granos básicos y hortalizas, incluso hoy a la 

producción de árboles a través del programa Sembrando Vidas. 
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Figura 4. Modelo de Sistema Local de Innovación para el mejoramiento de la aptitud del sistema 

de producción de amaranto en Tochimilco, Puebla. 

Fuente: Tomado de Argumedo (2014). 

 

No obstante, que en administraciones municipales pasadas se tenía la percepción, que 

la tecnología para el cultivo del amaranto ya está generada en otros lados y que solo era 

cuestión de traerla y aplicarla y que por esa razón se veían renuentes a participar en el 

SLI. La actual administración parece tener mejor sensibilidad a la propuesta y ya está 

dirigiendo la mirada al trabajo de base con las comunidades y productores para la 

operación del sistema.  

 

5. Modelo de interacción de conocimientos tácitos y explícitos 
El modelo de interacción de conocimientos de Nonaka y Takeuchi (1999), brinda una 

aproximación a la idea propuesta, a partir de las dimensiones epistemológicas y 

ontológicas, y de la interacción entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito los 

cuales determinan cuatro procesos de creación de conocimiento disponible para los 

actores inmersos a la organización (figura 5). En general, el propósito de este modelo de 

interacción, es la codificación de conocimientos con el objetivo de hacerlos asimilables, 



 
 

 
 
 

                                                                                         144 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

pero sobretodo ponerlos a disposición de los actores inmersos en una organización con 

objetivos más o menos comunes. 

 

Figura 5. Modelo de cinco fases del proceso de creación de conocimiento. 

Fuente: Elaborado a partir de Nonaka y Takeuchi (1999). 

 

 

6. Propuesta del SLI aplicado al sistema del cultivo de amaranto y explicación de 
los elementos para el funcionamiento. 

Las figuras antes expuestas marcaron la pauta para el diseño de la propuesta de 

estrategia a través de un SLI que movilice el conocimiento tácito y explícito ya existente 

en el territorio con el propósito de socializar, de tal manera que eso contribuya a dinamizar 

el sistema sociotécnico del cultivo de amaranto en la zona objeto de investigación. La 

propuesta parte de la consideración de que el conocimiento que poseen los diversos 

actores asociados al sistema es complejo especialmente el tácito. Por ello, el equipo 

técnico encargado de la comunicación social para el desarrollo, también tendrá entre sus 

actividades sustantivas captar los datos referidos tanto al conocimiento explícito como el 

tácito para ordenarlos, clasificarlos y contextualizarlos con el propósito de codificarlos y 

hacerlos disponibles a los diversos actores que ejercen actividades en la red del sistema 

de tal manera que se produzca un proceso continuo de generación de conocimiento el 

cual pueda ser gestionado de manera pertinente y que mejore la dinámica del propio 

sistema (Figura 6). 
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Figura 6. Modelo de SLl para la Movilización del Conocimiento en el Sistema Sociotécnico de 
amaranto en San Matías Tlalancaleca, Puebla. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2022. 
 

La figura 6 muestra una primera aproximación a la propuesta del SLI para movilizar el 

conocimiento del Sistema Sociotécnico de amaranto, en el cual para que pueda entrar 

en operación se definieron siete pasos, tomando como elemento para su coordinación 

efectiva a la comunicación social para propiciar en un mediano plazo un cambio social 

que mejore la dinámica y aptitud del sistema en el territorio, de esta manera la función 

que se llevan a cabo en cada uno de los elementos del SLI se definió de la siguiente 

manera: 
 
1.- Actores interesados en el sistema; referida a la identificación de todos aquellos actores 

del SLI. Orientada a la sensibilización y coordinación de los actores relevantes que 

ejercen actividad en el territorio para que decidan trabajar en sinergia en el sistema. 
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2.- Captación del conocimiento inmerso al SLI; el propósito en este paso es identificar el 

conocimiento tácito y explícito que poseen los diversos actores, con el objeto de 

codificarlo y hacerlo disponible, a través del proceso propuesto por Nonaka y Takeuchi 

(1999). 
 
3.- Diseño de alternativas de innovación institucional y local; en este punto la participación 

y cooperación son esenciales, especialmente en el aporte de ideas y propuestas por todos 

aquellos que intervienen en el sistema que, a partir de su socialización, generen y 

concreten nuevas alternativas innovadoras que mejoren los procesos de la red social del 

sistema. 
 
4.- Programas de innovación pertinentes al territorio (I+D+i); en este punto lo que se 

pretende es diseñar programas que sirvan como instrumento de coordinación del grupo 

de productores campesinos con los agentes públicos y privados y que sirva de plataforma 

para presentación y visualización de alternativas pertinentes al territorio que promuevan 

el desarrollo agrícola, relacionadas con apoyos económicos, insumos, capacitación y 

asistencia técnica, desarrollo de maquinaria apropiada, entre otros, es decir, el objeto 

será convertir las propuestas en programas prioritarios. 

 
5.- Instrumentación y divulgación; referido a la gestión e instrumentación efectiva de los 

programas que muestre la metodología para llevar a cabo el análisis de objetivos, el 

análisis de alternativas, la construcción de indicadores que permitan dimensionar su 

efectividad. Con la finalidad de realizar una difusión y socialización con base a los 

resultados y sus impactos. 
 
6.- Ejecución de programas innovadores; posterior a la evaluación de la fase de 

instrumentación y realizados los ajustes a las herramientas metodológicas de los 

programas, se llevará a cabo la ejecución de los programas, tomando en cuenta que 

durante el proceso pueden realizarse ajustes. 
 
7.- Seguimiento, evaluación y reestructuración de programas; se requiere de darle 

seguimiento a las etapas previstas para la instrumentación, el evaluador encabezará las 

actividades de síntesis de la información procedente de los productores y traída por los 
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divulgadores del equipo para identificar áreas de oportunidad de los programas con el 

objetivo de reestructurarlos. 
 
Finalmente, entre los elementos estratégicos sustantivos para el funcionamiento del SLI, 

se encuentra la organización de los actores asociados al sistema; como uno de los 

aspectos centrales para lograr el establecimiento de la propuesta. 

 

 
5. Conclusiones 

El diseño de una propuesta de estrategia para el impulso del cultivo de amaranto puede 

ser pertinente para el desarrollo agrícola rural. A pesar, que la superficie cultivada de 

amaranto en México es pequeña con respecto a otros cultivos como el maíz, frijol, trigo 

etc., el número pequeño de agricultores que se dedican a este cultivo y los volúmenes 

de producción aún son mínimos, no obstante, hoy en día, el amaranto está cobrando 

interés en ámbitos locales-rurales principalmente porque este posee beneficio económico 

que se integra al ingreso de las familias de los productores que lo cultivan, por su manejo 

tradicional complementado con elementos tecnológicos, por su adaptabilidad, por las 

propiedades que posee tanto en planta como el grano, son algunas características que 

ponen al amaranto como una opción productiva. 

 

La propuesta del SLI como estrategia para el impulso del cultivo de amaranto requiere 

de futuros estudios para lograr su implementación y adaptación ante la heterogeneidad 

de los diferentes territorios a nivel México. Además, para su extensión requerirá que los 

mecanismos que conforman las relaciones entre los elementos estructurales y actores 

inmersos al sistema sean un tanto flexibles para lograr su adaptación a diferentes ámbitos 

territoriales especialmente cuando los territorios no posean un porcentaje aceptable de 

homogeneidad. 

 

Las actividades de la propuesta de estrategia para el Sistema Local de Innovación en 

San Matías Tlalancaleca, Puebla, deben incluir una comunicación efectiva para facilitar 

la movilidad del conocimiento entre la red social de actores, es en este punto donde 

radicará la importancia del SLI en torno a la movilización como herramienta para codificar 

los conocimientos inmersos al sistema y hacerlos disponibles para sus actores. Cabe 

aclarar que esta es una propuesta inicial y de la pertinencia que se logre en un corto 
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plazo se podrá tomar de referente para ser extendida a nivel zona, región e incluso 

nacional. 
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Resumen: Hoy en día los sistemas web se encuentran en cualquier ámbito, esto ha 

permitido la incorporación del trabajo a distancia, haciendo accesible la información desde 

cualquier ubicación, obteniendo como resultado la optimización de procesos.  En el 

presente trabajo se encuentran los aspectos lógicos y técnicos para resolver los problemas 

de registros que se llevan de manera manual en las diferentes áreas de un taller mecánico. 

Las áreas que se analizan para el desarrollo del sistema web son: recepción, servicio, 

almacén, clientes y autos incluyendo los reportes y recibos para el control óptimo de la 

información. El tipo de investigación aplicada a este proyecto fue histórico, analizando los 

procesos que se realizan en la empresa, para dar paso a una investigación descriptiva 

investigando las condiciones existentes en cada área de la empresa, mientras que para la 

programación del sistema se consideró una metodología incremental. 

Palabras clave: almacén, auto, optimización, sistema web, taller mecánico, metodología 

incremental.  
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Abstract: Nowadays the web systems are found in any field, this has allowed the 

incorporation of remote work, making information accessible from any location, obtaining as 

a result the optimization of processes. In the present work are the logical and technical 

aspects to solve the problems of records that are carried out manually in the different areas 

of a mechanical workshop. The areas that are analyzed for the development of the web 

system are reception, service, warehouse, clients and cars, including reports and receipts 

for the optimal control of the information. The type of research applied to this project was 

historical, analyzing the processes that are carried out in the company, to give way to a 

descriptive investigation investigating the existing conditions in each area of the company, 

while for the programming of the system it is adjusted to an incremental methodology 

 

Keywords: warehouse, automobile, optimization, website system, mechanical workshop, 

incremental methodology. 

 

1. Introducción 

Todo sistema web proporciona dinamismo y funcionalidades potentes para dar respuesta a 

las necesidades de las pequeñas y grandes empresas.  

Con la implementación del sistema web se obtienen beneficios de optimización en el tiempo 

de registro, consulta de datos, control de historial de clientes/vehículos, control de servicio 

que se proporciona en cada visita, control de almacén de acuerdo a las refacciones que 

más se utilizan, recibos más específicos con facilidad de uso y reducción de tiempos. 

 

2. Desarrollo 

El taller mecánico, cuenta con una trayectoria en el mercado ofreciendo servicios 

automotrices con 4 áreas que trabajan en conjunto: Financiera, recepción, control de 

almacén y servicios de taller. 

Actualmente, el personal del taller registra los datos de sus clientes y sus vehículos 

manualmente, esto ocasiona que cuando el cliente regrese por otro servicio, se necesite 

realizar una búsqueda entre los documentos físicos, para obtener el tipo de servicio que se 

le proporcionó la última vez. 
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Ante las problemáticas generadas entre la búsqueda de documentos físicos y las diferentes 

áreas, el taller mecánico opto por la adquisición de Doscar Taller, este es un software de 

gestión gratuito para talleres mecánicos, que, al ser gratuito, solo permite el llenado de 30 

registros; Doscar Taller es un software de gestión de talleres para gestionar los vehículos 

por matrículas, creación y modificación de artículos y control de stock. (Doscar, 2020) 

Doscar Taller también genera notas de pago o recibos y para este proceso el personal 

pierde tiempo en el llenado de datos, ya que este proceso se lleva a cabo en diferentes 

ventanas del navegador (cliente, vehículo, ticket) además de que se ingresan de manera 

manual las relaciones entre sí.   

 

Cabe resaltar que la gestión de información es atendida como la gestión eficaz de todos los 

recursos de información relevantes para las organizaciones, tanto con respecto a recursos 

generados internamente como los producidos externamente. A lo largo del tiempo se han 

creado diversos mecanismos con la intención de disponibilidad, el gestor, las herramientas 

adecuadas en la actividad de búsqueda y tratamiento de datos y el propio gestor ha buscado 

alternativas que optimicen el desempeño empresarial, con énfasis en la agilidad de 

selección y disponibilización de las informaciones necesarias para la planificación 

estratégica. (Valle Antonio, 2017) 

A través de la consulta de diversas fuentes, Verónica Altamirano (2015) en su proyecto 

denominado “Diseño y desarrollo de una aplicación web para el proceso de recepción de 

vehículos siniestrados en talleres de servicio automotriz” menciona que la búsqueda de la 

excelencia, la calidad y la satisfacción del cliente en la entrega de servicios, en menor 

tiempo, exige que las empresas adopten marcos de referencia y buenas prácticas, para 

cumplir con las expectativas del cliente final, por lo tanto, el objetivo es la aceleración del 

proceso de recepción de vehículos siniestrados, disminuyendo costos, incrementando la 

eficiencia, reduciendo la perdida de información y la oportunidad de error, mejorando el 

control y dando a la institución el carácter de modernidad, el manejo de información estaría 

acorde a las exigencias y competitividad de mercado. 

José Andrés de la Torre Zambrano (2020) de la facultad de ingeniería en Quito, desarrollo 

una aplicación web para la administración de órdenes de trabajo y CRM de un taller de 

mecánica automotriz para la empresa CHBI Consulting. En este proyecto se construye una 

aplicación web que ofrece dos soluciones para los talleres de mecánica automotriz: una es 
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la administración utilizando el método Kanban de las órdenes de trabajo de vehículos que 

se registran para su reparación, y otra es un sistema de recomendaciones para guiar al 

cliente en mantenimientos futuros y reparaciones programadas. 

En el mundo actual, es evidente la necesidad de sistematizar procesos comunes como el 

control de inventario, facturas, control de actividades de una empresa, entre otras, con el 

fin de reducir el tiempo en que implica realizarlo de forma manual, además de agilizar la 

entrega de información tanto para los clientes como para la administración de la propia 

empresa. (Muñoz, 2015) 

Para la propuesta de solución se aplicará la metodología de desarrollo incremental, ya que 

permite dividir el proyecto en incrementos (módulos) que son funcionales por sí mismos. 

Las fases de la metodología incremental son las siguientes:  

Análisis de requerimientos: Se analizan las necesidades de los usuarios finales del software 

a desarrollar para determinar qué objetivos debe cubrir. 

Diseño: Se descompone y organiza el sistema en elementos funcionales para que puedan 

probarse sin ocupar otros. Mostrando un diseño global del sistema y describiendo un 

concepto breve de cada parte. 

Fase de codificación:  Se desarrolla el código de fuente de cada módulo con las 

especificaciones de los requerimientos, pero también haciendo prototipos, así como 

pruebas para un buen funcionamiento. 

Prueba: Se unen los módulos funcionales para componer el sistema y así hacer pruebas 

para comprobar que funciona correctamente antes de ser entregado. 

Mantenimiento: Siendo una fase final se presentan algunos cambios o errores ya sea para 

corregir o bien para introducir mejoras, el sistema sufre cambios después de que se entrega 

al cliente 

 

A continuación, se presenta la etapa de análisis de requerimientos para la optimización de 

procesos en el taller mecánico. 

 

Módulo Registro de Usuarios 
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Toda organización asigna tipos de usuarios a su personal, en función a sus requerimientos. 

Entre los aspectos es necesario establecer lo siguiente: ¿Qué tipo de roles desempeñaran 

los participantes?, ¿Qué tipo de interacciones llevaran a cabo?, ¿Qué información sobre su 

actividad será necesario almacenar? (Montero, 2012) 

La figura 1, muestra las acciones que se realizarán dentro de módulo registro de usuarios; 

Al registrar un usuario se le asignará un tipo de rol en el sistema, así como, administrador, 

supervisor, mecánico.  

Una vez iniciando se le presentará un menú de acuerdo a los permisos que tenga para 

visualizar y acciones. 

 
 

Figura 2. Diagrama de Actividades usuarios 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Los usuarios que sean administradores tendrán las siguientes acciones: se encargarán de 

la administración de usuarios, es decir, podrá añadir, modificar y eliminar usuarios, 

accederá a cualquier ventana de registro e historial y será capaz de hacer registros con sus 

respectivas acciones, tendrá permiso de agregar, modificar, eliminar en los datos en donde 

sea necesario el cambio 

Los usuarios de tipo supervisor, podrán registrar vehículos, productos, clientes, 

proveedores, además de que accederá con permisos para agregar, editar y eliminar en 

algún historial de los módulos antes mencionados. 

Los usuarios de tipo mecánico, solo consultará el historial de productos y notas, ya que al 

acceder no obtiene permisos de editar, agregar y eliminar. Al ser un usuario de tipo 
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mecánico se le mostrará un listado general de clientes donde se permitirá editar algún 

campo para actualización de información, eliminar del historial y buscar. (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Interacción de usuarios-módulo 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Módulo Almacén 

Sergi Flamarique (2017) en el libro Gestión de operaciones de almacenaje señala que el 

almacenaje de productos o materiales es una necesidad para la mayoría de las empresas 

industriales, comerciales o de servicios.  

En este módulo se mostrarán las existencias en el almacén y el registro de proveedores 

para la información de adquisición, por lo cual se mantendrá un control de existencias, ya 

que se puede eliminar o incluso agregar más del mismo concepto. (Ver figura 3). 
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Figura 3. Diagrama de Actividades de almacén 

 Fuente: Elaboración propia 
 

Módulo Autos 
 
Se pretende tener un listado de todos los vehículos ingresados para que al momento de 

generar una nota se consulte y se obtenga la información del vehículo. Este módulo 

proporcionará las acciones de registrar, buscar, borrar y modificar de acuerdo al vehículo 

seleccionado. (Ver figura 4) 

 
Figura 4. Diagrama de Actividades de vehículos 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Módulo Notas 
Aunque el comercio tradicional se está transformando, el proceso para generar tickets sigue 

siendo el mismo, la generación de ticket es quien determina la relación de proveedores y 

clientes. (Velasco, 2021) 

En este módulo se requiere desarrollar la funcionalidad de crear documentos, obteniendo 

los datos desde un formulario, mediante el siguiente proceso:  

En su primera función es crear la búsqueda de nit del cliente para obtener los datos y en 

caso de que no se obtenga información del cliente se tendrá un botón de nuevo cliente; En 

la segunda parte es buscar con el nit o chasis del vehículo de la misma manera se 

obtendrán los datos o se tendrá la opción de registrar; En la tercera parte se pretende 
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buscar el producto con su código de producto para obtener algunos datos, ya que se 

agregara cantidad y precio; Por último, se presenta la función de crear pdf con los datos 

presentados en el registro. (ver figura 5) 

 
Figura 5. Diagrama de Actividades de Notas 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema web permitirá la obtención de datos para la generación de notas de manera 

eficiente y controlada. Permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo de manera local. 

Además de que no será necesario que se guarde el documento en formato PDF para evitar 

la saturación de información en el servidor, simplemente con que se mande a llamar la 

función, se estará generando nuevamente. 

Para un mayor conocimiento de la propuesta generada en la Figura 6 se presentan 7 clases 

conectadas entre sí, en donde como bien ya se mencionó, al registrar un usuario se le 

asignará un rol que identificará los permisos que tendrá dentro del sistema. 

En productos se encuentra asociada con la clase proveedor porque la utiliza para su registro 

y proveedor solo será un directorio. Las clases vehículo y cliente se emplean al registrar 

una nota, se pueden realizar varias notas con diferente usuario siempre y cuando tengan el 

rol necesario para administrar esté módulo. El módulo de nota tendrá un campo en 

específico para poder buscar el registro de un vehículo o cliente, siempre y cuando estén 

en la base de datos. Cuando el sistema encuentre los registros en la base de datos, los 

campos se rellenarán automáticamente en el formulario del sistema, en caso contrario se 

aparecerá un botón para registrar un nuevo cliente o vehículo, deshabilitando los campos 

para el registro sin necesidad de cambiar ventana. 
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Figura 6. Diagrama de clases general 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. Conclusiones 
La importancia de las tecnologías nos permite tener un ágil manejo de la información, 

aportando que un trabajo sea realizado desde cualquier lugar del mundo. En esta actualidad 

se han desarrollado páginas web, aplicaciones móviles que dan solución de compra o venta 

de artículos, así como una variedad de metodologías que cumplen con las necesidades de 

cada investigación y desarrollo para llevar una mejor administración dentro de las 

empresas. En este artículo se presentó la solución para un taller mecánico con la primera 

fase de la metodología incremental, presentando las interacciones sobre notas, 

administración de clientes, vehículos y productos, permitiendo la solución de tener el 

historial para predecir futuros diagnósticos sobre los vehículos, ya que como se mencionó 

en el inicio, el taller lleva a cabo sus operaciones de manera manual. Con esta propuesta 

se dará inicio con el desarrollo del sistema web para la administración de las diferentes 

áreas del taller mecánico. 
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Resumen: El presente trabajo describe la reactividad y las características espectroscópicas 

de plaguicidas del grupo organofosforado. Se presenta un análisis estructural y de las 

orbitales moleculares fronteras, para describir la reactividad de cuatro plaguicidas. 

Adicionalmente, se muestran las longitudes de absorción máxima en la región del Uv-vis, 

para el Clorpirifos Etil, Diazinón, Malatión y Paratión Metilíco. El enlace P=S del Paratión 

Metilíco es el más reactivo en todos los casos de estudio, dada su 𝜆 = 309.63 nm.  La 

información presentada sugiere que la reactividad de los plaguicidas analizados se centra 
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en el grupo organofosforado, en particular en el enlace P=S, esta información puede 

conducir el curso de estudios posteriores sobre los mecanismos de degradación usando 

radicales libres OH. 

 

Palabras clave: Plaguicidas, Organofosforado, Orbitales Moleculares, Espectroscopía 

Uv-vis.  

Abstract:  The present work describes the reactivity and spectroscopic characteristics of 

organophosphorus pesticides. A structural and molecular orbital boundary analysis is 

presented to describe the reactivity of four pesticides. In addition, absorption maximum 

lengths in the Uv-vis region are shown for chlorpyrifos ethyl, diazinon, malathion and methyl 

parathion. The P=S bond of methyl parathion is the most reactive in all cases studied, given 

its 𝜆 = 309.63 nm.  The information presented suggests that the reactivity of the pesticides 

analyzed is centered on the organophosphorus group, in particular on the P=S bond, this 

information may guide the course of further studies on degradation mechanisms using OH 

free radicals.  

Keywords: Pesticides, Organophosphate, Molecular Orbitals, Uv-vis Spectroscopy. 

 

1. Introducción 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, los plaguicidas son cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga y generalmente son usados para mantener o 

aumentar el rendimiento de la producción agrícola, con la finalidad de producir alimento 

para la población en crecimiento (Fao, 2019). En México, la agricultura es una actividad 

importante por su aportación a la economía, así como por su apoyo en la alimentación de 

la población (Vargas, 2019) es por esto que en los últimos años ha habido un incremento 

en el uso de plaguicidas en el país (Moo, 2020) En el 2017, la producción de plaguicidas en 

México fue mayor a 106 mil toneladas, aunado a esto, en el 2018 se importaron más de 61 

mil toneladas de plaguicidas (Moo, 2020). A lo largo de los años, se ha demostrado la 

efectividad de los plaguicidas, pero también se ha encontrado que estos causan resistencia 

en especies objetivo y daños en las especies no objetivo, así como contaminación en 

ecosistemas y efectos tóxicos (Ortiz, 2014). De acuerdo con Moo-Muñoz (2020), “su uso 
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indiscriminado es una grave amenaza al medio ambiente a nivel mundial ya que el potencial 

daño ecológico causado a los ambientes es subestimado”. En el Estado de Puebla en los 

últimos años ha aumentado el uso de plaguicidas, lo que ha provocado el aumento de 

residuos de plaguicidas en los productos agrícolas como granos y semillas, frutas y flores 

(Bustos, 2020; Muniz, 2011). Una de la alternativa para mitigar este problema de los 

plaguicidas, es dar a conocer a los agricultores las características químicas de cada grupo 

químico, por ejemplo; los organofosforados, carbamatos, piretroides, etc., con la finalidad 

de relacionarlas con las posibles alternativas de degradación. En este contexto, se presenta 

una caracterización estructural y espectroscópica Uv-vis, de uno de los grupos químicos, 

los organofosforados, más usados en la fruticultura de la región VI del Estado de Puebla, 

usando técnicas de química computacional. En particular se estudiarán cuatro ingredientes 

activos: Clorpirifos Etil, Diazinón, Malatión, Paratión Metilíco (ver figura 1). 

  

 
Figura 3. Cuatro de los plaguicidas más usados, en la fruticultura, de la región VI - del Estado de 

Puebla.  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2. Metodología 
2.1 Procedimiento  
 
Para el análisis de la estructura química se realizó la optimización de geometría y cálculo 

de frecuencias de cada uno de los cuatro pesticidas, mediante el protocolo de química 

computacional o modelado molecular, con base en la teoría de funcionales de la densidad 

(DFT, por sus siglas en inglés) en el nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ usando un análisis de 

orbitales frontera para describir la reactividad molecular (Costa, 2012). Los espectros de 

Uv-vis, se reproducen usando teoría de funcionales de la densidad dependiente del tiempo 

(TD-DFT, por sus siglas en inglés) en el nivel de teoría CAM-B3LYP/cc-pVDZ/B3LYP/cc-

pVDZ (Singh, 2019). EL efecto del disolvente se ha incluido en la aproximación SMD usando 
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H2O. Todos los cálculos de estructura electrónica se realizaron en el programa Gaussian 

16 y la visualización de resultados en el programa Chemcraft (Zhurko, 2009).  
 
 
 

3. Resultados y discusión  
3.1 Análisis estructural y de reactividad 
 
En la figura 2, se presentan las geometrías optimizadas para los cuatro plaguicidas 

analizados, tomando en consideración el efecto del disolvente, el cual es H2O, por ser el 

medio en el cual se aplican de manera experimental en la agricultura. Un parámetro 

geométrico importante que caracteriza el grupo organofosforado es la distancia de enlace 

P=S, la cual es de 1.95 Å, para los cuatro compuestos estudiados. 

 

 

 
Figura 4. Geometrías optimizadas, de los cuatro de los plaguicidas más usados, en la fruticultura, 

de la región VI - de Estado de Puebla.  
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la reactividad del grupo organofosforado en cada sistema estudiado, en la tabla 

1, se presentan las energías de los orbitales frontera y la diferencia de energía LUMO-

HOMO o Gap de energía. El valor de energía del orbital de más alta energía ocupado 

(HOMO) es indicativo de la predisposición de los electrones de una molécula para participar 

en reacciones químicas que involucren la transferencia de electrones. Una molécula con 

valores bajos de la energía del HOMO tiene una débil capacidad de donación de electrones. 

De lo contrario, una molécula con valores más altos de energía HOMO implican que la 

molécula es un buen donante de electrones. La Tabla 1 muestra que Paratión Metilíco, 

exhibe el menor valor de energía para el HOMO, que indica que es el peor donador de 
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electrones de todos los plaguicidas estudiados. Sin embargo, la evidencia más fuerte de la 

reactividad es el análisis de la diferencia de energía, Gap de energía, que nos dice que 

cuanto menor sea el valor, el sistema tiene a deslocalizar de mejor forma la densidad 

electrónica y por lo tanto tiende a ser el mejor estabilizador de radicales libres. En este 

sentido, las estructuras estudiadas se pueden ordenar de forma creciente al valor del Gap 

de energía, indicando la capacidad de cada una de ella para estabilizar electrones en el 

orbital de más baja energía desocupado (LUMO), el orden es el siguiente: Paratión 

metilíco  > Clorspirifos etil > Diazinón > Malatión (ver Tabla 1). Los gráficos HOMO y LUMO, 

se presentan en la figura 3, el HOMO muestra características típicas de los orbitales 

moleculares, de tipo p, localizados en el enlace P=O del grupo organofosforado. Para el 

caso de los orbitales moleculares de más baja energía desocupados (LUMOs), se localizan 

principalmente en los otros grupos químicos (principalmente aromáticos) que rodean al 

grupo organofosforado.   

 
Tabla 1. Orbitales moleculares fronteras de los cuatro plaguicidas estudiados (valores en eV). 

Calculados a nivel de teoría B3LYP/cc-pVDZ. 

Orbital  Clorpirifos Etil Diazinón Malatión Paratión Metilíco 
LUMO + 1 -1.08 -0.65 -0.36 -0.82 

LUMO -1.53 -0.93 -0.77 -2.64 

HOMO -6.77 -6.77 -6.76 -6.92 

HOMO + 1 -6.99 -6.87 -6.87 -6.99 

Gap de Energía 5.24 6.84 5.99 4.28 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Orbitales moleculares frontera (HOMO - LUMO) de los cuatro de los plaguicidas más 

usados, en la fruticultura, de la región VI - del Estado de Puebla.  

 Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2 Caracterización Uv-vis 
 
La caracterización teórica del espectro de Uv-vis, se realizó usando la teoría de funcionales 

de la densidad en el nivel de teoría CAM-B3LYP/cc-pVDZ, sobre la geometría optimizada 

de B3LYP/cc-pVDZ, usando como disolvente H2O. En figura 4 y la tabla 2, presenta la 

longitud de absorción máxima (𝝀max) para los cuatro plaguicidas, el orden de aumento de la 

𝝀max, es el siguiente: Malatión (227.80 nm) > Diazinón (240.07 nm) > Clorpirifos Etil (252.86 

nm) > Paratión Metilíco (309.64 nm). Las transiciones electrónicas se describen a partir del 

HOMO hacía el LUMO (H -> L) (ver Figura 3), lo que indica que el enlace P=S del grupo 

organofosforado es el más reactivo. La energía de excitación más baja corresponde al 

plaguicida Paratión Metilíco (4.0 eV), lo cual coincide con el Gap de energía (HOMO-LUMO) 

de 4.28 eV más bajo (para el mismo plaguicida) de los cuatro sistemas estudiados. 
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Tabla 2. Energías de Excitación, fuerzas de oscilador (f), longitudes de onda máxima (𝝀max (nm)) y 

orbitales moleculares involucrados en las transiciones electrónicas. 

 

 

Plaguicida  Energía (eV) (f) λmax (nm) OM 
Clorpirifos Etil 4.9 0.1551 252.86 H -> L 

Diazinón 5.16 0.0040 240.07 H -> L 

Malatión 5.44 0.0029 227.80 H -> L 

Paratión Metilíco 4.00 0.0003 309.63 H -> L 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 6. Espectros de Uv-vis para los cuatro de los plaguicidas estudiados. (a) En el intervalo de 

160-320 nm, (b) Acercamiento en la región de las longitudes de absorción máxima.   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos, indican que el Paratión Metilíco, es el plaguicida que presenta el 

enlace P=S, más reactivo debido a que presenta la 𝝀max, el Gap de energía HOMO-LUMO 

más pequeño (4.28 eV) de los cuatro plaguicidas estudiados. 

 
 
4. Conclusiones 
A pesar de los beneficios que el uso de los plaguicidas representa, estos deberían usarse 

sólo de manera regulada y controlada. En este trabajo, se logró caracterizar la estructura y 

el espectro de UV-vis de cuatro plaguicidas del grupo organofosforado usando técnicas de 

química computacional. A partir del análisis de orbitales frontera (Gap de Energía HOMO-

LUMO) y del cálculo de la 𝝀max, se determinó que el enlace P=S es el más reactivos en los 

cuatro sistemas estudiados. El plaguicida, Paratión Metilíco, presenta el enlace P=S, más 

reactivo de todos los sistemas de estudio, por lo que se recomienda como un sitio de partida 
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para el inicio de la degradación del plaguicida, si se usa radicales libres OH, empleando 

modelado molecular o química computacional.  
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Resumen: En este artículo se presenta el desarrollo del control administrativo de la 

cosecha de energía en sistemas de generación hibrida en redes eléctricas inteligentes 

Smart Grid. 

El diseño de un control supervisorio para el óptimo funcionamiento de una Smart Grid, 

usando un algoritmo de control difuso, el cual permite tener una mejor operación de los 

sistemas de cosecha y de distribución de la energía generada. La incorporación de un 

algoritmo difuso en la toma de decisiones favorece en la interpretación de la información y 

en la toma de decisiones, para una óptima administración de energía en las Smart Grid y 

su administración de cosecha, generación y distribución de energía. 

 

Palabras clave: Smart Grid, Control Difuso, cosechadores de energía.   

 

Abstract: This article presents the development of administrative control of energy 

harvesting in hybrid generation systems in smart grids 

The design of a supervisory control for the optimal functioning of a Smart Grid, using a 

diffuse control algorithm, which allows to have a better operation of the harvesting and 

distribution systems of the generated energy. The incorporation of a fuzzy algorithm in 

decision-making favors the interpretation of information and decision-making, for optimal 
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energy management in smart grids and their management of harvesting, generation and 

distribution of energy. 

Keywords: Smart Grid, Diffuse Control, energy harvesters. 

 

1. Introducción 
La evolución e innovación de nuevas tecnologías para el aprovechamiento de energía, trae 

consigo la necesidad de administrar esta energía cosechada, las redes eléctricas 

inteligentes comienzan a jugar un factor vital en la generación de tecnología para la 

distribución de energía cosechada.  

En el siguiente trabajo se presenta el diseño de un algoritmo, para la cosecha de energía, 

utilizando lógica difusa e implementada en control difuso, para el aprovechamiento de la 

energía producida por generadores híbridos.   

Evaluando diversas situaciones que se presentan de manera frecuente debido a que los 

sistemas de generación no se comportan de manera constante, ni lineal, si no, que son 

dependientes del estado del clima. Siendo un reto el control de la energía cosechada, 

almacenada, distribuida y consumo de la misma. La implementación de los controladores 

difusos trae consigo mejoras en los sistemas a controlar en este caso energía eléctrica. Ya 

que no es un requerimiento importante el modelado matemático y así poder implementar 

diversas técnicas para su control. 

 
2. Herramientas de Desarrollo 

 
Con el desarrollo y la incorporación de las redes eléctricas inteligentes, Smart Grid por sus 

siglas en inglés. La figura 1 muestra la estructura de una Smart Grid. Las redes eléctricas 

convencionales tienen que realizar un proceso extenso debido a que las plantas 

generadoras están alejadas de las zonas urbanas. Las Smart Grid recolectan energía de 

zonas pobladas, el objetivo es recolectar la energía generada dentro de las mismas zonas. 

La administración de la cosecha de energía es importante para el óptimo funcionamiento y 

aprovechamiento de la energía. 



 
 

 
 
 

                                                                                         174 
 

100CIA TEC 

“Las Ciencias Ambientales y la Sustentabilidad, una 
alternativa para el Futuro” 

 

 

Edición No. 31  
enero-junio 2022 

 

Figura 1. Esquema de una Smart Grid 
Fuente: (Smart Grid, 2012) 

 

Existen diversas técnicas de control para la administración de la energía eléctrica 

dentro de las Smart Grid. El control difuso es una técnica de control que se basa en 

el aprendizaje continuo, y tener un mejor control dentro de los sistemas autónomos. 

Teniendo como base la lógica difusa, que incorpora información de relevante y 

detallada, para establecer criterios para su evaluación y apartando el significado de 

precisión en estas evaluaciones, basada en el conocimiento previo. El término Lógica 

Difusa fue utilizado por primera vez en 1974. Actualmente se utiliza en un amplio 

sentido, agrupando la teoría de conjunto difusos, reglas si-entonces, aritmética 

difusa, cuantificadores, etc. (Zadeh, 1975). 

 

Controladores lógicos difusos  

La lógica de los conjuntos difusos se introdujo por primera vez por Zadeh, quien 

introdujo el concepto de la teoría de sistemas y luego se extendió como una técnica 

de inferencia para el diseño de sistemas expertos difusos.  

Estos sistemas tienen una gran aplicación y con éxito en aplicaciones de usos 

comercial y de desarrollo científico. Los Sistemas de Control Difusos (SCD) ofrecen 

una visión sistemática que genera algoritmos de control automático, con el uso de 

las variables lingüísticas incorporando el conocimiento de los expertos.  (Ying, 2000). 
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 Estos controladores presentan ventajas al trabajar con información imprecisa cuyo modelo 

resultaría complejo. En la figura 2 se observa la estructura general de un sistema de control 

difuso 

 

Figura 2. Estructura de un sistema de control difuso 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la estructura general de un sistema de control difuso se tienen cuatro elementos 

importantes:  

• Fuzzificador  

• Conjunto de reglas  

• La máquina de inferencia  

• Defuzzificador 

 

Fuzzificación  

En el control difuso está inmerso el proceso de Fuzzificación, este proceso se realiza 

en todo instante de tiempo, es la puesta al sistema de inferencia difusa. Es un 

procedimiento matemático, donde un elemento del universo de discurso es 

convertido en un valor en cada función de membresía a las cuales pertenece  (Patel, 

2004). 

 

Reglas borrosas  

En el control difuso el uso de reglas es importante para el diseño de controladores 

difusos, donde se combinan los antecedentes o premisas, y se le relacionan con el 
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consecuente o consecuencia. Involucrando a los conjuntos difusos, a la lógica difusa, 

e inferencia difusa.  

Las reglas difusas son afirmaciones del tipo SI-ENTONCES, los conjuntos de entrada 

se asocian mediante operaciones lógicas borrosas AND, OR, etc.  

Las reglas borrosas son la puerta para enunciar el conocimiento base, sobre la 

relación de los conjuntos de entrada y los conjuntos de salida. Para expresar el 

conocimiento de manera correcta se deben establecer reglas de manera precisa, 

formando una base de reglas, la que influye de manera directa en el comportamiento 

del controlador difuso, dando paso a la emulación de la experiencia o conocimiento 

del operador.  

La representación de las reglas puede definirse por tablas. Por tanto, el tamaño de 

la tabla depende de las variables a considerar. (Ying, 2000)  

 

Inferencia borrosa 

La inferencia borrosa es importante en el cálculo del resultado del consecuente, 

representado en términos difusos, obteniendo un conjunto difuso consecuente para 

cada regla difusa, en conjunto con las salidas de cada regla se obtiene la salida del 

sistema.  

Existe diversos métodos para la inferencia difusa, los más sobresalientes son cuatro 

métodos para obtener resultados más eficientes en el área del control, la inferencia 

de Mamdani por mínimos RM, la inferencia del producto de Larsen RL, la inferencia 

del producto drástico RDP y la inferencia del producto limitado RBP. (Ying, 2000) 

 

Defuzzificación  

Es un proceso matemático utilizado para conversión, un conjunto difuso en un 

número real. Este proceso adecua los valores que se generan en la inferencia. La 

defuzzificación del centroide se transforma la salida difusa en un número real, el cual 

es la coordenada equis (x) del centro de gravedad de tal conjunto difuso de salida.  

 

Inferencia de Mamdani  
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Este método es talvez el más utilizado y fue propuesto por Ebrahim Mamdani en 

1975. El proceso consta de cuatro pasos:  

1. Fuzzicación de las variables de entrada.  

2. Evaluación de las reglas.  

3. Agregación de las salidas de las reglas.  

4. Defuzzicación.  

 

En el método de Mamdani se utilizan un conjunto de reglas difusas “SI-ENTONCES" (IF- 

THEN). Los valores de la fuzzicación son la entrada y se aplican a los antecedentes de las 

reglas difusas. Si una regla tiene múltiples antecedentes, se utiliza el operador AND u OR 

para obtener un único número que represente el resultado de la evaluación. Este número se 

aplica al consecuente (Ousslaah). 

Las reglas que refieren la operación del sistema de control difuso son indicadas como 

variables lingüísticas, que son expresadas por conjuntos difusos. La salida del sistema se 

obtiene mediante la aplicación de un sistema de inferencia, el cual define: 

• El tipo de funciones de membresía. 

• Las conexiones utilizadas para vincular las reglas.  

• La función de implicación elegida  

• El operador de agregación de regla.  
 

Diagrama a bloques del Smart Grid de prueba. 

La estructura de la Smart Grid, el diseño de comunicación e instrumentación, permiten al 

control tener un mejor desempeño, en esta micro red inteligente, se controlan los elementos 

que juegan un papel vital para la cosecha, almacenamiento y suministro de energía. En la 

figura 3 se visualiza un diagrama a bloques de la micro red de prueba y una arquitectura que 

nos permite tener un mejor monitoreo y control de la misma. 

Esta micro red está compuesta por tarjetas de control, interruptores, convertidores, banco 

de baterías, inversor, sensores de voltaje. Estos elementos se eligieron para cubrir los 

requerimientos del sistema y del algoritmo de control. 
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La funcionalidad de cada elemento pertenece a un nivel de control diferente, reduciendo el 

tiempo de respuesta del algoritmo de control. Aprovechando de manera adecuada la energía 

generada y almacenada, tomando decisiones en los diversos eventos que puedan 

presentarse durante el funcionamiento del mismo. 

 

Figura 3.  Diagrama a bloque de micro red de prueba. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del algoritmo difuso 

El control difuso requiere de diversos elementos, pre-procesamiento, fuzzificación, reglas de 

control, método de inferencia, defuzzificación, pos-procesamiento. Para el diseño del 

controlador necesitamos generar diversos elementos que forman parte de mi controlador 

difuso. 

La formulación de las variables lingüísticas, es importante considerar los sistemas de 

generación y los sistemas de almacenamiento, considerar su funcionamiento y 

comportamiento, los sistemas de generación y de generación usan técnicas de control para 

el funcionamiento de convertidores CD –CD Buck-Boost. 
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Las variables lingüísticas 

Las variables lingüísticas son importantes para determinar los valores o niveles de voltaje, 

donde trabajara el convertidor y controlar el nivel de energía de generación y 

almacenamiento. 

El funcionamiento de los convertidores CD-CD, el convertidor Buck operara básicamente en 

reducir el voltaje de entrada y tener un voltaje menor, el convertidor Boost opera como 

elevador de voltaje a la salida con respecto a la entrada, el convertidor Buck-Boost es un 

convertidor que incorpora a los dos tipos y puede operar como elevador o reductor (subida 

o bajada). 

Reglas de control para el sistema de generación: 

• Si el voltaje es muy alto el convertidor trabajar en modo de bajada 
• Si el voltaje es alto el convertidor trabajar en modo de bajada 
• Si el voltaje es medio alto el convertidor trabajar en modo de bajada 
• Si el voltaje es medio bajo el convertidor trabajar en modo subida 
• Si el voltaje es bajo el convertidor trabajar en modo subida 
• Si el voltaje es muy bajo el convertidor trabajar en modo subida 
 

La función de membresía que se genera con las reglas lingüísticas se muestra en la figura 

4 para los generadores. Los cuales por su naturaleza pueden generar de manera aleatoria 

un voltaje mayor o un voltaje menor, en ese punto el convertidor Buck-Boost (elevador - 

reductor) modifica su funcionamiento para mantener un voltaje constante a la salida del 

generador. 

 

 
Figura 4. Función de membresía para sección de generadores 

Fuente: Elaboración propia  
 

Reglas de control para el sistema de almacenamiento 
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• Si el voltaje es medio bajo el convertidor trabajar en modo subida 
• Si el voltaje es bajo el convertidor trabajar en modo subida 
• Si el voltaje es muy bajo el convertidor trabajar en modo subida 
 

La figura 5 muestra la función de membresía de la sección de almacenamiento (baterías). Al 

igual que los generadores las baterías tienen un comportamiento no lineal debido a su uso 

y al paso del tiempo, el uso de un convertidor CD-CD Buck – Boost, es importante para 

mantener un voltaje constante a la salida, y evitar que la batería se comporte como una 

carga al sistema. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Función de membresía para sección de baterías  
Fuente: Elaboración propia 

 
Con herramienta se software Matlab realizamos el método de inferencia de Mamdani para 

el control difuso en el funcionamiento de los generadores y la operación del convertidor CD-

CD. En la figura 6 observamos la herramienta de Fuzzy Logic Designer de Matlab. Usando 

las reglas de control, obtenemos los parámetros para la curva de control de los convertidores 

CD-CD que se encuentran en los generadores y el banco de baterías. Considerando que en 

ambos casos tienen un comportamiento similar a la de una fuente de voltaje variable. 
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Figura 6. Fuzzy Logic Designer de Matlab 

Fuente: Elaboración propia 
En la figura 7 se visualiza la curva de control en el modo de operación del convertidor de CD 

- CD para los generadores cuando está funcionando como Buck o Boost. Los cuales nos 

ayudaran a controlar y mantener el voltaje de los generadores para evitar daños al sistema, 

y manipular de mejor manera el voltaje cosechado. 

 

Figura 7. Curva de control 
Fuente; Elaboración propia 

 

Algoritmo de control  
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El diseño del algoritmo de control es el corazón del control difuso, por lo tanto, es importante 

tener claro cada uno de los pasos y la secuencia del mismo. 

 A continuación, se muestra el algoritmo de control. 

• Inicio del sistema 
• Verificar el control primario 
• Verificar el control secundario 
• Verificar elementos de monitoreo 
• Verificar sistema de almacenamiento 
• Verificar funcionamiento de convertidores de voltaje CD-CD 
• Verificar funcionamiento del inversor de voltaje CD-CA 
• Verificar funcionamiento de generadores de energía  
• Iniciar lectura de sensores para establecer si los generadores están generando la 
energía necesaria para estar en línea y carga 
• Si la energía no es la suficiente iniciar proceso de evaluación y tomo de decisiones 

• En caso de que los generadores no funcionen de manera correcta y en el banco no 

exista energía suficiente, sacar de línea 

• En el caso de que solo un generador funcione de manera correcta, pero en el banco 

de baterías no exista la energía necesaria sacar de línea 

• En el caso de que ninguno de los tres generadores funcione y en el banco de 

baterías solo exista una batería cargada de manera adecuada sacar de línea 

• En el caso de que dos generadores estén funcionando de manera correcta entrar 

en línea 

• Si los tres generadores no funcionan de manera adecuada verificar en el banco de 

baterías existen al menos dos baterías cargadas de manera correcta si es así, entrar 

en línea 

• En el caso de que un generador funcione de manera correcta y una batería este 

cargada de manera correcta, entrar en línea 

• En el caso de que los tres generadores estén funcionando de manera correcta entrar 

en línea y verificar si el banco de baterías requiere cargar alguna batería, si es así 

iniciar proceso de carga. 

 

Con este algoritmo evaluamos el funcionamiento de la red eléctrica tomando en cuenta la 

energía generad y la energía almacenada. 

El proceso de cosecha de energía en la cual se incorporan convertidores CD-CD de tipo 

Buck - boost (convertidor reductor – elevador), el cual tiene la tarea de regular el voltaje y 
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dependiendo al estado del sistema lo suministra directo a la carga, o redirecciona la energía 

cosechada a banco de baterías para su almacenamiento. 

 

La Smart Grid o red inteligente consta de un sistema de control maestro y esclavo el cual 

permite tener un mejor control para cada una de las diversas tareas, el control de los 

convertidores para la estabilidad de energía suministrada, y el control para el proceso de 

toma de decisiones, que permitan direccionar la energía para su uso o almacenamiento. 

Este control permite tener mayor velocidad y tener un suministro constante en la carga. 

Tomando en cuenta factores externos propios del sistema, como son los dispositivos de 

medición o los mismos sistemas de generación, los cuales pueden presentar averías, el 

sistema define si se mantiene en línea, o determina salir de línea, hasta el momento que 

recupere la funcionalidad para suministrar energía de manera constante y el nivel requerido. 

El sistema de almacenamiento de energía de igual forma contiene convertidores CD-CD 

Buck -Boost, para mantener la energía que entregue al sistema de manera correcta, 

conociendo que si carga es variante con el tiempo, y a la carga conectada. 

 

3. Control de distribución de energía 

El sistema de control para la distribución de la energía, el cual administra la misma, nos 

permite manejar la cosecha de energía y definir si es suministrada directa a la carga o si es 

almacenada mediante un algoritmo de control, que evalúa el comportamiento de energía 

contenida en la micro red. Este algoritmo de administración de energía en conjunto con el 

algoritmo de control de funcionamiento de convertidores CD-CD, permiten el 

aprovechamiento de la energía en mayor porcentaje. En la tabla 1 se muestra el estado del 

sistema dependiendo a la cosecha y almacenamiento de energía dentro del sistema. 

En la tabla 1 se muestra el funcionamiento del sistema evaluando los elementos generadores 

(G1, G2, G3) y las baterías (B1, B2, B3), teniendo estados del sistema fuera de línea, este 

estado indica que los generadores y baterías no tienen energía, que proporcione a la carga, 

esto puede deberse al estado climático y descarga de las baterías por funcionamiento. 

Fuera de línea y cargando, este estado indica que un generador está funcionando y carga a 

una batería. 
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Línea este estado indica que puede suministrar energía a la carga, esto implica que tiene 

energía para suministrar a la carga y estar en línea dependiendo que elementos estén 

funcionando ya sea por los generadores o baterías. Esta tabla muestra de manera lógica el 

comportamiento del sistema cuando el soporte de energía generada, almacenada o en 

conjunto de la energía cosechada y almacenada, puede suministrar la energía necesaria 

para soportar la carga. 

Tabla 1. Tabla de inferencia 

Tabla de inferencia 

GENERADORES Y BATERIAS  ESTADO DEL SITEMA 

G1 G2 G3 B1 B2 B3   

0 0 0 0 0 0 Fuera de línea 

0 0 0 0 0 1 Fuera de línea  

0 0 0 0 1 0 Fuera de línea  

0 0 0 0 1 1 Línea 

0 0 0 1 0 0 Fuera de línea  

0 0 0 1 0 1 Línea 

0 0 0 1 1 0 Línea 

0 0 0 1 1 1 Línea y carga 

0 0 1 0 0 0 Fuera de línea y Cargando 

0 0 1 0 0 1 Línea 

0 0 1 0 1 0 Línea 

0 0 1 0 1 1 Línea y Carga 

0 0 1 1 0 0 Línea 

0 0 1 1 0 1 Línea y Carga 

0 0 1 1 1 0 Línea y Carga 

0 0 1 1 1 1 Línea y Carga 

0 1 0 0 0 0 Fuera de línea y Cargando 

0 1 0 0 0 1 Línea 

0 1 0 0 1 0 Línea 

0 1 0 0 1 1 Línea y carga 

0 1 0 1 0 0 Línea 

0 1 0 1 0 1 Línea y carga 

0 1 0 1 1 0 Línea y carga 
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0 1 0 1 1 1 Línea y carga 

0 1 1 0 0 0 Línea 

0 1 1 0 0 1 Línea y carga 

0 1 1 0 1 0 Línea y carga 

0 1 1 0 1 1 Línea y carga 

0 1 1 1 0 0 Línea y carga 

0 1 1 1 0 1 Línea y carga 

0 1 1 1 1 0 Línea y carga 

0 1 1 1 1 1 Línea y carga 

1 0 0 0 0 0 Fuera de línea y Cargando 

1 0 0 0 0 1 Línea 

1 0 0 0 1 0 Línea 

1 0 0 0 1 1 Línea y carga 

1 0 0 1 0 0 Línea 

1 0 0 1 0 1 Línea y carga 

1 0 0 1 1 0 Línea y carga 

1 0 0 1 1 1 Línea y carga 

1 0 1 0 0 0 Línea 

1 0 1 0 0 1 Línea y carga 

1 0 1 0 1 0 Línea y carga 

1 0 1 0 1 1 Línea y carga 

1 0 1 1 0 0 Línea y carga 

1 0 1 1 0 1 Línea y carga 

1 0 1 1 1 0 Línea y carga 

1 0 1 1 1 1 Línea y carga 

1 1 0 0 0 0 Línea 

1 1 0 0 0 1 Línea y carga 

1 1 0 0 1 0 Línea y carga 

1 1 0 0 1 1 Línea y carga 

1 1 0 1 0 0 Línea y carga 

1 1 0 1 0 1 Línea y carga 

1 1 0 1 1 0 Línea y carga 

1 1 0 1 1 1 Línea y carga 

1 1 1 0 0 0 Línea y carga 
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1 1 1 0 0 1 Línea y carga 

1 1 1 0 1 0 Línea y carga 

1 1 1 0 1 1 Línea y carga 

1 1 1 1 0 0 Línea y carga 

1 1 1 1 0 1 Línea y carga 

1 1 1 1 1 0 Línea y carga 

1 1 1 1 1 1 Línea 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el resultado de la tabla nos proporciona un mejor aprovechamiento de la energía 

generada en Smart Grid. Tomando en cuenta el funcionamiento de cada elemento generador 

y de almacenamiento. Sin dejar a un lado la importancia del buen funcionamiento de las 

baterías ya que un mal funcionamiento de una de ella puede alterar de manera directa al 

sistema. Y prediciendo estas fallas se aislaron cada sección. 

4. Conclusiones 
El control supervisorio en la cosecha de energía basado en la lógica difusa brinda una 

herramienta muy importante para una mejor administración del recurso energético. El 

control difuso nos permite analizar el comportamiento en la generación de energía, y poder 

tomar decisiones en cuanto a la forma de distribuir la misma. 

El algoritmo de control difuso diseñado funciona de manera adecuada para esta 

combinación de controles teniendo resultados positivos en el control de la cosecha de 

energía de sistemas híbridos de acuerdo con la tabla de inferencia, evaluando el 

funcionamiento de los sistemas de generación y almacenamiento de energía. 

Suministrando la energía requerida por la carga. 
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Resumen 

Este ensayo habla de la importancia de los Sistemas de Gestión Integral como herramienta 

estratégica para el desarrollo y permanencia en el mercado de las MiPyMes en épocas de 

pandemia. Se presenta una breve introducción del contexto en el que actualmente se 

desarrollan estas organizaciones, las cuales presentan problemas en lograr una 

permanencia constante en el mercado, por lo que se analizaron diferentes investigaciones, 

indicando que, al integrar los sistemas de gestión se podrán enfocar las actividades de la 

organización para controlar sus procesos de forma integral, así mismo se presenta una 

propuesta de como iniciar a integrar el sistema y lograr que este funcionen en forma 

efectiva, asegurando la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés para lograr 

la competitividad de las MiPyMes en un mercado global. 

Abstract 
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This essay talks about the importance of Comprehensive Management Systems as a 

strategic tool for the development and permanence in the market of MSMEs in times of 

pandemic. A brief introduction of the context in which these organizations are currently 

developed is presented, which present problems in achieving a constant permanence in the 

market, for which different investigations were analyzed, indicating that, by integrating the 

management systems, the activities of the organization to control its processes in an integral 

way, likewise a proposal is presented on how to start to integrate the system and make it 

work effectively, ensuring the satisfaction of the needs of the interest groups to achieve the 

competitiveness of MSMEs in a global market. 

Las MiPyMes son vulnerables a los cambios en la economía de un país y suelen tener vidas 

útiles muy cortas. En México se enfrentan problemas esenciales, entre ellos errores de 

gestión de sus recursos financieros, materiales, de personal entre otros. Se estima que, de 

los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos sobrevivieron 3.9 millones 

(79.19%), poco más de un millón (20.81%) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 

619 mil 443 establecimientos que representan 12.75% de la población de negocios. 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2020).  

De acuerdo al Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas (2021, citado 

en Rodríguez-Rojas, 2021) con lo descrito por la Organización de las Naciones Unidas “en 

2020, la economía mundial se hundió un 4.3 %, cerca de 2.5 veces más que durante la 

crisis económica mundial de 2009. La recuperación pronosticada para 2021 del 4.7 % 

escasamente subsanará las pérdidas del año 2020. 

Aunado a lo anterior la pandemia de COVID-19 sigue siendo para la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). 

Hasta la semana epidemiológica número 5 del 2022 se registraron 390,042,867 casos 

acumulados de COVID-19, lo que representa 5,023.67 casos por cada 100,000 habitantes 

a nivel mundial. La región de la OMS que acumula más casos registrados es Europa 

(39.26%); seguido América en segundo lugar (35.62%), después Asia Sudoriental 

(13.63%), tercer lugar Mediterráneo (5.01%), Pacífico occidental cuarto lugar (4.38%), y 

África (2.09%). En los últimos 14 días se han registrado 43,900,691 casos (Secretaria de 

Salud 2022) 
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En los últimos tiempos a nivel mundial la competencia por sobrevivir en el mercado se ha 

intensificado, esta situación se ve reflejada en los mercados locales y regionales. La región 

de San Martín Texmelucan, también se encuentra sumergida en esta dinámica; la cual ha 

ido en incremento a partir de la aparición de la pandemia provocada por el nuevo 

coronavirus COVID-19. La situación generada por la cuarentena a nivel mundial ha 

provocado la disminución de afluencia física de clientes tanto en grandes cadenas 

comercializadoras como en los micronegocios, pero el impacto ha sido mayor en estos 

últimos. (INEGI, 2020) 

Generalmente las MiPyMes emplean metodologías de trabajo con base en su experiencia, 

por lo que sus procesos son llevados a cabo de forma empírica, haciendo que dependan 

completamente de las personas que los efectúan, y no de sistemas avanzados que 

aseguren la correcta ejecución y el logro de mejores niveles de Calidad, Productividad, 

Sustentabilidad y Competitividad.  

En el trabajo Evaluación de la eficiencia del Sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo se identificaron los 

elementos esenciales del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(SiGIRSU) se realizó un cuestionario constituido de 29 preguntas, se identifica un grado de 

eficiencia medio del 42.6%. Es el resultado de una débil promoción de separación de 

residuos desde la fuente de generación; insuficiente participación de la población; zonas 

sin servicio de recolección; la falta de acciones integrales entre los diferentes actores que 

participan del sistema. Salazar-Rodríguez & Hernández-Diego (2019).   

Rodríguez-Rojas, Y. L. (2021) menciona que es preciso la participación de la alta dirección 

en la puesta en marcha del sistema para que permee dentro de la organización, de los 

sistemas de gestión basados en normas técnicas internacionales, entre ellos: calidad, 

ambiental, seguridad y salud en el trabajo como parte de la responsabilidad social 

empresarial. En la Tabla 1 se realiza una síntesis de los SGI 

Tabla1: Estado del arte de los Sistemas de gestión integral y la productividad 

Artículo Autor Año Aportación Ventaja 

Beneficios e 
impactos de la 
implementación de 
normas técnicas en las 
organizaciones: una 
revisión sistemática 

Díaz, C., y 
Rodríguez-
Rojas, Y. 

2016 Sugiere estudiar con mayor 
profundidad su relación con la 
productividad y la sostenibilidad 
organizacional, para así desarrollar 
nuevos métodos para la medición de la 
productividad, metodologías de 

Hay una amplia difusión 
que han tenido los 
sistemas de gestión en 
los ámbitos global, 
nacional y local, así como 
los beneficios e impactos 
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optimización de la gestión e innovación 
en procesos y procedimientos 
 

de la implementación de 
normas técnicas en 
las organizaciones 

Environmental 
management and 
labour 
productivity: The 
moderating role of 
capital intensity. 

Lannelongue, 
G., González-
Benito, J., y 
Quiroz, I. 

2017 Da cumplimiento a la gestión de los 
residuos Lannelongue, González-
(Benito y Quiroz, 2018) 

La gestión ambiental 
tiene un impacto positivo 
en la productividad 
laboral en 
organizaciones con baja 
intensidad de capital. 

     
Translating the 
impact of knowledge 
management processes 
into 
knowledge-based 
innovation: The 
neglected and 
mediating role of 
knowledge-worker 
productivity. 

Shujahat, M., 
Sousa, M. J., 
Hussain, S., 
Nawaz, F., 
Wang, M., y 
Umer, M 

2017 Apoya investigar en la Relación 
conocimiento/trabajador/productividad, 
dado que el papel fundamental del 
conocimiento derivado del trabajador 
es el desafío más sorprendente para 
las ciencias de la gestión en el siglo 
XXI (Shujahat et a, 2017) 
 

El conocimiento derivado 
de la productividad del 
trabajador media 
entre los procesos de 
gestión del conocimiento 
(creación y utilización del 
conocimiento) y la 
innovación 

     
     
Sustainable innovation 
through 
management systems 
integration. 

Hernandez-
Vivanco, A., 
Bernardo, M., 
y Cruz-
Cázares, C. 
(2018) 

(2018)  Promover los sistemas de gestión 
favorecen el uso de tecnologías limpias 
en las organizaciones puesto que 
muestran una relación entre esta con 
los sistemas de gestión y con la 
innovación de productos sostenibles 
(Hernández Vivanco, Bernardo y Cruz-
Cázares, 2018) 
 

Mejora en la imagen y en 
el equilibrio entre 
los componentes social, 
económico y ambiental 
de las 
organizaciones 

. Unintended 
consequences of 
management strategies 
for improving labor 
productivity in 
construction 
industry 

Ghodrati, N., 
Yiu, T. W., y 
Wilkinson, S. 

2018 Demuestra que la gestión laboral, la 
supervisión y el liderazgo y la 
planificación mejoran el nivel de 
rendimiento, de seguridad y salud en el 
trabajo. (Yiu y Wilkinson, 2018) 

Imagen de una empresa 
socialmente responsable 
y es competitivo 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de Rodríguez-Rojas, Y. L. (2021) La gestión 
integral como una herramienta de la productividad 

 

Después del análisis de la Tabla 1.  Se define que, para poner a funcionar un Sistema de 

Gestión integral primero se debe conocer el contexto en el que se desarrolla, tener el 

compromiso por parte de la gerencia. Para mejorar el rendimiento se debe trabajar en la 

gestión laboral, la supervisión el liderazgo y la planificación, de seguridad y salud en el 

trabajo. Se debe promover que gracias al Sistemas de Gestión Integral   y el uso de 

tecnologías de información, así como la supervisión, el liderazgo y la planificación mejoran 

el nivel de rendimiento de seguridad y salud en el trabajo. 

Un sistema de gestión integrado, es en el que bajo una única dirección se integren los 

elementos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 

trabajo a través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos 

generales y de operación de la organización, con el fin de alcanzar los objetivos de acuerdo 

a estándares adoptados. (Rojas 2015)  
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El conjunto de actividades que se interaccionan es lo que se conoce como la gestión por 

procesos, los lineamientos generales están constituidos por las políticas y directrices que 

gobiernan esta gestión. Algunos estándares son: Lineamientos del CNA para la 

Acreditación Institucional, Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

30301:2012/Sistema de Gestión para los Documentos, ISO 14001:2015/Sistema de 

Gestión Ambiental, ISO 9001:2015/Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 

45001:2018/Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

Al integrar los sistemas de gestión se podrán enfocar las actividades de la organización 

para controlar los procesos de forma integral, por medio del cual se logran enfocar las 

actividades de la organización para controlar de forma efectiva los procesos, asegurar la 

competitividad de las MiPyMes ya que se podrán enfocar a satisfacer las necesidades de 

los grupos de interés. 

El propósito de un sistema de gestión integral es facilitar el trabajo de la empresa, diseñar 

procesos, reducir costos, mejorar los resultados. Si el sistema está bien diseñado, debe ser 

utilizado de manera intuitiva por todos los empleados, satisfacer las diferentes necesidades 

de la empresa y de relevante importancia satisfacer los requisitos del cliente. Además, el 

sistema de gestión ayuda a monitorear tareas y proyectos. Múltiples equipos y gerentes de 

proyectos o gerentes de PyMes pueden controlar el negocio desde cualquier lugar y en 

cualquier momento Galicia (2021) 

 De este modo se busca lograr satisfacer las necesidades del sector, de renovar y actualizar 

las técnicas de gestión, a través de los planteamientos descritos en el presente trabajo 

donde se hace notar la integración de metodologías que se unen para dar adecuadas 

alternativas de solución. 

 Así el sentido final de esta investigación es identificar los beneficios y las pautas a seguir 

para Diseñar un SGI con el objetivo de gestionar los procesos y recursos mediante 

herramientas que permitan disminuir lo que no agrega valor en una MiPyMe y lograr que 

sea productiva y competitiva. En definitiva, la gestión en las organizaciones, 

independientemente del giro o sector, adquiere un papel relevante, en este caso es 

indispensable para el óptimo funcionamiento de la entidad en estudio. 
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Otros elementos importantes son los sistemas de información, los de análisis cualitativo y 

cuantitativo, los financieros y no financieros y todos los que componen la estructura 

organizacional de una empresa. (Universidad de América, 2018) 

Aproximación del diseño metodológico 

Los sistemas de gestión constan de una primera etapa que consiste en la formulación de la 

idea central: ¿qué queremos lograr? Una vez definido el objetivo se pasa a la etapa de 

planificación de actividades: ¿cómo lo voy a lograr?, en donde se establece la estrategia.  

La última etapa es la de implementación o de gestión, es decir las decisiones y acciones 

que se toman para llegar a los propósitos, netamente instrumental y finaliza con la de 

control, cuya finalidad es la detección de errores. La metodología es mixta, documental de 

carácter crítico-interpretativa, descriptiva, transversal 

De acuerdo a lo investigado un sistema de gestión se inicia conociendo el contexto de la 

organización, el cual se puede realizar por medio de un análisis FODA estratégico para 

identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas crear estrategias que 

contribuyan a mejorar la organización; es fundamental establecer una filosofía de trabajo y 

de dirección para la MiPyMe por lo cual se deben realizar: Misión, Visión, Política Integral y 

Objetivos. Así mismo se deben definir los procesos estratégicos, procesos operativos y 

procesos de apoyo para delimitar el sistema donde se ven reflejadas sus interrelaciones. 

Identificar las partes interesadas, conocer sus necesidades y dar atención a ellas, 

determinar indicadores y la forma en que se ejecuta cada proceso, definir, las entradas, los 

proveedores, el proceso y las salidas, una vez elaborado lo anterior es recomendable 

estandarizar los procesos a través de documentar procedimientos, instrucciones, crear 

formatos para llevar registros que pueden ser utilizados como evidencias que ayuden a 

llevar un control de lo que en realidad requiere la organización, y llevarla a entrar a un 

círculo virtuoso de mejora continua que les haga ser competitivos y disminuir los riesgos a 

través de planes de acciones. 

A través de las investigaciones desarrolladas que se han revisado se dice que un eficiente 

sistema de control de gestión se alimenta de información y se constituye en un poderoso 

factor de retroalimentación para lograr mejoras en los procesos de toma de decisiones, por 

lo que se transforma en un verdadero círculo virtuoso para cualquier organización. 
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RESUMEN 

Recientemente se aborda la idea de que a través de mejorar el ambiente laboral se puede 

incrementar la productividad, lo anterior se refiere a que el individuo de una organización 

encuentre un punto de motivación intrínseco una vez que sienta que su labor tiene un valor 

para la organización. La productividad tiene una relación directa con el manejo de recursos 

y logro de resultados, ya sea que el rendimiento de recursos se maximice, que se tenga el 

mayor número positivo de resultado o ambos casos a la vez. Es por ello que se considera 

como objetivo principal implementar un modelo de cinco eses, basado en un diagnóstico, 

para genera un plan de acción y con ello modelar nuevos métodos de trabajo para mejorar 

Situación original

La fuerza de las 5 
s'
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que motiven al individuo intrínsecamente a desarrollar su función, y con ello de forma 

implícita tengan un mayor aprovechamiento y generar mayor productividad.  

 

Palabras clave:  

Ambiente de trabajo, cinco eses, mejora continua, motivación y productividad 

 

ABSTRACT 

Recently, the idea that through improving the work environment, productivity can be 

increased, the above refers to the fact that the individual of an organization finds a point of 

intrinsic motivation once he feels that his work has a value for the organization. 

Productivity has a direct relationship with the management of resources and achievement 

of results, whether the performance of resources is maximized, the highest positive number 

of results is obtained, or both cases at the same time. That is why it is considered as the 

main objective to implement a model of Five S's, based on a diagnosis, to generate an action 

plan and thereby model new work methods to improve that intrinsically motivate the 

individual to develop their function, and with it Implicitly, they have a better use of their time 

that allows the development and growth of themselves and the organization. 

 

Keywords:  

Continuous improvement, five eses, motivation, productivity and work environment. 

 

1. Introducción 

Establecer un ambiente de trabajo balanceado (armonioso entre el tiempo dedicado a la 

actividad y la carga de trabajo) a través de la utilización de la metodología de las cinco eses 

la cual nos permite normalizar los métodos de trabajo y ello nos permite maximizar la 

productividad del lugar donde las apliquemos. 

Para Pacheco-Ferreira, (2017) los factores psicosociales son la interacción entre el trabajo, 

los trabajadores, el medio ambiente, la satisfacción con el trabajo realizado y las 

condiciones de organización.  Además, estos factores también pueden implicar la 
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capacidad del trabajador, sus necesidades, cultura y situaciones personales, influyendo de 

manera positiva y negativa en la salud, el bienestar y el desempeño del trabajador. Por lo 

tanto, la   naturaleza   de   los   factores   psicosociales es compleja, abarcando cuestiones 

relacionadas con los trabajadores el medio ambiente general y el trabajo (p. 568,569) 

Se requiere implementar un sistema de evaluación de desempeño que facilite validar y 

verificar los resultados individuales a modo de recompensar las acciones y resultados o 

sancionarlas. 

Se aborda la idea de capacitar sobre la función y actividades requeridas por el puesto y 

área de trabajo con respecto a la organización. Generar un ambiente de trabajo balanceado, 

en el que participen los actores principales, permite una comprensión integral sobre el valor 

de sus acciones, de forma que la prioridad sea la satisfacción personal, claro con métodos 

y funciones detalladas sobre su quehacer diario. 

La propia cultura de la organización se puede volver en contra, ya que el impacto de mejora 

tiene un alcance hacia toda la organización, los vicios de trabajo quedan expuestos. La falta 

de sensibilidad de los y hacia los participantes de la dinámica operacional de la organización 

puede suponer una fricción que impida el correcto desarrollo del estudio y la aplicación de 

las soluciones requeridas. 

El uso de los recursos implicados en la operación del almacén de insumos debe ser eficiente 

y los resultados deben alcanzar su máxima eficacia, esta combinación permitirán la 

productividad en la operación y sin duda un impacto positivo en la competitividad de la 

empresa FS ingeniería. 

Para Niebel & Freivalds (2014 citado en Andrade, et al. 2019) La productividad se mide por 

el grado de eficiencia con que se emplean los recursos humanos y otros para alcanzar los 

objetivos empresariales. Esto quiere decir que se debe aplicar técnicas que permitan medir 

este grado de eficiencia. Para equilibrar la línea de trabajo, eliminar o reducir los 

movimientos no efectivos y acelerar los efectivos, se debe emplear un método. (p. 84). 

De lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación: “¿Se podría tener un 

método de trabajo eficiente el cual ayudara a reducir tiempos ociosos, costos por parte de 

la perdida de herramienta e insumos y en general reducción de recursos?” 

 

2. Desarrollo 
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Las actividades se desarrollaron en la empresa FS Ingeniería S.A de C.V la cual se 

dedicada al servicio especializado en el área de instalaciones eléctricas, mantenimiento, 

instalaciones de plantas de emergencia, instalación de tablero eléctrico de media y baja 

tensión, instalaciones de subestaciones, respaldo de energía con UPS, instalaciones de 

sistemas de tierra, suministro e instalaciones de cámaras de circuito cerrado, televisión 

¨CCTV¨, sistema contra incendio y mantenimiento de instalaciones y edificaciones 

industriales; específicamente en el almacén de insumos el cual cumple con las funciones 

las siguientes funciones: conservación, control y expedición de insumos y herramienta 

también es el encargado de regular el flujo de existencias, ya que esta área es la encargada 

de suministrar la herramienta e insumos que son necesarios para realizar los proyectos que 

son solicitados por los clientes y así poder brindar el servicio. 

Este almacén cuenta una dimensión de 3.50 m por 8.05 m, en su interior cuenta con 14 

Racks de metal con medidas de ancho 0.30 m, largo .85 m y alto 2.20 m, un escritorio de 

madera con dimensiones de 1.20 m por 0.85 m, así como una vitrina de ancho 0.35 m, largo 

1.70m y alto 1.10 m, se cuenta con una alacena de entrepaños la cual tiene una dimensión 

de ancho 0.35 m, largo 0.80 m y largo 1.90 m así mismo contiene dos sillas ergonómicas, 

como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 
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Layout original del Almacén.  

Nota: Área de almacén de la empresa FS Ingeniería S.A de C.V. para el control de 
inventario. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La organización decidió involucrar al personal de FS Ingeniería para realizar una lluvia de 

ideas, la cual se muestra en la figura 2, con el propósito de poder conocer las ideas o puntos 

de vista que tiene cada uno de ellos respecto a la organización, ya que como menciona 

Tolentino (2020) “un buen líder y una buena líder deben desarrollar el pensamiento 

complejo, y esto se puede concretar a través del aprendizaje basado en la resolución de 

problemas y el estudio de casos”. (p. 9)  
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Figura 2 

Resultado lluvia de ideas con el personal de FS Ingeniería. 

 

 

 . Nota: Lluvia de ideas para mejorar al área de almacén de FS Ingeniería S.A de C.V 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A partir de la lluvia de ideas se realizó un diagrama de causa y efecto para la representación 

de las variables de un sistema que contribuyen a un problema dentro del área de almacén, 

el cual se muestra en la figura 3. 
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Figura 3  

Diagrama Ishikawa. 

 

Nota: Ishikawa para determinar causa raíz en problema de orden y limpieza en FS 
Ingeniería S.A de C.V. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Realizar diagnósticos en las organizaciones laborales es una condición para intervenir 

profesionalmente en la formulación e implantación de estrategias y su seguimiento para 

efectos de evaluación y control (Ponce Talancón, 2022, p. 2). De lo anterior se aplicó un 

FODA ANALÍTICO como herramienta de diagnóstico y se identificaron aspectos internos 

de la empresa como fortalezas y debilidades y aspectos externos como oportunidades y 

amenazas, esto con la finalidad de encontrar estrategias de mejora para los procesos 

dentro del área de almacén de la empresa FS Ingeniería S.A de C.V. ya que en esta área 
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fue donde se detectó la mayor variabilidad de obstáculos para cumplir con los objetivos de 

la empresa, mostrando el resultado en la tabla 1. 

 

Tabla 1 

FODA analítico para definir estrategias para el control de almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: FODA analítico para determinar estrategias en la empresa FS Ingeniería S.A de 
C.V. para el control de inventario. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como menciona Vargas (2018), “el saber diferenciar un asunto urgente de uno importante 

es de importancia vital, para que se consigan los objetivos propuestos y para que la 

empresa sea exitosa”. (p.134). 
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Es así que los problemas detectados se plasmaron en una matriz de Covey y los problemas 

al priorizarlos quedaron de la siguiente manera: el personal desconoce la planificación 

previa de los trabajos y proyectos, ausencia de evaluación para el desempeño de los 

trabajadores, se carece de una cultura de orden y limpieza en los procesos de la 

organización y finalmente las necesidades de los clientes no son atendidas correctamente, 

la matriz se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2  

Matriz de Covey con priorización de problemas. 

 

Nota: Problemas priorizados para atender la ausencia de control de inventarios en FS 
Ingeniería S.A de C.V. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Considerando la herramienta, conocida como cinco eses, se asocian los problemas 

detectados y mediante una tabla (tabla 3) se asocia una posible solución a cada paso 

correspondiente de la metodología: 
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Tabla 3.  

Acciones a seguir en relación a los asociados con la etapa de la metodología cinco eses y factor 
analizado 

 
METODOLO

GÍA 5’S 

 
MANO DE OBRA 

 
MATERIAL 

 
MÉTODO 

 
MAQUINARIA 

SEIRI 
(Clasificaci

ón) 

• Delimitar las 
actividades para 
trabajadores dentro 
del área de 
almacén de lo que 
debe o no hacer. 

• Separar lo que sirve 
de lo que no 

• Describir 
actividades para 
la adquisición de 
herramienta e 
insumos. 

• Separar herramienta 
y maquinaria 
obsoleta, dañada o 
deteriorada de las 
que se encuentran en 
buen estado.   

SEITON 
(Organizaci

ón) 

• Establecer 
responsabilidades 
de acuerdo a su 
jerarquía. 

• Ordenar en base el 
flujo de entradas y 
salidas. 

• Clasificar el material 
en (eléctrico, 
electrónico, 
soportaría, hidráulico, 
tornillería, pintura y 
equipo de protección 
personal). 

• Diseñar un 
diagrama de flujo 
en el cual se 
establezca el 
proceso de 
adquisición de 
herramienta e 
insumos. 

• Disponer de un sitio 
exclusivo para la 
herramienta 
considerando la 
frecuencia con la que 
es utilizada. 

SEISON 
(Limpieza) 

• Documentación 
necesaria (vale de 
herramienta, hoja 
para la adquisición 
de material o 
insumos)  

• Mantener limpio las 
áreas de resguardo 
para preservar los 
insumos. 

• Respetar las 
actividades de 
cada trabajador. 

• Cumplir con la 
documentación 
requerida por 
parte del personal 
de la empresa.  

• La implementación 
de un mantenimiento 
productivo total para 
la herramienta.  

• Disponer de sitios 
debidamente 
identificados para 
ubicar elementos que 
se emplean con poca 
frecuencia. 

SEIKETSU 
(Estandariz

ación) 

• Establecer políticas 
dentro del almacén. 

• Medir que se esté 
realizando el 
proceso de las 
actividades 
correctamente.  

• Que se esté llevando 
el manejo adecuado 
de material o insumo. 

• Cumplir con la 
documentación 
establecida sin 
excepción alguna 
para lograr la 
estandarización. 

• Cumplir con los días 
establecidos o 
designados para 
realizar el 
mantenimiento 
productivo total. 

SHITSUKE 
(Disciplina) 

• Que todo lo 
establecido se esté 
cumpliendo 
correctamente y se 
le dé segmento 
para lograr la 
mejora continua. 

• Respetar los 
documentos 
establecidos por el 
gerente general de 
proyectos. 

• Cumplir los 
estándares 
aprobados sin 
excepción alguna. 

• Establecer una 
cultura de respeto y 
cumplimiento a un 
proceso establecido y 
autorizado por la alta 
gerencia. 

Nota: Implementación de la metodología 5´s en área de almacén de FS Ingeniería S.A de 
C.V. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Implementando las acciones planteadas y partiendo del análisis del método original (tabla 

4) podemos observar mejoras significativas en el método resultante (tabla 5), siendo que 

este último cumple el objetivo de la actividad, pero de una forma más productiva. 

 

Tabla 4 
Diagrama de operación con el método original. 

 
Nota: Método original, antes de implementar acciones de 5 eses. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Diagrama de operación con el método actual. 

 
Nota: Método actual, resultante después de implementar acciones de 5 eses. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con el método original o anterior a la mejora realizada en el ambiente de trabajo se tiene 

un total de 258.98 minutos para la realización de 19 actividades, se muestra en la figura 4, 

en el área del almacén antes de aplicar la mejora. Identificando e interpretando las 
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actividades que demandan mayor tiempo: actividad 1 verificar la disponibilidad y 

funcionamiento adecuado de herramienta tiene un tiempo de 21.19 minutos esto se debe a 

que no existía un método de cómo se tenía que entregar la herramienta después de ser 

utilizada por ello el encargado del almacén empleaba mayor tiempo en estar verificando y 

dando mantenimiento a la herramienta; actividad 5 espera de confirmación de compra de 

insumos tiene un tiempo de 24.20 ya que al no existir un inventario se generaba un retraso 

al informar sobre los mínimos de material que se encontraban en el almacén, por lo cual en 

ocasiones no se encontraba el ingeniero en disposición de realizar las compras por ello 

existía una espera en la confirmación de compra y actividad 7 validar la entrega del material 

al área de almacén se tiene un tiempo de 29.75 siendo la actividad con mayor tiempo para 

realizarse, puesto que no se tenía un sistema de inventario y lo que se hacía era recibir el 

material, clasificarlo y se registraba en una hoja para tenerlo como archivo, lo que 

ocasionaba que se empleara mayor tiempo. 

 

Figura 4.  

Gráfico con tiempos de actividades en el método original. 

Nota: en el método original, antes de aplicar metodología de cinco eses. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Después de aplicar la mejora se redujeron a solo 12 actividades de las 19 actividades del 

método original, así como la disminución de tiempos en realizar las actividades, siendo 

reducido de 258.98 minutos a 73.76 minutos en solo 12 actividades, se muestra en la figura 

5, realizadas en el almacén, esto es una reducción del 71.5%. Identificamos las actividades 

en donde se tuvo mayor impacto: actividad 1 detección del mínimo se tiene un tiempo de 

5.01 minutos esto se debe a que ya existe un sistema de inventario en el cual es más fácil 

identificar que insumos se necesita adquirir más para tener en stock y tenerlos disponibles 

cuando sean solicitados, actividad 2 orden de compra se redujo su tiempo a 2.02 minutos 

ya que al tener una planeación previa de los proyectos se podía realizar la orden de compra 

de los insumos que iban a ser requeridos con anterioridad y así tener un día para la 

disposición de compra de los mismos, actividad 3 confirmación de entrega esta actividad 

ahora se realiza en 1.05 minutos ya que al tener una hoja de orden de compra solo se 

verifica si todos los insumos solicitados fueron adquiridos y actividad 11 gestión de 

existencia de insumos es una actividad a la cual ya no se le empleara mucho tiempo ya que 

ahora se tiene un sistema de inventario el cual hace que esta actividad sea rápida 

disminuyendo su tiempo en 2 minutos. 

 

Figura 5  

Gráfico con tiempos de actividades en el método actual  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en el método actual, después de aplicar metodología de cinco eses. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resolviendo la pregunta de investigación planteada: “¿Se podría tener un método de 

trabajo eficiente el cual ayudara a reducir tiempos ociosos, costos por parte de la perdida 

de herramienta e insumos y en general reducción de recursos?”, queda confirmada por los 

resultados obtenidos, que indican una reducción del 36.8 % en el número de actividad por 

concepto de aquellas que no agregan valor y una reducción del 71.51% en los tiempos para 

realizar las mismas. 

Las razones fundamentales de los resultados obtenidos son el análisis de las 

actividades que no agregan valor y su posterior eliminación, además de la reducción de los 

tiempos de realización de las actividades del almacén, a través de herramientas que 

proporciona la Ingeniería Industrial. 

Los hallazgos más significativos encontrados en este trabajo, son la relación directa 

de cada uno de los elementos de la metodología cinco eses con la eliminación de 

actividades que no agregan valor, que tal como menciona Vinajera-Zamora (2017) “el 

mejoramiento de la cadena de valor es un objetivo clave que conlleva a mejores 

desempeños en términos de costos y calidad” (p.4). 

• La identificación adecuada de todos los insumos-herramientas de un almacén y su 

control en los sistemas de inventarios permite la posibilidad de eliminar aquellos que 

no se usan y maximizar el uso de aquellos que son de mayor consumo (SEIRI- 

Clasificación u Organización).    

• El rediseño del layout del almacén es parte fundamental para reducir las distancias 

de recorrido y como consecuencia la reducción de tiempos de proceso (SEITON- 

Orden).  

• La elaboración de diagramas de flujo para identificar los diferentes procesos de 

adquisición de insumos-herramientas permite la realización de las operaciones del 

almacén sin reprocesos (SEISO- Limpieza). 

• La estandarización de formatos para la adquisición y / o movimientos de insumos 

dentro del almacén evita confusiones, acelera las operaciones y reduce el tiempo 

de respuesta (SEIKETSU- estandarización). 

• La elaboración de una tabla con las descripciones de todas las actividades del 

almacén y el responsable de su ejecución con su respectivo tiempo, fomenta los 

hábitos de disciplina en la organización (SHITSUKE, disciplina). 
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Comparando la implementación de este trabajo de investigación con la propuesta generada 

por Sierra & Beltrán (2017) no se encontraron diferencias respecto a la metodología. 

La metodología propuesta a continuación sigue un proceso establecido en cinco pasos, 

cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, adaptación a la cultura de la empresa y 

consideración de aspectos humanos. Esta propuesta enfoca cada “S” bajo un principio, con 

el fin de encaminar el desarrollo de la herramienta y facilitar la concientización de todos los 

miembros de la organización, permite, además, adaptar el modelo a todas las áreas que 

requieran hacer un uso eficaz de la herramienta. 

Realizando la comparación de los resultados obtenidos del presente trabajo con la 

propuesta de Oré, K. (2016), ambos son cuantitativos en la consecución de los objetivos 

específicos para cada uno de los elementos de la metodología cinco eses, sin embargo, 

este último traduce los beneficios obtenidos en una cuantificación económica especifica. 

Otro factor que influye en los resultados es la participación activa de la dirección, en el 

sentido de que cinco eses no es un proyecto de un determinado departamento de la 

empresa, es el cambio de filosofía de la misma para realizar cualquier tarea individual o de 

equipo. Por tanto, es muy importante desarrollar las capacidades de trabajo en equipo las 

cuales se obtienen con la constante dedicación para su desarrollo e implementación. 

Desde la perspectiva financiera, un factor determinante en la implementación satisfactoria 

de la metodología cinco eses, es contar con un sistema de costos en la empresa que 

permitan plasmar en los resultados los beneficios económicos derivados de su 

implementación, ya que los accionistas o dueños de las empresas esperan alcanzar 

utilidades razonables de acuerdo al monto de su inversión.   

Las fortalezas del presente estudio radican en la utilización de diversas herramientas de la 

ingeniería industrial tales como, diagrama de causa-efecto, FODA analítico, matriz de 

Covey, plan de acción, diagrama de flujo de proceso y matriz de implementación de la 

metodología cinco eses, esta última sirve, tal como menciona Camberos (2017), “las Pymes 

deben implementar prácticas de mejora continua a sus procesos para mantenerse en 

vigencia en el mercado y maximizar sus recursos y utilidades”. (p.2) 

Todas estas herramientas nos permiten establecer con claridad el punto actual en el que 

se encuentra la empresa para así poder medir los resultados en los mismos parámetros 

después de su implementación. 
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3. Conclusiones 
 

Podemos concluir que el estudio realizado ha contribuido de manera muy importante para 

identificar las variables que estaban ocasionando que la empresa FS Ingeniería presentará 

síntomas que afectaban tanto a su eficiencia como eficacia en la operación de su almacén 

de insumos, lo cual de forma directa afectaba el desempeño del servicio que ofrece a sus 

clientes; es así que al considerar abordar la mejora del ambiente de trabajo, involucrando 

a su recurso humano en todos los niéveles de la organización, (para facilitar en cambio de 

paradigma dentro de su cultura organizacional), se  agilizo el diagnóstico y se plantearon 

soluciones enfocadas a resolver de forma directa las brechas de lo real contra lo deseado 

en su operación. Lo anterior llevo a que actualmente la operación en el almacén de insumos 

de FS ingeniería se lleve a cabo de una forma productiva ideal, “mayor cantidad de servicio 

con menor cantidad de recursos utilizados”. 
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Resumen: Actualmente nos encontramos ante una crisis global originada por la pandemia 

de COVID-19; de ahí que el objetivo de esta investigación es analizar la importancia que 

tiene que las empresas cuenten con un plan de continuidad para su gestión y desarrollo; 

estudiando los retos y oportunidades que pueden tener las empresas en la llamada nueva 

normalidad; con la finalidad de que puedan sobrevivir ante esta situación. Esta investigación 

es de carácter cualitativo, mediante el análisis de textos; aunado a eso y conscientes de 

que no será posible el retorno a la situación previa a la pandemia; se debe tener en cuenta 

que la crisis también abre oportunidades a las organizaciones. A partir de este análisis y 

con los resultados obtenidos de esta investigación las empresas podrán conocer las 

estrategias e información adecuada para la mejora o puesta en práctica del plan de 

continuidad. 

Palabras clave: Desarrollo organizacional, Gestión, Pandemia, Plan de continuidad. 

 

Abstract: We are currently facing a global crisis caused by the COVID-19 pandemic; Hence, 

the objective of this research is to analyze the importance of companies having a continuity 

plan for their management and development; studying the challenges and opportunities that 

companies may have in the so-called new normality; so that they can survive in this situation. 
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This research is of a qualitative nature, through the analysis of texts; In addition to this and 

aware that it will not be possible to return to the situation prior to the pandemic; It must be 

taken into account that the crisis also opens opportunities for organizations. From this 

analysis and with the results obtained from this research, companies will be able to know 

the strategies and adequate information for the improvement or implementation of the 

continuity plan. 

Keywords: Organizational development, Management, Pandemic, Continuity plan. 

 

1. Introducción 

La pandemia originada por el SARS-CoV2 trajo consigo serias dificultades para las 

organizaciones, así como crisis económica para la mayoría, por la que posiblemente no 

habían pasado antes, algunas empresas tuvieron que renovarse, adaptarse a la llamada 

nueva normalidad o, en algunos casos tuvieron que cerrar o bien disminuir sus plantillas, 

rotar a su personal para llevar a cabo sus operaciones, en fin, medidas que se vieron 

obligados a tomar; al tiempo que esto sucedía, algunas otras personas optaron por 

emprender, crear nuevos negocios; algunos daban respuesta a las actuales demandas de 

la pandemia que se originaron por los usuarios, con pocos conocimientos y bajo 

presupuesto se lanzaron al emprendimiento, sólo fue cuestión de adaptarse al cambio y a 

cubrir  las necesidades de las personas. 

La gestión y desarrollo de las organizaciones, requiere que los líderes y colaboradores en 

las organizaciones se desempeñen de la mejor manera posible; es significativo conocer 

aquellos factores que pueden apoyar a las empresas a continuar con sus operaciones pese 

a la pandemia. 

De ahí que la importancia de la elaboración o reestructuración del plan de continuidad para 

la gestión y desarrollo de las organizaciones radica en la forma en la que la empresa 

administra los factores del entorno interno y externo para lograr sus objetivos ha 

determinado plazo, la correcta aplicación de estos conceptos en la situación actual que 

vivimos con la pandemia ayudará a las organizaciones a enfrentar los obstáculos que se 

les presenten. 

 
2. Desarrollo 
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La gestión organizacional se entiende como la planificación de todas las elecciones que 

contribuyen al pleno funcionamiento de un sistema, lo que resulta en la realización de 

tareas, metas u objetivos generales, entre otras palabras, es la gestión que una empresa 

tiene que hacer con el objetivo de lograr resultados positivos, mediante el diseño de 

estrategias, cabe hacer énfasis que la misión y las políticas de la compañía deben estar 

alineadas con tales estrategias, se debe tener en cuenta el diagnóstico FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para evaluar los factores internos y externos.  

En cuanto al desarrollo organizacional, el cual es conocido como un proceso planeado de 

modificaciones tanto culturales como estructurales que se aplican a una organización, el 

cual se da como una respuesta de la organización a un cambio planeado, el cual puede ir 

desde cambiar las actitudes, los valores y comportamientos hasta el cambio en la estructura 

de la organización, de tal modo que ésta pueda adaptarse mejor a la tecnología, al mercado 

y al entorno con el fin de resolver problemas y desafíos a los que se enfrentan las empresas.  

Guízar (2013) en su indagación sobre desarrollo organizacional señala a Beckhard (1996) 

como un autor especialista en el tema quien señala que el desarrollo organizacional es un 

esfuerzo planificado que involucra a toda la organización y es controlado desde el nivel más 

alto con la finalidad de incrementar la efectividad y sobretodo el bienestar de la organización 

mediante intervenciones planificadas y aplicando los conocimientos de las ciencias de la 

conducta.  

Otras definiciones destacadas sobre Desarrollo Organizacional son las siguientes:  

Guízar (2013) sostiene que es una mezcla de ciencia y arte, lo cual lo convierte en una 

disciplina apasionante.  

Hernández, Gallarzo, Espinoza (2011) mencionan que el propósito de la administración del 

proceso de desarrollo organizacional es garantizar que los esfuerzos de la organización 

apoyen el proceso, que se conozcan las prioridades de la gerencia y que los esfuerzos sean 

visibles lo cual se encuentra dirigido al desarrollo de nuevos conocimientos sobre la 

organización y la búsqueda de nuevas formas de enfrentar y resolver los problemas y/o 

puntos de mejora, así como la creatividad para hacer frente a los cambios que sean 

necesarios. 

Porras y Robertson (1992) afirma que: El desarrollo organizacional es una serie de teorías, 

valores, estrategias y técnicas basadas en las ciencias de la conducta y orientada al cambio 
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planificado del escenario de trabajo de una organización, con el propósito de incrementar 

el desarrollo individual y de mejorar el desempeño de la organización mediante la alteración 

de las conductas de los miembros de la organización en el trabajo. 

Burke (1994) sustenta que es un proceso de cambio planificado en la cultura de una 

organización, mediante la utilización de tecnologías, las ciencias de la conducta, la 

investigación y la teoría. 

De las anteriores definiciones acerca del concepto de desarrollo organizacional; como 

termino en común está el cambio, al que se enfrentan las organizaciones para lograr una 

mejora y buscar el logro de sus objetivos. 

Teniendo en cuenta que el plan de continuidad se entiende como las medidas que adopta 

una empresa para garantizar que su operación no se vea afectada, por eventos que están 

fuera de su control, los cuales podrían ser desde una falla en el sistema, hasta un incendio, 

o una pandemia, refiriéndose a ese punto, la pandemia que vivimos hoy en día con la 

aparición del COVID-19 fue tan sorpresiva que ni la más precavida de las organizaciones 

pudo imaginar las consecuencias que traería para su plan de negocios, la cual ni se 

encontraba contemplada dentro de sus factores externos. 

Si bien es cierto que la pandemia originada por el SARS- COV2, afectó la vida diaria  tanto 

de las personas como de las organizaciones, el aislamiento modifico la forma de trabajo en 

las empresas; para muchas fue difícil encontrar la forma de acercarse a sus clientes debido 

al confinamiento, fue complicado lograr que adquirieran sus productos o servicios, en su 

mayoría por la falta de confianza en que todo el proceso estaba bajo las medidas sanitarias 

sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. 

Es importante analizar cuáles han sido las diversas maneras de responder de las empresas 

ante esta pandemia, que sin duda pusieron a prueba todos los mecanismos y capacidades 

de los líderes que están al frente de cada organización.  

Hoy en día las personas comienzan a salir a las calles, ante esto es notorio el cierre de 

algunos comercios y organizaciones, el cual pudo haber sido por lo difícil que fue adaptarse 

ante esta nueva normalidad, es importante destacar que hablar del cierre de empresas 

implica que muchas personas perdieron el ingreso que llevan a sus hogares, lo cual conlleva 

a diversas consecuencias. 
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La pandemia ha obligado a los gerentes de las organizaciones a diseñar e implementar 

estrategias innovadoras; a encontrar maneras de continuar sus operaciones, sin afectar a 

sus clientes, parte importante también es la Responsabilidad Social que cada una de las 

organizaciones tuvo que analizar. 

Desde la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 

2002, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha estado vinculada al “desarrollo de 

las actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que genera, 

creando con ello valor para sus accionistas y la sociedad a través del empleo de buenas 

prácticas”. 

Mientras que, la Organización de las Naciones Unidas define la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) como el compromiso voluntario que las empresas hacen para impactar 

de forma positiva a nivel social, económico y ambiental.  

Cabe destacar que la Responsabilidad Social incluye aquellas labores que lleva a cabo una 

organización en favor de su gente, la sociedad y el medio ambiente, como parte de los 

objetivos que tienen las empresas es buscar contribuir al desarrollo y el bienestar común, 

de ahí que el papel que juegan las organizaciones en estos tiempos es fundamental.    

En la actualidad con la situación difícil que la sociedad enfrenta derivada de la pandemia 

del COVID-19, la responsabilidad social no es solo un discurso, sino que el compromiso 

permanece y es una realidad a la que hay que adaptarse. 

La situación generada por la pandemia ha forzado a las empresas nuevas y existentes a 

adaptar su plan de continuidad, a innovar en procesos, productos y canales de 

comercialización; cada empresa ha mantenido ciertos comportamientos respecto a esta 

situación; grandes organizaciones tienen la tendencia y necesidad de explotar sus activos 

para poder sobrevivir en situaciones de crisis.  

El avance de la tecnología en las empresas, hacen que la gestión organizacional sea aún 

más eficiente y necesaria, con esto se hace factible crear métodos y técnicas de desempeño 

que puedan garantizar principalmente las fases de adaptación, supervivencia y algo muy 

importante competitividad, para que la empresa pueda ser relevante en el mercado. 
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Algunas organizaciones implementaron planes de continuidad, con el fin de minimizar los 

impactos que traería consigo la pandemia y con ello asegurar su operación; 

desafortunadamente el riesgo es un tema que es incierto y que, debido a ello, muchas 

empresas no lo toman. 

El plan de continuidad de negocio es un plan que implica garantizar que las funciones 

críticas de una empresa pueden recuperarse y restaurarse ante un desastre natural, fallos 

tecnológicos, errores humanos o cualquier interrupción de los procesos.  

Se debe tomar en cuenta al personal y las actividades para la continuidad del negocio, 

considerando las ausencias y rotación de sus trabajadores en todos los niveles de la 

organización, dado que el virus tiene un alto grado de contagio que deja poco tiempo para 

ejecutar acciones de contención y protección hacia el personal. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta un elemento fundamental, cada negocio es 
diferente; por lo tanto, cada plan de continuidad debe ser adaptado a las 
características propias. 

Uno de los objetivos  de este plan es poder tomar decisiones sólidas y ofrecer soluciones 

prácticas a los retos que se presenten; entre otros aspectos: 

a) La empresa debe identificar a los miembros del equipo que serán responsables de 
la preparación para emergencias. 

b) Verificar que estrategias se usaran, analizando el impacto empresarial que trajo 

consigo la pandemia. 

c) Valorar cuidadosamente los impactos financieros y operativos; y 

d) Entablar comunicación para difundir cualquier información a los empleados que estén al 

tanto del plan que se tiene con la pandemia. 

Es necesario conocer algunas acciones que las organizaciones a nivel general pueden 

tomar para responder ante la pandemia y así minimizar el impacto que pudieron haber 

tenido; de ahí que esta investigación es de carácter cualitativo, utilizándose textos de 

investigación y diversos medios que nos mencionan temas relacionados con la gestión y 

desarrollo de las organizaciones con el surgimiento de la pandemia. 

A nivel de empresa la dirección es el área que juega un papel fundamental; cabe hacer 

énfasis  en el tema de liderazgo, que de acuerdo a Chiavenato (2004) es la influencia 
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interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos; mientras que para 

Newstrom (2007) lo considera como el proceso que consiste en influir y apoyar a los demás 

para que lo sigan y se muestren con disposición para hacer todo aquello que sea necesario 

y Hughes (2007) lo define como el proceso de influir en un grupo organizado hacia el 

cumplimiento de sus metas; teniendo en cuenta estas definiciones, las personas que están 

al frente de las organizaciones con su liderazgo deben mantenerse motivados y motivar a 

su personal, aunque generalmente cuando se dan este tipo de circunstancias como lo es la 

pandemia por COVID tendemos a caer en el pesimismo, por las dificultades que se 

presentan hay que saber cómo revertirlo y por el contrario promover el optimismo a toda la 

empresa. 

Parte del proceso también está en reconocer los impactos negativos que se tuvieron y los 

que se puedan presentar; así como revisar las acciones que se están llevando a cabo para 

resarcirlos o minimizarlos, buscando con ello asegurar que la organización pueda continuar, 

a través del establecimiento de equipos de trabajo, para en conjunto y a través de la guía 

del líder se pueda lograr el objetivo general de la empresa aun durante la crisis. 

De ahí la importancia de que las organizaciones puedan contar con un plan de continuidad, 

con esta situación a nivel Mundial, se debe comenzar a ponerlo en práctica de inmediato, 

o en algunos casos su reestructuración, esto permitirá aminorar los riesgos; es necesario 

que los planes y programas estén actualizados para que en situaciones como esta se 

apliquen de inmediato; para las empresas que aún no cuentan con él es necesario realizar 

un diagnóstico de los riesgos, los cuales deben incluir a los empleados, proveedores,  

tecnología necesaria y al público en general. 

Clave fundamental para la gestión y desarrollo organizacional en tiempos de pandemia está 

el llevar a cabo un correcto plan de continuidad el cual será tener un documento que 
proporcionará a la compañía la capacidad para aumentar las fortalezas de la 
organización, y afrontar con éxito la aparición de la actual pandemia originada por el 
COVID, dicho plan se compondrá de: 

1) Las medidas a implementar y mantener, por parte de la Organización, ante este 
evento que afectó a la operativa normal de las empresas; siempre poniendo la salud 
y bienestar de los colaboradores en el centro de la estrategia, 
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2) La comunicación; la forma en cómo se dé la información a todos los grupos de interés, 

manteniendo siempre una actitud positiva, se debe asegurar que los canales de 

comunicación se usen para recopilar, analizar y transmitir la información sobre la pandemia; 

sin dejar de lado el cuidar del bienestar físico y mental de los que integran la organización.  

3) El uso de la tecnología sigue siendo pieza clave para facilitar el trabajo no presencial o 

desde lugares remotos, aunque esto igual implica un riesgo en la seguridad de la 

información, de ahí la importancia de que los lideres refuercen la confianza que se les da a 

los empleados y tener control de seguridad de la información para evitar que se cometa 

ataque o hackeo, que pueda afectar a las empresas aprovechándose de la pandemia. 

4) Otra de las situaciones a considerar es que se debe establecer un método que sea de 

carácter confidencial para el monitoreo de la salud del personal, para con ello tener la 

información de salud del empleado actualizada para prever cualquier situación de riesgo de 

contagio que pudiera afectar a más personas, la empresa debe en todo momento garantizar 

la seguridad de los espacios físicos, el entorno de trabajo, siguiendo las medidas 

propuestas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), como lo son la sanitización de 

los espacios, de las personas, limpiando y desinfectando los lugares de trabajo, verificar el 

lavado de manos de los colaboradores o bien el uso constante de gel antibacterial, en fin 

atendiendo las recomendaciones propuestas, teniendo en cuenta que con esto se pueden 

prevenir riesgos y contagios. 

5) Un aspecto más a considerar en la industria es el abastecimiento, las empresas deben 

tener una infraestructura de operación, verificar los canales alternos para el suministro de 

las materias primas, ya sea a nivel nacional o internacional; debido a que puede ser de 

algún lugar en el que haya infección lo que podría complicar el traslado oportuno de la 

materia prima o que en un determinado caso, la producción se detenga por alguna de esas 

circunstancias.   

6) Otra situación de cuidado es que las organizaciones deben prepararse para un consumo 

excesivo de diversos productos que una vez que la epidemia haya disminuido puede 

desencadenar que haya inventarios insuficientes y poder realizar los ajustes necesarios. 

7) Una condición más a tomar en cuenta en las empresas es hacer un análisis de los 

estados financieros y los flujos de efectivo; esto va a asegurar de cierta manera, estar 

sabedores de contar o no con los fondos suficientes para garantizar las operaciones y hacer 

frente a las dificultades que se tengan, es cierto que debido a la pandemia hubo reducciones 
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de ingreso, pero mediante una buena ejecución de los planes de continuidad se puede 

sobrellevar esta situación. 

La composición del plan de continuidad del negocio permitirá destinar los elementos 

suficientes para atender la crisis y la pandemia. 

Cabe mencionar que un estimado de 1,6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma 

definitiva entre octubre de 2020 y julio de 2021 en medio de la crisis de covid-19, de acuerdo 

al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la mayor cantidad de 

establecimientos que murieron en el estudio de 2021 eran de servicios privados no 

financieros (38,16 % del total), seguido del comercio, con 29,88 % y manufacturas con 25,69 

%., aunado a esto, hoy estamos viendo los rezagos que trajo el COVID a nivel económico; 

ha habido muchas empresas que han extendido lo más posible sus operaciones, pero 

evidentemente hay sectores que no se han logrado recuperar o que no han abierto 

totalmente. 

Esto sólo nos da una idea de la difícil situación que han tenido que enfrentar las empresas 

ante la pandemia, a nivel mundial empresas reconocidas tuvieron que cerrar sus 

operaciones; lado contrario a las pequeñas empresas o emprendedores que comenzaron 

a obtener ganancias y abrir negocio ante esta situación. 

De acuerdo a Cortés (2020) los sectores de negocio más beneficiados por la pandemia 

son: empresas de limpieza, farmacéuticas, clínicas u hospitales, comercio electrónico como 

plataformas Amazon y Mercado Libre; entrega a domicilio ya sea propio o externo mediante 

Uber Eats, Rappi, Didi Food o Sin Delantal. También productos o servicios tecnológicos 

como el caso de Teams de Microsoft o Zoom, mismas que han solucionado la comunicación 

entre trabajadores en las empresas y en el segundo caso en la impartición de clases 

virtuales. 

Diversos sectores que decidieron emprender actualmente siguen activos; cabe destacar 

que esto también apoyo a la contratación de personal, a que algún familiar tuviera un 

ingreso en sus hogares, oportunidades que se dieron y que dejaron ver que no todo fue 

malo con la llegada de la pandemia. 
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4. Conclusiones 
Sin duda nos ha tocado vivir una nueva condición de vida la cual se ha convertido para 

muchas organizaciones retadora; que les ha exigido conseguir adaptarse a los nuevos 

cambios, al redescubrimiento de los valores para las personas que se encuentran al frente 

de las empresas; crear conciencia de la situación que se vive con sus colaboradores, dando 

la importancia que se debe a la pandemia, cuidando la integración física y emocional de 

todos los que forman parte de la organización. En esta pandemia causada por Covid-19, se 

ha reflexionado sobre esta situación a nivel mundial que nos ha hecho conscientes de 

nuestra vulnerabilidad como seres humanos. El plan de continuidad como apoyo para los 

modelos de gestión y desarrollo organizacional, necesariamente, se está y estarán 

reajustándose inevitablemente ante la nueva realidad que enfrentamos, misma que, a su 

vez, construimos con nuevas ideologías, con nuevas formas de ver las cosas, con una 

necesidad constante de que las organizaciones puedan adaptarse a tantos cambios. 

La presencia en el mundo de este virus que origino la pandemia y que no conocíamos ha 

tenido un gran impacto, no solo en la salud humana, sino en cada uno de los ámbitos que 

nos rodean, ha trasformado lo que llamamos la nueva normalidad, con la que las empresas 

aún tienen que continuar para salir adelante. 
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Resumen: El ensayo titulado “El impacto de las ventas en línea del comercio local por el 

uso de las redes sociales durante la pandemia” tuvo como objetivo general, conocer el 

impacto de las ventas en línea en la ciudad de San Martín Texmelucan por el uso de redes 

sociales durante la pandemia y realizar un análisis del tema a través de una encuesta a 

micro y pequeñas empresas. Esta práctica se revolucionó, porque personas que nunca 

antes habían realizado una compra en línea descubrieron que es una excelente opción y 

éstas fueron más frecuentes y derivado de ello, las empresas redoblaron esfuerzos para 

realizar la venta y promoción de sus productos de la misma forma. Por otro lado, la 

contribución científica, parte de que la información acerca de productos y servicios 

sugieren una nueva comunicación en estos medios que hacen gran diferencia con los 

tradicionales, pues existen nuevas formas de dirigirse al público.  

 

Palabras clave: Comercio local, pandemia, redes sociales, ventas en línea. 
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Abstract: The essay entitled "The impact of online sales of local businesses due to the use 

of social networks during the pandemic" had as a general objective, to know the impact of 

online sales in the city of San Martín Texmelucan due to the use of social networks. during 

the pandemic and carry out an analysis of the issue through a survey of micro and small 

businesses. This practice was revolutionized, because people who had never before made 

a purchase online discovered that it is an excellent option and these were more frequent 

and as a result, companies redoubled their efforts to sell and promote their products in the 

same way. On the other hand, the scientific contribution, part of the fact that the information 

about products and services suggest a new communication in these media that make a big 

difference with the traditional ones, since there are new ways of addressing the public. 

Keywords: Local commerce, pandemic, social networks, online sales 
 

1. Introducción  

 

Los daños colaterales de la pandemia por COVID-19 en el 2020 en la economía mexicana, 

se distinguieron a simple vista, pues el cierre de varias empresas del sector comercial, de 

servicios e industrias, entre otras generó el mayor golpe. y por ello se considera un tema 

de interés el indagar acerca de, ¿cómo impactaron en las ventas en línea del comercio local 

el uso de las redes sociales durante la pandemia?, ya que el trabajar las ventas con 

alternativas tecnológicas se observó que fueron una tabla de salvación para los comercios 

locales, las microempresas e incluso en muchos casos para las medianas empresas. Por 

ello el objetivo de esta investigación fue conocer el impacto de las ventas en línea del 

comercio local por el uso de las redes sociales durante la pandemia. 

 

El ser humano tiene la capacidad de adaptación y resiliencia muy grandes, ante las 

catástrofes y precisamente esta distinción le permite adoptar nuevas costumbres y formas, 

aunque estas se hayan generado de formas muy abruptas, de esta manera, según (Nava, 

2014) tener un contacto más directo con el cliente, puede traer incremento en ventas, 

posicionamiento a la marca y éxito en el lanzamiento de nuevos productos, es por ello que 

las redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp e Instagram son 

plataformas y/o redes sociales que se utilizan con mayor frecuencia . 
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Cabe indicar que el origen de la terminología redes sociales, no es antigua, sino 

contemporánea. Según Ibañez (2010) en 1995 cuando Randy Conrads creó la red 

Classmates.com, poniendo en práctica la llamada teoría de los seis grados de separación 

a través una nueva relativamente herramienta de comunicación como era entonces internet. 

 

Por otro lado, las redes sociales on line han ido mejorando y obviamente se han diseñado 

otras, donde existe la participación social en espacios de afinidad, refiriéndose al espacio 

físico o virtual o una combinación de ambos para que las personas puedan interactuar entre 

sí. (Troncoso, 2019); (Gee, Guitart, 2019) 

 

La industria publicitaria en México ha sufrido radicales cambios de ley en los últimos dos 

años; simplemente el 3 de junio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de 

Contratación de Publicidad. Derivado de ello, más la presencia del Covid-19, las agencias 

de publicidad mexicanas   han sido obligadas a adaptarse rápidamente a la era digital. En 

consecuencia, el 41% de las empresas mexicanas contempla incrementar su inversión 

publicitaria en este tipo de redes y plataformas, de acuerdo con la Interactive Advertising 

Bureau (IAB) México. (Roldan 2021) 

 

También es oportuno agregar diversos datos en los cuales se puede apreciar que, de los 

129 millones de habitantes de nuestro país, el número de dispositivos móviles conectados 

en México es de 115.4 millones, lo que constituye un 89% de la población.  Son 

aproximadamente 92 millones de personas conectadas a internet, sin embargo, el número 

de perfiles registrados como activos en redes sociales oscila en los 100 millones, lo cual 

quiere decir que el pequeño troglodita cibernético que cada una de las personas lleva dentro 

tiene uno o más perfiles. Derivado de lo anterior, se sabe que por lo regular en México lo 

que ha logrado crecer de manera exponencial de un año a otro es el rubro de las redes 

sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y otras de menor uso que estarían 

aportando alrededor de 10.5 millones de nuevos usuarios. (Roldan, 2021) 

 

El contexto mencionado constituye el factor motivador de la presente investigación, la cual 

tiene como objetivo conocer el impacto de las ventas en línea del comercio local de San 

Martín Texmelucan por el uso de las redes sociales durante la pandemia y a diferencia de 

otras investigaciones esta se ubica en San Martín Texmelucan, Puebla.  
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2. Metodología 

En el desarrollo de la investigación se empleó un alcance cualitativo, ya que es el método 

científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o 

considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento. El diseño 

metodológico corresponde al etnográfico, ya que el propósito de una investigación 

etnográfica es describir y analizar la vida de las personas de un determinado sitio o 

contexto, también se busca conocer el significado que dan a sus vidas cotidianamente o 

bajo circunstancias especiales y en este caso, las estrategias aplicadas en las 

microempresas o por los vendedores para poder mover sus productos en el gusto del 

consumidor durante la Pandemia 

Los instrumentos aplicados se fundamentaron en la entrevista, la observación y el 

cuestionario que se utilizaron para estudiar cómo influyen las redes sociales, 

específicamente Whats app en las ventas de una micro empresa comercial de ropa, desde 

luego respetando la integración de otras variables de interés como interacción con los 

clientes, volumen de ventas y captación de clientes.  

  

2.1 Procedimiento  
El procedimiento que se llevó a cabo fue el siguiente; considerando que el diseño 

metodológico fue etnográfico. 

 

Las variables a estudiar fueron:  

- Ventas en línea y  

- Uso de redes sociales 

 

Inicialmente para la selección de la  muestra se utilizó un método no probabilístico y a juicio, 

es decir se consideraron a los dueños de 13 tiendas de ropa del centro de la Ciudad de San 

Martin Texmelucan con la característica de ser las más concurridas y que en ese momento 

operaban con cortina cerrada por decreto del gobernador de Puebla  y la emergencia 

sanitaria que trajo consigo la pandemia de COVID-19 en México, pues se aplicaron medidas 

de restricción y movilidad para ralentizar la velocidad del contagio del virus.  

 
Esto puso en peligro la permanencia en el mercado y estabilidad económica que se tenía 

antes de cerrar temporalmente sus operaciones, pues se solicitó que todos los negocios 
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estuvieran cerrados, lo que originó que empezaran a utilizar para sus ventas las redes 

sociales, tales como, Facebook y/o Whats app y con ello dar a conocer a través de 

catálogos, fotografías y/o videos el producto y hacer solo entregas en el domicilio fiscal. 

 

Por otro lado; se entrevistó a 10 clientes de los negocios de ropa y pare ello se aplicó un 

cuestionario de 7 preguntas en las que se utilizó la escala de calificación fue del 1 al 5,  

asignando la siguiente ponderación.(1 nunca, 2 muy pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi 

siempre y 5 siempre) y 4 preguntas abiertas, que da paso a la entrevista (Figura 8), 

permitiendo que la opinión del cliente ofreciera una visión acerca de lo que estaba 

sucediendo con el uso de las redes sociales y las ventas en línea 

 

Para finalizar, se hizo un análisis con base en las técnicas de observación del acontecer de 

ese momento con base en el comportamiento y la actitud de las personas que realizaban 

compras habitualmente de forma mensual o por temporada y de las estrategias basadas en 

el uso de redes sociales para la venta en línea, empleadas por los dueños de las 

microempresas de la Ciudad de San Martín Texmelucan. 

 

3. Resultados y Discusión  

Se indagó directamente con los dueños de las empresas y/o vendedores de 13 

microempresas de ropa. El análisis se realizó a través de una encuesta en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados.  

A continuación se presentan las preguntas y gráficos más representativo de la encuesta 

aplicada.

 

Figura 1. Manejo de redes sociales 
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Fuente Propia 

 

Figura 2. Disminución de ventas 
Fuente Propia 

 

Figura 3. Redes sociales más utilizadas 
Fuente propia 

 

Figura 4. Frecuencia de uso de promociones en redes sociales 
Fuente propia 
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Figura 5. Entrega del producto 
Fuente propia 

 

Figura 6. Incremento de ventas actualmente 
Fuente propia. 

 

Figura 7.  Precio ajustado 
Fuente propia 
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Después de observarlos resultados de la encuesta de forma gráfica, es posible mencionar 
lo siguiente: 

• El 60% de las microempresas ya realizaba prácticas de promoción y venta a través 

de las redes sociales. Como se puede observar en la figura 1. Manejo de redes. 

• En un 30% disminuyeron las ventas al 40% de las microempresas y otro 30% indica 

que disminuyeron al 50%. Como se puede observar en la figura 2. Disminución de 

ventas. 

• Las 3 redes sociales más utilizadas para realizar una venta son Facebook, Whats 

App e Instagram. Como se puede observar en la figura 3. Redes sociales más 

utilizadas. 

• El 46% mencionan que una vez a la semana realiza promociones de sus productos 

o servicios. Como se puede observar en la figura 4. Frecuencia de uso de 

promociones en redes sociales 

• El 30% menciona que el cliente se desplaza hacia la ubicación del vendedor, o bien, 

se planea un punto de reunión. También se menciona en un 23% que se entrega a 

domicilio y en un 15% por paquetería. Como se puede observar en la figura 5. 

Entrega del producto. 

• Realizando un análisis al inicio del confinamiento por la pandemia y actualmente al 

llevar más de un año del mismo, se menciona que las ventas ya incrementaron 

nuevamente, el 38% dice que en un 50% y el 46% dice que entre un 30 y 40% como 

se puede observar en la figura 6. Incremento de ventas. 

• El 54% mencionan que el hecho de que la venta se realice en línea incrementa el 

precio del producto o servicio en un 5% como se puede observar en la figura 7. 

Precio ajustado 

Por otro lado, los resultados de la entrevista aplicada a 10 clientes de las tiendas de ropa 

que participaron en la encuesta, con base en el cuestionario presentado en la Figura 8, 

fueron los siguientes: 
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Figura 8. Encueta/ entrevista a clientes de las tiendas de ropa. 

 

• 5 de 10 clientes prefieren utilizar redes sociales para realizar compras de ropa. 

• 7 de 10 clientes compran a través de whats app cada vez que tienen la oportunidad 

• 4 de cada 10 clientes compran a través de Facebook cada vez que tienen la 
oportunidad 

• 5 de cada 10 clientes compran a través de una plataforma o tiendas en línea 

• 8 de cada 10 clientes aprovechan las promociones que se presentan a través de las 
redes sociales para comprar ropa 

• 5 de cada 10 clientes prefieren comprar ropa de marca 

• 8 de cada 10 clientes dicen que el precio es un factor importante para comprar ropa. 
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Y con base en las últimas cuatro preguntas abiertas, los resultados comentarios fueron los 

siguientes: 

Las promociones por descuentos de temporada funcionan muy bien, El primer contacto es 

por Messenger y el segundo contacto por Whats App, La presentación de los producto o 

servicios son sumamente importantes, ya que de ahí viene el interés por la compra, es decir 

deben ser imágenes muy atractivas, pero también la descripción de la misma; En otros 

casos, el video utilizado por estas microempresas ha dejado evidencia del cambio de 

estrategia que se ha utilizado y que deja un precedente de “el antes y el después”, ya que 

ha sido clave en el cierre de la venta. El dominar la información del producto o servicio 

también es clave para que el cliente se decida para el cierre de la venta. 

Para finalizar, los resultados con base a la observación fueron acerca de las actitudes y 

comportamientos tanto del consumidor como de los dueños y vendedores de las tiendas de 

ropa. 

Uno de los principales motivos del por qué las empresas, de manera puntual me refiero a 

las microempresas comerciales en San Martín Texmelucan, han volteado a ver a las redes 

sociales, es debido a la cantidad de usuarios con los que cuentan estas plataformas y es 

gracias a la demanda de éstas, que las empresas de cualquier sector, necesita tener 

presencia en estas plataformas, pues de lo contrario no tendría el acercamiento que en la 

actualidad es requerido por los consumidores.  

Simultáneamente, para los consumidores de las nuevas generaciones que básicamente 

están más conectados en un sentido literal al internet y a todas las aplicaciones y 

plataformas, es necesario que las empresas comerciales incursionen en ellas a través de 

las siguientes dimensiones; la variedad, lo visual con imágenes, en concreto, catálogos y/o 

videos que muestren los atributos del producto y complementarlo con estrategias 

mercadológicas tales como, la promoción y difusión.  

 

4. Conclusiones 

En conclusión, al supuesto del impacto de las ventas en línea locales por el uso de las redes 

sociales durante la pandemia, se puede decir que el 60% de los dueños de las micro 

empresas, específicamente las tiendas de ropa en San Martín Texmelucan ya habían 
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empezado a utilizar las redes sociales antes; Sin embargo, por el tema de la pandemia, 

vino a incrementar el uso de las mismas de forma positiva para que el comercio electrónico  

y por supuesto las ventas on line fueran favorecedoras, entonces el supuesto planteado 

pasó a ser una afirmación válida. Pues como se puede observar en la figura 3. Las redes 

sociales más utilizadas son Whats App, Facebook e Instagram, para realizar una venta. 

Esto nos lleva a que el incremento es de un 50% de las ventas con respecto al inicio del 

confinamiento por la pandemia, lo cual quiere decir que si impactaron las redes sociales en 

las ventas de manera importante. 

 

También, es importante destacar que el modelo del negocio de las tiendas de ropa es de 

un tipo retail porque es un tipo de comercio que se caracteriza por vender al por menor, es 

decir es el último eslabón de la cadena comercial y se trata de la mayor parte de los 

comercios con los que interactúan los usuarios finales. En este caso, se basa en la venta 

online de cualquier tipo de producto. De ahí que, esta alternativa en las ventas viene dirigida 

completamente a un perfil del consumidor final y con ello, se observan muchas ventajas; en 

primer lugar, no es necesario manejar las ventas desde una tienda física, lo cual implica un 

ahorro en los costos fijos; en segundo lugar, existe la posibilidad de escalar ventas y con 

ello, el incremento de los ingresos por ventas en línea y en tercer lugar; los gastos en 

publicidad son menores. 

No obstante, también se corre el riesgo de hacer notar las desventajas, en caso de no 

manejarse adecuadamente las redes sociales como lo son; la falta de credibilidad, ya que 

al no ser tangible esto genera desconfianza; En segundo lugar, la competencia de las 

grandes empresas que manejan plataformas, páginas y una estructura más sofisticada. 
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