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Línea de investigación: Enseñanza de la Ingeniería 

Resumen  

La pandemia COVID-19 surge de forma inesperada a nivel globalizado a partir del mes de marzo del año 2020, generando 

consecuencias que serán desafíos y estrategias para defender a toda costa la falta de empatía ante el contexto que inquieta 

a las y los estudiantes, como; la deserción, las bajas temporales y las bajas definitivas en cada uno de los niveles educativos. 

Derivado de lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje pasa de modalidad presencial a virtual; por lo que esta 

investigación de tipo descriptiva, surge de la necesidad de conocer el punto de vista de los estudiantes del Tecnológico de 

Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, para con base en ello, gestionar una capacitación adecuada para continuar con 

la modalidad virtual que funge como un tema de nuevo auge en el sector educativo que contribuya a que alcancen los 

estudiantes las competencias establecidas en el programa de estudios. 

Se aplicó el cuestionario a una muestra representativa de 507 estudiantes, obteniendo que los estudiantes de las carreras 

del Tecnológico Nacional de México / TES Cuautitlán Izcalli consideran en un 22.4% que si les gusta tomar las clases 

virtuales y el 77.6% considera que no le gustan las clases virtuales o que tal vez no es lo que esperaban. 

Derivado de lo anterior se desprende la necesidad de capacitar a los estudiantes y docentes para eficientar el uso de las 

plataformas con las que cuenta google; así como capacitar a los docentes en la elaboración de cursos virtuales que motiven 

al estudiante a continuar con su preparación académica y también brindarles el apoyo para que puedan realizar asesorías 

virtuales. 

 
Palabras clave: Aprendizaje significativo, Capacitación, Educación virtual, Estrategias educativas durante la pandemia, Herramientas 

digitales. 

 
Abstract  

 
The COVID-19 pandemic arises unexpectedly at a global level as of March 2020, generating consequences that will be 

challenges and strategies to defend at all costs the lack of empathy in the context that worries students; desertion, temporary 

dropouts and permanent dropouts at each of the educational levels. 

Derived from the above, the teaching-learning process goes from face-to-face to virtual; Therefore, this descriptive 

research arises from the need to know the point of view of the students of the Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli, to based on this, manage adequate training to continue with the virtual modality that serves as a subject 

of new growth in the education sector that contributes to the students reaching the competences established in the study 

program. 

The questionnaire was applied to a representative sample of 507 students, obtaining that the students of the National 

Technological Institute of Mexico / TES Cuautitlán Izcalli consider in 22.4% that if they like to take virtual classes and 

77.6% consider that they do not like virtual classes or that perhaps it is not the what I expected. 
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Derived from the above, it is clear the need to train students and teachers to make the use of the platforms that google has 

more efficient; as well as training teachers in the development of virtual courses that motivate the student to continue with 

their academic preparation and also provide them with support so that they can carry out virtual consultancies. 

Keywords: Meaningful learning, Training, Virtual education, Educational strategies during the pandemic, Digital tools. 

 

INTRODUCCIÓN 
En el proceso formativo existe un abanico extenso de estrategias de enseñanza-aprendizaje, para combatir las 

circunstancias provocadas por la pandemia COVID-19; donde participa y se involucra la educación de todos los niveles 

como son: básica, media superior y superior; tanto de instituciones educativas públicas como privadas.  

La pandemia se presenta a nivel global a partir del mes de marzo del año 2020, donde sus consecuencias serán desafíos y 

estrategias para defender a toda costa la falta de empatía ante el contexto que inquieta a las y los estudiantes: la deserción, 

las bajas temporales y las bajas definitivas en cada uno de los niveles también forman parte de esas preocupaciones. 

Adicional coexisten demandas masivas por parte del docente para una relación de escucha - activa ya que no es ni será el 

mismo servicio que se ofertaba en el sector educativo, en cuanto a la educación presencial a la que relativamente estaban 

acostumbradas(os); el clima educativo predice que la adaptación es muy importante pese a las circunstancias. 

Es decir, de no interactuar de manera cara a cara, el índice de deserción afectará un porcentaje alto en la relación afectiva 

y significativa en las estadísticas de egresados por semestre, teniendo efectos no solo en el sector educativo privado sino 

también en el público. Las herramientas registradas como:  Classroom, Meet  y Zoom; se convirtieron en una alternativa 

de enseñanza aprendizaje virtual, fundamental para que no se perdiera lo que ya estaba consolidado en la estructura 

presencial, anticipando la transformación que queda vulnerable a causa de la pandemia. Esto se vuelve una agitación social 

por todas las consecuencias que esto desata al quedar con pocas opciones para continuar con los estudios de todos los 

niveles educativos en cada hogar. 

José Antonio Miguel Román (2020, p.1), en su artículo “La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde 

dentro del proceso formativo” menciona que:  

Desde esta perspectiva, la escuela –comprendida como la institucionalización del proceso formativo-

educacional socialmente válido, impartida ya sea por el Estado o por la administración privada– ha tenido 

que adecuarse al contexto de la pandemia por Covid-19. De acuerdo a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), alrededor de 70% de la población 

estudiantil del mundo se está viendo afectada; mientras que en México (preescolar, primaria, secundaria, 

media superior y superior) un total de 37’589, 960 estudiantes se han visto afectados. Estos números se 

agravan cuando se promueve la idea de que el curso escolar debe continuar; según el World Economic 

Forum (WEF, 2020, s. p.) Educación Virtual. La UNESCO, en su Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI, define educación virtual como: entornos de aprendizajes que constituyen una 

forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa… un programa informático – interactivo 

de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. Representan una innovación 

relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías informáticas y de telecomunicaciones 

(UNESCO, 1998). 

Esto quiere decir, que hay una brecha continua entre la enseñanza – aprendizaje y la relación que el alumno estaba 

acostumbrado a sustentar en la educación presencial, en cuanto a las competencias relacionadas con la convivencia y 

estrategias que se hacían en el aula para el cumplimiento de cada competencia asignada, el cambio fue inesperado con un 

manejo corto de capacitación para el docente. 

Asimismo, Rodrigo Alberto Durán Rodríguez (2015, p. 14), en su artículo “La Educación Virtual Universitaria como 

medio para mejorar las competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes” refiere que: 

La Educación Virtual se adecúa a la situación de muchos estudiantes, debido, por ejemplo, a su necesidad 

de compatibilizar su actividad laboral y familiar con su formación y a la posibilidad de desarrollarla en su 

propio domicilio, motivo muchas veces originado por el alejamiento de los centros de estudio o bien por 

algún tipo de discapacidad o circunstancia que presente el estudiante. 

A causa de los diferentes factores donde predomina la educación presencial en el antes y después de la pandemia, el 

mercado educativo venía funcionando con un enorme dinamismo con estadísticas universales capaces de cubrir los 

números de ingresos, egresos, y titulados. Con la situación de la pandemia las estadísticas ven un decremento, 

involucrándose factores como: la economía, la infraestructura y su acompañamiento. 

Derivado de todo lo anterior, esta investigación se realiza dentro del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli (TESCI) del Tecnológico Nacional de México, partiendo de conocer la situación actual de la comunidad estudiantil, 

con el objetivo de gestionar una capacitación adecuada para continuar con la modalidad virtual, que funge como un tema 
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de nuevo auge en el sector educativo que contribuya a que alcancen los estudiantes las competencias establecidas en el 

programa de estudios. 

DESARROLLO  
Al igual de las demás instituciones educativas, como se menciona en la introducción, el TESCI, en sus nueve carreras que 

imparte a los 5910 estudiantes, pasó de la modalidad presencial a la modalidad virtual, con los retos antes mencionados y 

en 2019 se realizó la gestión necesaria para que los estudiantes y docentes tuvieran las herramientas de Google, como: 

Meet, Classroom. 

Dentro del TESCI, se registran espacios que declaran su preocupación ante cada circunstancia de manera individual y 

colectiva; por lo que la opinión de cada uno de las y los estudiantes de las diferentes carreras que se ofertan dentro del 

Tecnológico es requerida, con la finalidad de gestionar una capacitación adecuada que pueda ser un apoyo para ellos; que 

sirvan para afrontar esta calamidad, que hacen que las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje se modifiquen; pero 

que son los márgenes para poder subsistir como personajes importantes para la formación de hábitos educativos. 

 METODOLOGÍA 
(DESCRIBA LA METODOLOGÍA EMPLEADA) 

Para cumplir con el objetivo de gestionar una capacitación adecuada se requiere conocer la situación actual de la 

comunidad estudiantil para determinar estrategias que puedan ser de apoyo para las(os) estudiantes a nivel Ingeniería del 

TESCI, se requiere realizar una investigación de campo, para así lograr una investigación de tipo descriptivo.  

Con una muestra de 507 estudiantes de las diferentes Ingenierías que se imparten en el TESCI, como son: Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Logística, 

Ingeniería Química, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Mecatrónica y 

Contador Público; a quienes se les administra un cuestionario con preguntas cerradas, de validación tanto interna como 

externa.  

Los datos se procesarán mediante el uso de la estadística descriptiva, donde se obtendrán los patrones de regularidad o 

frecuencias para todos los ítems del cuestionario. El análisis se hará conforme a los resultados estadísticos, para identificar 

la situación actual de la comunidad estudiantil, durante la pandemia. 

Se aplicarán los siguientes criterios: 

a. Universo de estudio: 

Población cerrada de 5910 estudiantes. 

b. Características de los grupos:  

Estudiantes de nivel licenciatura que se encuentran inscritos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli 

del Tecnológico Nacional de México, de las carreras de: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, 

Ingeniería en Logística, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Química y Contador Público.  

c. Tipo de muestra a estudiar:  

Una muestra determinada no probabilística y aleatoria de 507 estudiantes. 

d. Forma de asignación de cuestionarios para la entrevista:  

Aleatoria. 

e. Participación de los investigadores:  

Realizar la validación interna y externa del cuestionario; para posteriormente aplicar el cuestionario con preguntas cerradas 

para la investigación de campo a las(os) 507 estudiantes. 

f. Tiempo en que suceden los eventos:  

Actual y prospectivo. 

g. Instrumentos: 

Se utiliza el formulario de google, integrando el cuestionario con 5 preguntas, con respuestas cerradas, contando en primer 

lugar con un consentimiento informado `para que pueda cumplirse con los requisitos legales en torno a la investigación. 

h. Criterios de inclusión y de exclusión. 

Criterios de Inclusión:  

 Estudiantes de nivel licenciatura que se encuentran inscritos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli del Tecnológico Nacional de México y que se encuentran en el momento de la investigación, de las carreras 

de: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, 

Ingeniería en Logística, Ingeniería en Administración, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Mecatrónica, 

Ingeniería Química y Contador Público. 
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Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes de nivel licenciatura que se encuentran inscritos en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán 

Izcalli del Tecnológico Nacional de México y que no se encuentran en el momento de la investigación. 

 Estudiantes de nivel licenciatura que no se encuentran inscritos en el Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli del Tecnológico Nacional de México. 

i. Interpretación de datos. 

Primero se tabularán los resultados pregunta por pregunta, posteriormente se esquematizarán esos resultados en gráficas, 

para interpretar los resultados pregunta por pregunta y al final se realizará una interpretación general para analizar y 

difundir los resultados de la investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
(MENCIONE LOS RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS Y VALIDE LOS MISMOS) 

 

Al aplicar el cuestionario se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

1 ¿Consideras viable la plataforma de Classroom?  

 

 
Figura 1  ¿Consideras viable la plataforma de Classroom? 

 

Interpretación de la Figura 1: El 89.5 por ciento de estudiantes considera que la plataforma Classrom es favorable, mientras 

el 10.5 por ciento la considera no favorable. 

 2 ¿Conocías el espacio de Meet?  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Figura 2: El 52.4 por ciento de estudiantes comenta que si conoce el espacio Meet, el 37.3 por ciento no 

conoce el espacio Meet y 10.3 por ciento determina que tal vez la conozca. 

3 ¿Mediante la plataforma de Classroom sientes el mismo apoyo, como si fuera presencial?  

 

Gráfica 1 ¿Conocías el espacio Meet? Figura 2  ¿Conocías el espacio Meet? 
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Figura 3 ¿Mediante la plataforma de Classroom sientes el mismo apoyo, como si fuera presencial? 

 

Interpretación Figura 3: El 93.10 por ciento de las(os) estudiantes manifiesta que no siente el mismo apoyo con el uso de 

la plataforma Classroom y el 6.90 por ciento manifiesta su conformidad.  

 4 ¿Te gusta tomar clases en línea?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación Figura 4. El 44.2 por ciento 

de las(os) estudiantes contestó de manera negativa en cuanto a tomar clases en línea, el 33.5 por ciento tal vez y 22.4 por 

ciento de manera afirmativa.  

5 Consideras aprender más en línea que de manera presencial?  

 

 
Figura 5 ¿Consideras aprender más en línea que de manera presencial? 

 

6.90%

93.10%

¿Mediante la plataforma de classroom 
sientes el mismo apoyo, como si fuera 

presencial? 

si

no

Figura 4 ¿Te gusta tomar clases en línea? 
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Interpretación Figura 5: En lo que se refiere a si considera que aprende más en línea que de manera presencial, el 74.5 por 

ciento de las(os) estudiantes contestaron de manera negativa, el 19.2 por ciento que tal vez y el 6.3 por ciento contestaron 

de manera positiva. 

CONCLUSIÓN. 
(REDACTE LA CONCLUSIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN) 

 

De lo anterior, se determina que del 89.5 por ciento considera viable la plataforma Classroom; sin embargo el 93.5 por 

ciento considera que no tiene el mismo apoyo mediante Classroom, por lo que será necesario establecer estrategias para 

lograr que los estudiantes sientan el mismo apoyo brindado en educación presencial que ahora que es educación en línea. 

El 52.4 por ciento conoce la plataforma Meet; por lo que será necesario definir estrategias claras para que la comunidad 

estudiantil del TESCI conozca el uso de la referida plataforma. 

Además, solo el 22.4 por ciento le gusta tomar clase en línea y el 19.2 considera que aprende más en línea, lo que refleja 

que hace falta determinar estrategias que permita que tanto estudiantes como docentes conozcan más de la educación en 

línea. 

Conscientes, que de la pandemia COVID-19 emerge una nueva modalidad donde se podrá implementar menos 

competencias debido a los tiempos, gastos  y requerimientos de cada estudiante de cualquier nivel de estudios, esto 

conlleva a cambios que nadie esperaba, donde se apropia el tema de la deserción, mismas que son demandadas por la 

situación precaria en los cambios, con menor número de estudiantes que puedan aprobar este nuevo estilo de enseñanza – 

aprendizaje, cuando ya son de semestres como de segundo en adelante, que si fueran los de nuevo ingreso que finalmente 

se acoplan al cambio cuando éste es desde un inicio.  

El análisis que se presenta con las estadísticas creadas en un formulario de google permite entender y escuchar las 

opiniones que se suscitan con participantes que forman parte de esta institución (TESCI) con alumnos y alumnas de todas 

las carreras que se ofertan dentro de este plantel, es substancial entender que el alumno puede adoptar una actitud de 

aprendizaje significativo o todo lo contrario con estos cambios debido a la pandemia. 

Los tiempos compartidos, la falta de tecnologías entre otros, estos elementos son escoltados por una emergencia dentro de 

un contexto de crisis  en la calidad educativa, señaliza que la dimensión entra en cantidad y no de calidad, la educación 

presencial es el encuentro entre quien redacta quien escucha, acompañada; con cambios primordiales como son: las clases 

inesperadas de manera virtual, sin la capacitación necesaria para el docente, las características son similares en cuanto al 

contenido de retículas temas y materias, pero distintas en cuanto a las estrategias. 

Surgiendo la necesidad de que sean motivados no solo con las herramientas de las tecnologías de la información (TIC´S) 

asimismo respaldadas por guías, capacitados por sus profesores - docentes que son el coach en cada tema.  La 

implementación de la plataforma virtual   y sus tradiciones cualitativas arrojan un conjunto de estrategias destinadas a 

mejorar el sistema educativo y social, entender que las tecnologías son una herramienta totalmente necesaria para el logro 

de los objetivos académicos.   

 

Recomendaciones: 

1. Brindar orientación tanto a docentes como estudiantes sobre las habilidades blandas incluyendo la resiliencia. 

2. Capacitar a los docentes para que también ellos se adapten al nuevo entorno educativo. 

3. Realizar el diseño pedagógico e instruccional, explicitando de forma anticipada el objetivo de cada sesión, clarificando 

las actividades que el estudiante realizará, desarrollar la sesión interactuando con las(os) estudiantes, valorar al final de la 

sesión el que se haya alcanzado el objetivo planteado. 

4. Hacer atractiva la interfaz, para facilitar la visualización de los contenidos didácticos. 

5. Realizar interacción entre estudiantes, docente, materiales y entorno; ofreciendo un sistema de navegación accesible 

que permita interactuar libremente y con facilidad. 

6. Hacer uso de las herramientas de comunicación y colaboración sincrónicas (chat, videoconferencias, etc.) o asincrónicas 

(correo electrónico, foros de discusión, etc). 

7. Aplicar un sistema de seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, para detectar oportunamente el avance del 

aprendizaje para implantar mecanismos que contribuyan a que el estudiante desarrolle las competencias requeridas; 

estableciendo comunicación constante con los estudiantes. 

8. Adecuar los contenidos y adaptación a los estudiantes aplicando estrategias de enseñanza-aprendizaje a los diversos 

estilos de aprendizaje. 
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9. Continuar con la investigación para determinar la eficiencia de estas recomendaciones. 
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RESUMEN 

El prototipo para el monitoreo de la calidad del agua, fue diseñado para identificar el grado de pH y turbidez. La 

programación del proyecto fue desarrollado utilizando la tarjeta Arduino Mega, y el circuito fue creado con el software 

Proteus. Se utilizaron dos sensores para obtener diferentes valores de pH y turbiedad. Se utiliza un módulo de reloj de 

tiempo real (RTC) para recibir fecha y tiempo preciso. Los datos se presentan en una pantalla LCD 16*2 y  se guardan en 

una tarjeta de memoria SD. También se incluye una alarma que se activa cuando los parámetros del pH y turbidez exceden 

los límites recomendados. Los resultados indican que monitorear ambos pH y turbidez del agua es de bajo costo. 

Finalmente, esta información ayudara como referencia para prevenir diferentes condiciones relacionadas al consumo 

humano. 

Palabras claves: Mecatrónica, monitoreo de pH del agua, monitoreo de turbidez del agua, Arduino, tarjeta SD. 

 

ABSTRACT 

A water quality monitoring prototype was designed to identify the degree of pH and turbidity. The project's programming 

was developed using an Arduino MEGA board and the circuit was designed through Proteus software. Two different 

sensors were used to obtain the different pH and turbidity values. A Real-Time Clock Module (RTC) was added to receive 

the date and time accurately. A liquid Crystal Display (LCD - 16 * 2) presents the data and an SD card storage information. 

An alarm was also included and it is activated when the pH and turbidity parameters exceed the recommended limits. The 

results indicate that monitoring both pH and turbidity of water is low cost. Finally, this information will help for future 

reference to prevent different conditions related to human consumption.    

 

Keywords: Mechatronics, water pH monitoring, water turbidity monitoring, Arduino, SD card. 
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INTRODUCCIÓN 
La industrialización ha causado graves problemas de contaminación que con el tiempo han aumentado de manera 

exponencial, con ello ha traído grandes problemas para el medio ambiente; uno de los recursos naturales que más ha 

sufrido este impacto es el agua. Las industrias utilizan este recurso en diferentes actividades dentro de la planta y después 

de ser utilizado, en la mayoría de los casos es desechado con restos de residuos que son dañinos para el medio ambiente y 

la salud.  

El agua potable adecuada para el consumo humano y uso doméstico debe de estar libre de microorganismos causantes de 

enfermedades. La presencia o aumento de bacterias, parásitos, virus y hongos en el agua surge usualmente por efecto 

directo o indirecto de cambios en el medio ambiente y en la población tales como urbanización no controlada, crecimiento 

industrial, pobreza, ocupación de regiones antes deshabitadas, y la disposición inadecuada de excretas humanas y 

animales. 

Uno de los factores importantes que influyen en el crecimiento microbiano es el pH. En general, los ambientes naturales 

tienen un pH comprendido entre 5 y 9, y la mayoría de los microorganismos crecen dentro de esos valores. Sin embargo, 

algunos se pueden desarrollar a valores de pH inferiores o superiores a los indicados. De acuerdo con el rango de pH en 

el que es posible su desarrollo los microorganismos se pueden clasificar en tres grupos: acidófilos, neutrófilos y basófilos. 

(Apella, 2006) 

Otro factor muy importante a la hora de determinar la calidad del agua es la turbidez, la cual es una medida que permite 

saber si el agua tiene muchos sólidos en suspensión, los cuales pueden ser perjudiciales para la salud según el tipo de 

sólido que se encuentre en el agua. 

La importancia de saber los parámetros anteriormente mencionados radica en que el consumir agua con un pH muy 

alcalino o ácido pueden provocar distintas afecciones a la salud, si el agua consumida tiene un pH bajo tiende a llevar 

grandes concentraciones de metales como el manganeso y hierro. Estos metales pueden ser potenciales corrosivos de la 

cañería en casas antiguas (Japac, 2016). Aunque el pH no suele afectar directamente a los consumidores, es uno de los 

parámetros operativos más importantes de la calidad del agua, siendo su valor óptimo generalmente de 6,5 a 8 (OMS, 

2006). Por otro lado, la turbidez es algo importante de saber debido a que ciertos sólidos disueltos en el agua pueden 

dañinos para la salud, como los nitratos, que pueden causar problemas especialmente en mujeres embarazadas, ya que 

afecta la habilidad de transportar oxígeno en la sangre de estas. (Brown, 2013) 

Este proyecto tiene como principal objetivo el analizar muestras de agua para conocer su calidad, utilizando un 

microcontrolador Arduino MEGA, un sensor de turbidez y uno de pH mostrando los datos obtenidos en tiempo real en un 

display LCD 16x2, todos estos datos serán grabados en una memoria SD, datos que en un futuro pudieran ser de gran 

importancia para tomar alguna acción.  

OBJETO DE ESTUDIO 
Objetivo general: 

Diseñar un sistema de monitoreo de agua potable en donde se identifique el grado de pH y la turbidez de esta con la 

finalidad de conocer su calidad. Y así poder ofrecer un producto que cumpla con todas las especificaciones de uso para el 

ser humano.  

DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 
pH (Potencial de hidrógeno): Es un parámetro que se utiliza para medir el grado de acidez de una sustancia. A través de 

éste se logra determinar la concentración de hidrogeniones (ion positivo de Hidrógeno) en una disolución. La definición 

de potencial de hidrogeniones es básicamente, los ácidos y bases que tienen distintas concentraciones de iones de 

hidrógeno, siendo los más fuertes, aquellos que contengan mayor cantidad de iones y los débiles lo que no posean tanta 

concentración. Este es el encargado de expresar el valor numérico de las concentraciones de iones de hidrógeno. Se ideó 

una tabla única, llamada la “escala del pH”, la tabla se encuentra compuesta por 14 unidades numeradas, desde el 0 hasta 

el 14, siendo el 0 el punto máximo de acidez y el 14 la base máxima, el 7 representa el punto medio de la tabla y es neutro, 

lo que quiere decir que las soluciones con un valor por debajo del 7 son ácidas y las que están por encima son básicas. 

(Yirda, 2021). El pH del agua para que se considere como potable se debe ubicar entre 6,5 y 9,5. Ahora bien, tenemos que 

tener en cuenta el tipo de agua al que nos estamos refiriendo. En ese sentido, el agua pura se establece en un rango de 7,0 

y para aguas subterráneas se ubicará entre 6,0 y 8, 5. (Maher Electrónica, 2019) 

El sensor de pH que se utilizará en el proyecto tiene las características siguientes (DFROBOT, 2020): 

● Alimentación: 5.00V 
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● Dimensiones: 43x32mm (controlador) 

● Rango de medición: 0-14 pH 

● Temperatura de medición: 0-80 ℃ 

● Precisión: ± 0.1pH (25 ℃) 

● Tiempo de respuesta: ≤ 1min 

● Sonda de pH con conector BNC 

● Controlador pH 2.0 (3 pines) 

● Ajuste de ganancia 

● Indicador LED 

La relación entre el voltaje y el electrodo utilizado se muestran en la tabla 1: 
Tabla 1.- Relación entre el voltaje y el valor del pH (DFROBOT, 2020) 

Voltaje (mV) Valor del pH 

414.12 0.00 

354.96 1.00 

295.80 2.00 

236.64 3.00 

177.48 4.00 

118.32 5.00 

59.16 6.00 

0 7.00 

-414.12 8.00 

-354.96 9.00 

-295.80 10.00 

-236.64 11.00 

-177.48 12.00 

-118.32 13.00 

-59.16 14.00 

Las conexiones del sensor de pH al Arduino se indican en la figura 1. 
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Figura 1 Esquema de conexión del sensor de pH al Arduino (DFROBOT, 2020) 

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. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de 

microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso. El Arduino 

es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los microcontroladores son circuitos integrados en los que se 

pueden grabar instrucciones, las cuales las escribes con el lenguaje de programación que puedes utilizar en el entorno 

Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear programas que interactúan con los circuitos de la placa. (Fernández, 

2020) 

El Arduino que se utilizará en este proyecto es el MEGA2560 y cuenta con las siguientes características (Hardware libre, 

2020): 

● Voltaje operativo de 5v. 

● Voltaje de entrada 7-12v. 

● Voltaje de entrada límites: 6-20v. 

● 54 pines digitales, de los cuales 15 pueden ser PWM. 

● 16 pines analógicos de entrada. 

● 4 UARTs, USB, pines RX y TX para comunicación, y también TWI y SPI. 

● Microcontrolador Atmel ATmega2560 a 16 MHz. 

● Memoria flash de 256 KB. 

● Memoria SRAM de 8 KB. 

● Memoria EEPROM de 4 KB. 

El esquema de pines del Arduino Mega se muestra en la figura 2: 
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Figura 2 Esquema de pines del Arduino MEGA2560 (Hardware libre, 2020) 

Turbidez: La turbidez o turbiedad es la falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en 

suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido (generalmente se hace referencia al agua), más sucia 

parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua, cuanto más 

turbia, menor será su calidad. La turbidez se mide en Unidades Nefelometrías de turbidez, o Nephelometric Turbidity Unit 

(NTU). El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada 

a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. (medidordepH.com, 2016) 

El sensor de turbidez que se utilizará para este proyecto es el SKU SENO189 y cuenta con las siguientes características 

(DFROBOT, 2021): 

● Voltaje de funcionamiento: 5 V CC 

● Corriente de funcionamiento: 40 mA (MAX) 

● Tiempo de respuesta: <500 ms 

● Resistencia de aislamiento: 100 M (min) 

● Método de salida: 

● Salida analógica: 0-4,5 V 

● Salida digital: señal de nivel alto / bajo (puede ajustar el valor de umbral ajustando el potenciómetro) 

● Temperatura de funcionamiento: 5 ℃ ~ 90 ℃ 

● Temperatura de almacenamiento: -10 ℃ ~ 90 ℃ 

http://medidordeph.com/turbidimetro-piscinas.html


  

24 
 

● Peso: 30g 

● Dimensiones del adaptador: 38 mm * 28 mm * 10 mm / 1,5 pulgadas * 1,1 pulgadas * 0,4 pulgadas 

La relación entre el voltaje y la turbidez del agua se muestra en la figura 3: 

 

Figura 3 Relación entre el voltaje y la turbidez del agua (Hakim, 2019) 

 

El esquema de conexión predeterminado del sensor de turbidez con el Arduino se muestra en la figura 4: 

 

Figura 4 Esquema de conexión del sensor de turbidez con el Arduino (DFROBOT, 2021) 

Calidad del agua: Calidad del agua es un término usado para describir las características químicas, físicas y biológicas 

del agua. La calidad del agua depende principalmente del uso que se le va a dar. Es una medida de la condición del agua 

en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. Se utiliza con 

mayor frecuencia por referencia a un conjunto de normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento. Los 

estándares más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la salud de los ecosistemas, seguridad 

de contacto humano y agua potable.  (Perlman, 2017) 

Módulo lector SD: Un lector SD es un dispositivo que permite emplear como almacenamiento una tarjeta SD, que podemos 

incorporar en nuestros proyectos de electrónica y Arduino. 
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Las tarjetas SD y microSD se han convertido en un estándar, desplazando a otros medios de almacenamiento de datos 

debido a su gran capacidad y pequeño tamaño. Por este motivo han sido integradas en una gran cantidad de dispositivos, 

siendo en la actualidad componentes frecuentes en ordenadores, tablets y smartphones, entre otros. 

Dentro del mundo de Arduino, es posible encontrar lectores de bajo coste tanto para tarjetas SD como microSD. Los 

primeros en aparecer fueron los lectores SD y posteriormente los microSD. Por tanto, en general, los módulos con microSD 

son modelos más modernos que los de SD. 

En ambos tipos de lectores, la lectura puede realizarse a través de bus SPI. Aunque pueden disponer de otros interfaces, 

como bus I2C o UART, normalmente es preferible emplear SPI por su alta tasa de transferencia. 

Respecto a las tarjetas empleadas, se pueden emplear tarjetas SD o SDSC (Standard Capacity) o SDHC (High Capacity), 

pero no SDXC (Extended Capacity). Deberá estar formateada en sistema de archivos FAT16 o FAT32. 

La tensión de alimentación es de 3.3V, pero en la mayoría de los módulos se incorpora la electrónica necesaria para 

conectarlo de forma sencilla a Arduino, lo que frecuentemente incluye un regulador de voltaje que permite alimentar 

directamente a 5V. El esquema de conexión predeterminado del módulo se muestra en la figura 5 (Llamas, Luis Llamas, 

2016). 

 

 

Figura 5 Esquema de conexión del módulo lector SD (N4no, 2019) 

Módulo RTC: Un reloj de tiempo real (RTC) es un dispositivo electrónico que permite obtener mediciones de tiempo en 

las unidades temporales que empleamos de forma cotidiana. 

El término RTC se creó para diferenciar este tipo de relojes de los relojes electrónicos habituales, que simplemente miden 

el tiempo contabilizando pulsos de una señal, sin existir relación directa con unidades temporales. 

Por el contrario los RTC son más parecidos a los relojes y calendarios que usamos habitualmente, y que funcionan con 

segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. 

Los RTC normalmente están formados por un resonador de cristal integrado con la electrónica necesaria para contabilizar 

de forma correcta el paso del tiempo. La electrónica de los RTC tienen en cuenta las peculiaridades de nuestra forma de 

medir el tiempo, como por ejemplo el sistema sexagesimal, los meses con diferentes días, o los años bisiestos. 

Los RTC aportan la ventaja de reducir el consumo de energía, aportar mayor precisión y liberar a Arduino de tener que 

realizar la contabilización del tiempo. Además, frecuentemente los RTC incorporan algún tipo de batería que permite 

mantener el valor del tiempo en caso de pérdida de alimentación. 

En el mundo de la electrónica casera y Arduino existen dos RTC habituales el DS1307 y el DS3231, ambos fabricados 

por Maxim (anteriormente Dallas Semiconductor). El DS3231 tiene una precisión muy superior y puede considerarse 

sustituto del DS1307. 

La comunicación en ambos modelos se realiza a través del bus I2C, por lo que es sencillo obtener los datos medidos. La 

tensión de alimentación es 4.5 a 5.5 para el DS1307, y 2.3 a 5.5V para el DS3231.C, por lo que es sencillo obtener los 

datos medidos. La tensión de alimentación es 4.5 a 5.5 para el DS1307, y 2.3 a 5.5V para el DS3231. El esquema de 

conexión se muestra en la figura 6 (Llamas, Luis Llamas, 2016). 
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Figura 6 Esquema de conexión del RTC DS3231 (Llamas, Luis Llamas, 2016) 

Display LCD 16x2: Las pantallas LCD (Liquid Cristal Display) son una de las formas más sencillas y económicas de dotar 

de un display a un autómata. El Hitachi HD44780 es uno de los controladores de LCD’s más ampliamente extendidos por 

su sencillez y bajo precio. El HD44780 está diseñado para controlar LCD’s monocromos de hasta 80 caracteres 

alfanuméricos y símbolos. También dispone de una pequeña memoria RAM para configurar nuestros propios caracteres 

o dibujos. Las pantallas LCD con el controlador HD44770 se fabrican en distintos tamaños, siendo comunes 16x02 (2 

líneas de 16 caracteres), 20x02, 20x04 y 40x02. Las pantallas LCD disponen de retroiluminación trasera en azul o en 

verde. El contraste puede ser variado conectando un potenciómetro al LCD. El esquema de conexión se muestra en la 

figura 7 (Llamas, Luis Llamas, 2016). 

 

 

Figura 7 Esquema de conexión display 16x2 (Llamas, Luis Llamas, 2016)   

METODOLOGÍA 
Se desarrolló el diseño del circuito del proyecto en el software Proteus 8, utilizando distintos componentes que ofrece el 

software, los cuales van desde un módulo de tarjeta SD para guardar los datos obtenidos por los sensores, un módulo de 

reloj en tiempo real, un display LCD 16x2, sensores y demás componentes. El diseño del circuito y las conexiones son 

mostrados en la figura 8. De igual forma se realizó el diseño del proyecto en el software SolidWorks, el cual es mostrado 

en la figura 9. 



  

27 
 

 

Figura 8 Diseño del circuito del proyecto 

 

Figura 9 Diseño del proyecto en SolidWorks 
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Posteriormente se realizó la programación en el IDE de Arduino, para una placa Arduino Mega, comenzando primero con 

las declaraciones de las variables y librerías que se utilizan en el programa. Además de la configuración inicial del LCD 

16x2 (ver programación 1). 

 

Programación 1 Declaración de variables y librerías 

Después, se configuraron los parámetros iniciales de la programación del proyecto, que van desde configurar la fecha y 

hora que tendrá el reloj en tiempo real, inicializar el módulo de tarjeta SD, inicializar los temporizadores que se utilizan 

en la programación del programa principal e indicar que tipo de display se utilizará (ver programación 2). 

 

Programación 2 Configuración de los parámetros iniciales 

Para poder obtener los datos de los sensores se utilizó la función analogRead, que permite leer el valor de un pin 

analógico de Arduino. Para poder convertir los valores del sensor de turbidez a una escala utilizable se despejó (1) 

obtenida de la hoja de datos del sensor, siendo (2) la ecuación utilizada en el Arduino para poder obtener el valor de 

la turbidez en función del voltaje (ver programación 3). 
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𝑉 = (−0.0008 ∗ 𝑁𝑇𝑈) + 3.9994 (1) 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒−3.9994

−0.0008
 (2) 

En el caso del sensor de pH se utilizó (3) para poder convertir los valores de voltaje que ofrece el sensor de pH en valores 

utilizables en el display LCD 16x2, hay que destacar que las variables turbidez, pH y ntu son de tipo flotante lo que permite 

que almacenen números con decimal. 

𝑝𝐻 =
(

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 ∗ 466.6666

1024
)

10
 (2) 

 

Programación 3 Lectura de los sensores de pH y turbidez 

Para escribir en el display LCD 16x2 se utiliza las funciones tipo lcd las cuales permiten configurar en que parte del LCD 

se escribirá, y qué es lo que se escribirá en el LCD, hay que mencionar que el LCD solo permite 16 caracteres de escritura 

a lo ancho en las dos filas que tiene disponible. 

 

Programación 4  Código utilizado para el LCD 16x2 

Por otra parte, para poder accionar la alarma en el caso de que los valores del pH y de la turbidez salgan del rango 

recomendado se utiliza la sentencia condicional if, como existen distintos rangos recomendados en el caso del pH se utiliza 

la función lógica OR, que permite activar la alarma si sale de cualquiera de los dos rangos del pH como del rango 

recomendado de la turbidez del agua. Para poder crear un tren de pulsos y encender de manera intermitente el led de 

alarma se utilizan dos temporizadores o timer’s que encienden y apagan el led a una frecuencia de 0.5 Hz (ver 

programación 5). 
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Programación 5 Configuración de los parámetros de la alarma e intermitencia del LED 

De igual forma, los datos obtenidos por los sensores solamente se guardan en la tarjeta de memoria SD cuando los rangos 

recomendados de pH y turbidez del agua son superados. Para guardar datos en la memoria se utiliza la función SD.open y 

myFile.print. Los datos son guardados en un archivo de texto y pueden ser importados a Excel para su estudio (ver 

programación 6). 
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Programación 6 Guardado de datos en la tarjeta SD 

Al abrir el documento de texto en Excel, éste se podrá convertir en una tabla de Excel y a su vez en un gráfico, en donde 

se podrá observar de mejor forma el cambio del pH y la turbidez con respecto al día y la hora en que la muestra fue tomada 

(ver figura 10). 
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Figura 10 Datos exportados en Excel
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RESULTADOS 
Se obtuvo como resultado el diseño de un prototipo de un sistema de monitoreo de pH y turbidez del agua, el cual 

muestra en tiempo real los distintos valores de los parámetros anteriores y los datos son guardados, en una memoria SD, 

de forma automática siempre y cuando la turbidez supere el umbral ideal de 1 NTU (OMS, 2006) y cuando el pH esté 

fuera de los límites recomendados de 6 y 8 respectivamente (Maher Electrónica, 2019). 

CONCLUSIONES 
Las placas Arduino, son microcontroladores muy versátiles para el desarrollo de distintos proyectos, en este caso 

se utilizó como placa base para un sistema de monitoreo de agua, con opción de guardado de datos, ya que en el mercado 

solamente existen sistemas de monitoreo de la calidad del agua, que no cuentan con un sistema de alarma ni puerto para 

tarjeta SD.  

Una forma en la que el proyecto sería mejorable es que en lugar de guardar los datos en una tarjeta de memoria 

SD los guardara directamente en un servidor en la nube, evitando de esta forma la interrupción del monitoreo del agua. 

Es de suma importancia el saber los valores de la turbidez y pH del agua para consumo humano, ya que dichos 

parámetros pueden indicar que la calidad del agua no es óptima, lo cual puede provocar distintas afecciones a la salud, si 

el agua es consumida en ese estado. Por lo que se recomienda implementar el proyecto en zonas en las que se tengan 

antecedentes de baja calidad en el agua suministrada o para cualquier tipo de estudio. 
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Línea de investigación: Tecnologías de la Información. 

Resumen  

El mes de marzo del año 2020, debido a la detección de un virus identificado como Coronavirus SARS-Cov-2 que provoca 

la enfermedad conocida como COVID-19, hizo que el mundo se paralizará, provocando que todas las actividades no 

esenciales cerraran, incluso el sector educativo, y México no fue la excepción. En la tercera semana de marzo del 2020 la 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) ya no recibió a los alumnos en sus instalaciones debido a la 

pandemia, y en esa misma semana se organizó la nueva modalidad que se implementaría por parte de la Universidad para 

afrontar el nuevo reto, las clases en línea. Los maestros se resguardaron en casa, donde ellos acondicionaron un lugar 

dentro de sus hogares, adquiriendo lo necesario como computadora, escritorio, internet, etc. para que desde ahí pudieran 

dar el servicio de calidad a los alumnos y que no se detuviera el aprendizaje, la presente investigación pretende demostrar 

el reto al que los docentes se enfrentaron durante esta contingencia. 

  

Palabras clave: Clases en línea, Pandemia, TIC, Videoconferencias. 

 
Abstract  

The month of March 2020, due to the detection of a virus identified as Coronavirus SARS-Cov-2 that causes the disease 

known as COVID-19, caused the world to come to a standstill, causing all non-essential activities to close, including the 

education sector, and Mexico was no exception. In the third week of March 2020, the Universidad Tecnológica del Norte 

de Coahuila (UTNC) no longer received students in its facilities due to the pandemic, and in that same week the new 

modality that would be implemented by the University was organized to face the new challenge, online classes. The 

teachers took shelter at home, where they prepared a place within their homes, acquiring the necessary things such as a 

computer, desk, internet, etc. so that from there they could provide quality service to students and that learning would not 

stop. This research aims to demonstrate the challenge that teachers faced during this contingency. 

 

Key words: Online classes, Pandemic, IT, Videoconferencing. 
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INTRODUCCIÓN 
En el año 2020 toda la población alrededor el mundo fue afectada por la detección de un virus llamado Coronavirus SARS-

Cov-2 (Gobierno de México, 2021) que apareció en China, el cual ocasionó que todo el comercio se paralizará de manera 

repentina, ya que los países tomaron medidas extremas para evitar aglomeraciones de personas ya que el virus se esparcía 

muy rápidamente, por lo que se cerraron los comercios y oficinas no esenciales, así como también las escuelas en todos 

sus niveles, mismas que sólo se podrían aperturar si el color del semáforo que mide el riesgo epidemiológico estuviera en 

verde. (Gobierno de México, 2020) 

Debido a la rápida decisión del cierre temporal de las escuelas y para no perder los ciclos escolares, los directivos de éstas 

instituciones tomaron decisiones rápidamente y algunas optaron por la modalidad de clases a distancia. 

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) se unió a esta decisión ofreciendo a sus alumnos la modalidad 

de clases en línea “Aquellas en donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital, a través 

de recursos tecnológicos haciendo uso de las facilidades que proporciona el internet y las redes de computadoras de 

manera sincrónica, es decir, que estos deben de coincidir con sus horarios para la sesión” (Tecnológico de Monterrey, 

2020), lo cual llevó a los docentes a incursionar a áreas no exploradas por algunos de ellos por parte de la tecnología, 

además de que se tuvo poco tiempo para migrar a ésta modalidad y la mayoría de ellos no contaba ni con las instalaciones, 

mobiliario, equipo y sistema de internet para incorporarse rápidamente a esta modalidad. 

En este estudio se explorará si fue un gran reto para los docentes de la UTNC al afrontar la contingencia desde esta 

modalidad debido al distanciamiento social por la pandemia. 

DESARROLLO  
Para este estudio se utilizó una encuesta donde los docentes contestaron las diferentes preguntas para conocer sus 

expectativas con respecto al reto que tuvieron que enfrentar y siguen enfrentando por la impartición de clases en línea. 

Con la información recolectada se realizó el estudio mediante un modelo cuantitativo, del tipo exploratorio que nos permita 

identificar el reto que enfrentaron los docentes de la UTNC para incorporarse a la modalidad de clases en línea.  

 

Hipótesis: “Se desconoce si para los docentes de la UTNC fue un gran reto el cambiar de forma brusca la modalidad 

presencial a la impartición de clases en línea”. 

 

En este estudio se tomaron en cuenta los docentes de la UTNC, la cual tiene en sus registros 104 profesores, con lo anterior 

se realizó un cálculo de la muestra de estudio, éste nos arrojó que era necesario encuestar a 65 docentes, con un margen 

de error del 10 por ciento y un nivel de confianza del 99 por ciento (Ver figura 1). La encuesta fue desarrollada y aplicada 

en línea haciendo uso de las TIC’s, se les envió el link a los diferentes docentes de la Universidad, y debido a esto el 

número de encuestados creció de 65 a 76 personas, mismo que nos ayudó a mejorar el margen de error. 

 

 
 

Figura 6.- Cálculo de la muestra con calculadora QuestionPro (QuestionPro Inc., s.f.) 

Una de las primeras preguntas fue acerca del rol que el docente desempeña en casa ya sea como  Padre o Madre de familia, 

ya que esto podría implicar un mayor esfuerzo para ellos al estar en casa con la interacción de los diferentes roles lo cual 

arrojó que el 42.1 por ciento es padre de familia y el 57.9 por ciento no lo es.  
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Figura 7. Padre o Madre de familia 

Otro aspecto a valorar en las preguntas se tomó en cuenta el género de los docentes en el estudio, el cual arrojó que el 

49.10 por ciento es femenino y el 50.90 por ciento es masculino.   

 
Figura 8.- Género de los docentes 

También se consideró la edad de los docentes, siendo éstos con el 44.7 por ciento en edad menor a los 30 años, el 46.1 por 

ciento entre los 31 a los 50 años y la minoría de los docentes son mayores de 50 años, con apenas un 9.2 por ciento.  

 
Figura 9.- Rango de edades de los docentes 

Con el fin de tener un punto de referencia se realizó el cuestionamiento referente a los recursos con los que contaban los 

docentes antes de iniciar las clases en línea, y como se pudo observar un 77.6 por ciento de ellos contaban con internet en 
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sus casas, el 90.8 por ciento contaba con algún equipo de cómputo, ambos vitales para la impartición de las clases en línea, 

otro punto importante de los observados es que sólo el 28.9 por ciento contaba con espacio privado para trabajar.  

 

 
Figura 10.- Recursos disponibles antes de clases en línea 

Otro de los puntos que se quisieron conocer para analizar fue con respecto a los recursos que adquirió y/o acondicionó 

para la impartición de las clases en línea, lo que más comentaron los docentes que tuvieron que acondicionar fue un espacio 

privado para trabajar, con un 48.7 por ciento, además del espacio adquirieron mobiliario como lo es un escritorio, con el 

27.6 por ciento de ellos, un 17.1 por ciento adquirió un plan de internet. 

 

 
Figura 11.- Recursos adquiridos y/o acondicionados para impartición de clases en línea 

Se le pidió al docente que comentara a cuanto ascendió la inversión inicial que tuvo que realizar para la impartición de las 

clases en línea, y como se puede ver, el 63 por ciento de los docentes realizaron alguna inversión para incorporarse a la 

nueva modalidad. 
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Figura 12.- Costo de la inversión inicial 

Otra cosa que se deseaba saber es si el docente hacia inversiones mensuales adicionales para la impartición de sus clases, 

y como se puede observar en la figura 8, el 60.6 por ciento las realiza. 

 
Figura 13.- Inversión mensual 

Además de los aspectos económicos se consideró la parte de las tecnologías de la información, ya que debido a que las 

clases se volvieron en línea, y éstas formaron una parte fundamental en la impartición de las clases, así como también en 

la organización de las materias del docente. 

Considerando lo anterior se le realizaron varias preguntas a los docentes para conocer el reto que le tomo incorporar 

algunas tecnologías, y cómo podemos observar en la figura 46.1 por ciento no utilizaban ninguna tecnología, y el 53.9 por 

ciento de los docentes ya utilizaba alguna. 

 
Figura 14.- Plataformas de aprendizaje que ya utilizaba el docente 
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Otras plataformas que se deseaba saber, si el docente utilizaba, eran las videoconferencias, ya que por este medio se 

imparten hasta la fecha las clases en línea a los alumnos, por lo que se le pregunto al docente y se obtuvo la siguiente 

respuesta el 85.5 por ciento de ellos no habían utilizado algún tipo de plataforma de este tipo. 

 

 
Figura 15.- Plataformas de videoconferencias que ya utilizaba el docente 

Además de conocer si utilizaba plataformas digitales, se deseaba saber que tanto tiempo le dedicó el docente a capacitarse 

en alguna de ellas, la figura 11 muestra que la mayoría de los docentes invirtió pocas horas, no obstante un 25 por ciento 

de ellos invirtió más de seis horas para actualizarse o aprender alguna de las plataformas digitales para el inicio de clases 

en línea. 

 

 

 
Figura 16.- Tiempo invertido en capacitación de plataformas 

También se quiso conocer el tiempo que invierte el docente en la preparación del material digital, y se observó en la figura 

12, la mayoría de ellos con un 53.9 por ciento invierte de 6 a 12 horas en promedio en la preparación del material. 
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Figura 17.- Tiempo promedio diario invertido en preparación de recursos materiales y digitales 

Una de las preguntas obligadas a realizar fue la de conocer la perspectiva del docente con respecto al incremento del 

trabajo frente a la computadora a partir de las clases en línea, por lo que comentaron el 84.2 por ciento de ellos que sí se 

incrementó, y se puede observar en la figura 13. 

 
Figura 18.- Incremento de trabajo frente a computadora 

Otro cuestionamiento que se le hizo al docente fue referente a cuáles aspectos le dedica más tiempo de atención en su 

labor diaria derivado de impartir las clases en línea, se observó en la figura 14, fueron variados, pero algunos de los que 

más destacan es el del seguimiento en línea con el 56.6 por ciento y la de documentación administrativa con el 46.1 por 

ciento. 

 
Figura 19.- Aspectos con mayor demanda de tiempo en clases en línea 

Dentro de este estudio no se quiso dejar fuera la parte física y emocional del docente, por lo que se le cuestiono con 

respecto a si ha sentido algún malestar físico, y se pudo observar en la figura 15 que el 65.8 por ciento de ellos han tenido 

dolores de cabeza, el 48.7 por ciento han mostrado malestar muscular y el 59.2 por ciento han observado problemas 

visuales. 
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Figura 20.- Malestar físico del docente 

Por la parte emocional se preguntó sobre si ha notado algún padecimiento durante las clases en línea, y como se observa 

en la figura 16, el padecimiento que más sobresale que los docentes han detectado es el estrés con un 69.7 por ciento de 

ellos, el siguiente que se observa es el agotamiento mental con un 50 por ciento de menciones. 

 

 
Figura 21.- Padecimientos emocionales de los docentes 

CONCLUSIONES 
Como se observó durante el análisis de cada respuesta que los docentes fueron plasmando en la encuesta se concluye el 

estudio con lo siguiente: 

 

1. En el aspecto monetario, se pudo observar que aunque la gran mayoría de los docentes contaba con equipo de 

cómputo e internet en casa, mismos que son fundamentales para las clases en línea, no fueron suficientes para la 

impartición de las mismas, además algunos de los docentes no contaba con espacio privado en casa acondicionado 

para las clases en línea y tuvieron que invertir para poder impartir sus clases, con esto se vieron afectados 

económicamente, no solamente por la inversión sino por los pagos de servicios de luz y telefonía que se 

incrementaron. 

2. En la parte de la incursión a las TIC’s podemos mencionar que la mayoría de los docentes no utilizaban 

plataformas para videoconferencias, mismas que fueron obligatorias para la impartición de las clases en línea, y 

que, a pesar de esto, con invertir solamente alrededor de 6 horas de su tiempo se capacitaron rápidamente para 

incorporar este tipo de plataforma. También se observó que, aunque la minoría de los docentes usaba plataformas 

educativas para la administración de sus materias, el resto de los docentes las incorporaron rápidamente con una 

capacitación. 

3. Otro aspecto que se consideró fue la detección de malestares físicos y emocionales, ya que los docentes le 

dedicaron más tiempo a la planeación, elaboración de material, seguimiento a los alumnos, etc. pasando de una 

jornada laboral de más de 8 horas diarias, y con ellos los maestros duraban más tiempo sentados frente a la 

computadora, que según los encuestados detectaron estrés, agotamiento mental, dolores de cabeza y musculares, 

entre otros.  

 

Con lo anterior se concluye que sí fue un gran reto por parte de los docentes el migrar de una metodología presencial a 

clases en línea en cuestión de días, que aunque les ha afectado en la parte económica, física y emocional, han descuidado 

a la familia y además de todo esto se les elevo la carga de trabajo y atención hacia los alumnos, lograron migrar de manera 
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efectiva a la metodología de clase en línea para hacer que los alumnos de la UTNC no se quedaran sin la atención debida 

y siguieran con su preparación profesional de manera efectiva.  

 

BIBLIOGRAFÍA. 
Gobierno de México. (2020). Nueva Normalidad. Recuperado el Abril de 2021, de 

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas/nueva-normalidad-

244196 

Gobierno de México. (Abril de 2021). Todo sobre el Covid-19. Obtenido de 

https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/ 

QuestionPro Inc. (s.f.). Question Pro. Recuperado el febrero de 2021, de 

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html 

Tecnológico de Monterrey. (20 de noviembre de 2020). Observatorio de Innovación Educativa. Recuperado 

el Abril de 2021, de https://observatorio.tec.mx/edu-news/diferencias-educacion-online-virtual-a-

distancia-remota 



  

44 
 

Caracterización micro-regional con base a indicadores de aridez, 

sequía y fisiografía en el municipio de Rodeo, Durango 

 

Luis Gerardo Yáñez-Chávez1, Wendy María Ramírez Alvarado2, Efren Pérez Bustamante3, Cayetano 

Navarrete-Molina4, Mayela Rodríguez-González5 

 
1Universidad Tecnológica de Rodeo, e-mail: luis.yanez@utrodeo.edu.mx 

2Universidad Tecnológica de Rodeo, e-mail: wendy.ramirez@utrodeo.edu.mx 
3Universidad Tecnológica de Rodeo, e-mail: efren.perez@utrodeo.edu.mx 

4Universidad Tecnológica de Rodeo, e-mail:cayetano.navarrete@utrodeo.edu.mx 
5Universidad Autónoma Chapingo, e-mail: maye.rodriguez@chapingo.uruza.edu.mx 

 

Línea de investigación: Sistemas de Información Geográfica aplicados al estudio de ordenamiento territorial. 

Resumen 

La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes. Es una herramienta 

metodológica en la planeación ambiental, ya que permite un conocimiento del estado de los recursos naturales por 

microrregión para un mejor manejo de los mismos. El objetivo de este estudio fue hacer una microrregionalización del 

municipio de Rodeo, ubicado en la parte central del estado de Durango, para una mejor planeación en el uso de los recursos 

naturales de la región. Se realizaron procesos de digitalización, aplicaciones SIG y cartografía digital para la obtención de 

microrregiones. Adicionalmente se usaron índices de aridez y sequía, los cuales se calcularon con base a series históricas 

de datos climáticos de temperaturas máximas, mínimas y precipitación de estaciones meteorológicas de influencia en el 

sitio. Los resultados obtenidos se integraron y analizaron utilizando ArcMap 10.1. Se identificaron cuatro microrregiones, 

agrupadas en dos grandes subregiones, la más árida (Categoría A2) y menos árida (Categoría B2) de las zonas áridas y dos 

niveles de sequía anual: moderada y media. La vegetación dominante y tipo de suelo se asoció a cada microrregión. Los 

resultados obtenidos pueden ser base para una planificación en el uso y manejo de los recursos naturales. 

Palabras clave: Índice de aridez, Índice de sequía, Microrregiones, Sistemas de Información Geográfica. 

 

Abstract 

The regionalization implies the division of a territory into smaller areas with common characteristics. It represents a basic 

methodological tool for environmental planning, allowing the knowledge of resources for proper handling. This study 

aimed to identify different micro-regions of Rodeo municipality situated in the central part of the state of Durango, for 

better strategic planning for conservation and sustainable development of natural resources. Digitization, digital mapping 

and GIS applications for obtaining microregions. The aridity and drought indices were calculated based on historical 

climate maximum and minimum temperatures and rainfall data sets influence of meteorological stations on the site. The 

results were integrated and analyzed using ArcMap 10.1. The four microregions could be identified, grouped in two main 

subregions, the driest (Category A2) and less arid (Category B2) of arid and less arid areas semiarid and four levels of 

annual drought, moderate and medium. The dominant vegetation and soil type associated with each region. The results 

obtained can be the basis for planning in the use and management of natural resources. 

Keywords: Aridity index, Drought index, Micro-regions, GIS. 
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INTRODUCCIÓN 
La aridez de un lugar es resultante de la influencia de varios factores, además es una representación confiable de la 

disponibilidad potencial de agua, especialmente a grandes escalas (Asadi-Zarch et al., 2015). México es un país cuyo 

territorio presenta extensas regiones de zonas áridas, muy áridas y semiáridas. Aunque existen pequeñas regiones áridas 

en todo el país, producto de las condiciones climáticas locales (Cervantes-Ramírez, 2002). 

Las cadenas productivas ocurren bajo ambientes agro-ecológicos distintivos que definen su potencial. Ese ambiente es 

dado por una serie de interacciones de clima, suelo y economía principalmente; de éstos, el clima define en gran medida 

la disponibilidad del recurso agua. Es por esto que una región debe ser definida por la capacidad de aportar el recurso agua 

en función de sus características fisiográficas y ecológicas (Sánchez, 2005). 

En particular, el municipio de Rodeo, se ubica en la parte central del estado de Durango. Forma parte de la región de los 

valles, de acuerdo a González-Elizondo et al. (2007), esta zona es una amplia franja intermedia entre la Sierra Madre 

Occidental y la zona árida, las elevaciones de esta región van desde 1,600 a los 2,400 m.; con un  clima semiseco templado 

(BS1k) en la mayor parte del área. La vegetación dominante es de pastizales y matorrales. Los suelos son generalmente 

profundos y fértiles, por ello y el clima benigno, la zona tienen una importante aptitud agrícola. 

La importancia de la regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes y 

representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, ya que permite el conocimiento de los 

recursos para su manejo adecuado (CONABIO, 2008). Lo anterior indica que la importancia de regionalizaciones de tipo 

ambiental, consiste en que se consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la 

heterogeneidad ecológica que prevalece en un determinado espacio geográfico; además, la regionalización puede 

representar una herramienta de ordenamiento territorial. El objetivo de este estudio, fue hacer una caracterización micro-

regional con base a criterios de aridez, sequía y fisiografía, que permita una mejor planeación en el uso de los recursos 

naturales agua, suelo, planta en función de sus características comunes y potencial agroecológico. 

DESARROLLO  
Para realizar la regionalización del área de estudio se consideraron las siguientes etapas: 

Etapa I 

Recopilación de información climatológica. En esta etapa, se analizó la información diaria histórica de las estaciones del 

área de influencia del municipio de Rodeo, en particular fueron tres; una instalada por la DGE de la CONAGUA (Comisión 

Nacional del Agua) y otra por el SMN (Servicio Meteorológico Nacional) ubicadas en la cabecera municipal de Rodeo y 

una estación particular propiedad de ETA 015 en la localidad de Abasolo. De estas, se disponían registros de series 

completas de 30 años de  acuerdo a los datos proporcionados por el IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua) 

y normales climatológicas de la CONAGUA. 

Etapa II 

Interpolación de variables climáticas. Con este procedimiento se identificó el área de influencia de cada estación 

climatológica, para ello el software ArcMap 10.1 (ESRI, Redlands, CA, USA) como sistema de información geográfica, 

fue empleado para realizar la interpolación. 

Etapa III 

Determinación de los índices de sequía y aridez. El índice de aridez de Emberger modificado por Stretta & Mosiño (1963) 

fue utilizado para determinar los diferentes grados de aridez en la región de estudio. Este índice integra la acción 

predominante del régimen pluviométrico y la influencia de las temperaturas máximas y mínimas promedio. Para la 

determinación de la sequía anual se usó la base de datos climática del ERIC III 2.0. Este procedimiento consistió en 

comparar los registros anuales con la precipitación media anual de una serie de tiempo extendida. 

Etapa IV 

Dominancia de vegetación y tipo de suelo. Se utilizó el Sistema de Información Geográfica ArcMap 10.1 para asociar la 

dominancia y agrupaciones principales de vegetación y unidades de suelo para cada microrregión obtenida. 

Etapa V 
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Integración de criterios de regionalización. La micro-regionalización se realizó mediante mapas digitalizados con la 

integración de los cuatro criterios; vegetación dominante, tipo de suelo, grado de aridez e intensidad de sequía anual de 

las microrregiones resultantes. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Actualmente no existe información relevante sobre la regionalización del área de influencia de la Universidad Tecnológica 

de Rodeo y por ende tampoco sobre potencial agro-productivo de especies de interés en el municipio de Rodeo. Esta 

herramienta puede ser fundamental para la planeación estratégica del desarrollo agropecuario de la región. Particularmente 

para encontrar las zonas con aptitudes potenciales es indispensable la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), que recientemente han cobrado gran importancia a nivel mundial, para este tipo de estudios. 

METODOLOGÍA 
Ubicación geográfica 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Rodeo, del estado de Durango, México, localizado a 25° 10’ N y 104° 33’ 

O, y a una altitud promedio de 1,345 m. El clima se caracteriza por ser semiárido con una temperatura media anual de 

19.1 °C, máxima de 25.5°C y mínima de 12.1°C; la precipitación anual promedio es de 417.3 mm. El régimen de 

precipitación ocurre principalmente de junio a septiembre para el periodo 1981-2010 (SMN, 2010). 

Criterios de regionalización 

Para hacer la caracterización de una región, es factible tomar en cuenta factores físicos y biológicos de mayor relevancia 

(Pedroza, 1995; Cabrera-Bermúdez et al., 2004). El índice de aridez, índice de sequía anual, dominancia de vegetación y 

tipo de suelo, fueron los indicadores utilizados para realizar el presente estudio de regionalización. 

Determinación de microrregiones fisiográficas 

Se seleccionaron tres estaciones climáticas de influencia en la zona que contenían un mínimo 30 años con registro de 

información, sin datos atípicos y con al menos 75 % de ésta, dentro de la serie de datos 1981-2010. Para la extracción de 

información climatológica histórica se utilizó el programa computacional ERIC III 2.0 (IMTA, 2009). 

El método de interpolación utilizado fue la media ponderada por el inverso de la distancia (IDW), el cual utiliza un 

algoritmo simple basado en distancias. Se basa en la autocorrelación espacial de los puntos para la predicción y generación 

de superficies continuas (Moreno, 2008; Heywood et al., 2006).  

Determinación del índice de aridez 

El Índice de Aridez de Emberger modificado por Stretta & Mosiño (1963) fue utilizado para determinar los diferentes 

grados de aridez en la región de estudio. Este índice integra la acción predominante del régimen pluviométrico y la 

influencia de las temperaturas máximas y mínimas promedio del más caliente y frío, respectivamente, ponderadas por la 

evaporación, obtenida esta última mediante la diferencia del promedio de las temperaturas máximas y mínimas. Esta 

relación de componentes ambientales concreta en la Ecuación (1). 

IA=
(M+45)*(M2-m2)

Pp
                                (1) 

Dónde: IA = Valor del índice de aridez, entre más alto sea el valor calculado corresponderá una mayor aridez (Cuadro 2); 

M = Promedio de la temperatura máxima del mes más caliente en °C; m = Promedio de la temperatura mínima del mes 

más frío en °C; 45 = constante y; Pp = Precipitación media anual en mm. 

Determinación de la intensidad de la sequía anual  
Para la determinación de la sequía anual y su intensidad, se usó la base de datos climática del ERIC III 2.0. La información 

de precipitación se tomó de las estaciones. El número de años con sequía fue registrado para las estaciones seleccionadas. 

Este procedimiento consistió en comparaciones de los registros anuales con la precipitación media anual de 30 años, 

obtenida de las normales climatológicas proporcionadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2010). 

Dominancia de vegetación y tipo de suelo  
El programa ArcMap 10.1 (ESRI, Redlands, CA, USA) fue utilizado para asociar la dominancia y agrupaciones principales 

de vegetación y unidades de suelo para cada microrregión obtenida. La información se obtuvo de las cartas digitales de 

uso de suelo y vegetación serie V y edafología serie I escala 1:250,000 (INEGI, 2021). 
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FASES DEL DESARROLLO 
El método de interpolación IDW técnica permitió identificar el área de influencia de cada estación climatológica (Figura 

1). De acuerdo al análisis geo-estadístico dentro del SIG, el método realizó una predicción aceptable en los niveles 

espaciales de cada estación climática para la zona de interés. 

 
Figura 1. Ubicación de estaciones climáticas y la Universidad Tecnológica de Rodeo en el municipio de Rodeo, Durango. 

Para el cálculo de la condición de aridez de cada microrregión, se utilizó la serie de datos climatológicos históricos (1981-

2010) de las estaciones meteorológicas en el área de estudio. Se integró una base de datos como los descritos en el Cuadro 

1 y los resultados se aplicaron a cada área de acuerdo a lo determinado al método de Stretta & Mosiño (1963). 

Cuadro 2. Valores del índice de aridez y categorías planteadas por Stretta & Mosiño, (1963). 

Valores de índice de aridez Categorías 

Más de 1000 A1, Zonas desérticas 

500 a 1000 B1, Zonas desérticas 

222 a 500 A2, Zonas áridas 

118 a 222 B2, Zonas áridas 

67 a 118 A3, Zonas semiáridas 

53 a 67 B3, Zonas semiáridas 

38 a 53 Zonas de transición 

≥ 38 Zonas húmedas y muy húmedas 

 

Para categorizar los niveles de sequía, se realizó una escala en porcentaje de años con presencia de sequía (Mendoza & 

Puche, 2007; Bravo et al., 2006) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Clasificación para el porcentaje de sequía anual. 

Escala Sequía Anual 

Rango (%) Valor Categoría 

<45 1 Mínima 

46-50 2 Moderada 

51-55 3 Media 

>55 4 Alta 

 

Integración de criterios de regionalización  

La micro-regionalización se realizó mediante mapas digitalizados con la integración de los cuatro criterios; vegetación 

dominante, tipo de suelo, grado de aridez e intensidad de sequía anual de las microrregiones resultantes. Para la 

integración se utilizó álgebra booleana con el operador lógico And. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización 

El área de estudio se ubica en la zona centro del estado de Durango, sus colindancias abarcan parte de los municipios de 

Indé y San Pedro del Gallo al Norte, al Este con Nazas, al Oeste con Coneto de Comonfort y con San Juan del Río al 

Sur. Cuenta con una extensión de 1,855 km2. 

Tipo de suelos y vegetación dominante. 

Las unidades de suelo asociados a la zona de estudio fueron Leptosol, Chernozem y Fluvisol, principalmente (Figura 

2A). La vegetación dominante fue matorral desértico micrófilo y matorral espinoso, además de grandes áreas de pastizal 

natural. Igualmente, se expandieron zonas dedicadas a la agricultura y ganadería (Figura 2B). 

Los tipos de suelo encontrados en la zona coinciden con los reportado por González-Elizondo et al. (2006). La 

dominancia de agrupaciones de matorral desértico son comúnmente reportados en las regionales áridas de México, al 

ocupar la mayor parte de la extensión en estas zonas (Mora-Donjuán et al., 2014).  

 

Figura 2. Representación espacial de los suelos dominantes (A) y la vegetación (B) en el área de estudio. 

B) A) 
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Grado de aridez 

Con base al grado de aridez, se identificaron dos grandes subregiones en la región de estudio: la más y menos árida de las 

zonas áridas correspondiente a las tres estaciones de influencia del área (Figura 3A). Lo anterior indica que en el municipio 

de Rodeo domina la categoría A2, con índice de aridez entre 222 a 500 (Stretta & Mosiño, 1963). Esta condición de aridez 

es idónea para la dominancia de grandes extensiones de pastizal y áreas de matorrales desérticos (González, 2012; 

Granados-Sánchez et al., 2011). En esta área es factible practicar la agricultura de temporal mediante la captación de agua 

de lluvia. Es común también este tipo de agricultura a partir de captación de escurrimientos hídricos denominada 

agricultura de escorrentía (Pedroza, 2010). 

Una estación fue clasificada con la categoría B2, considerada como la menos árida de las zonas áridas, que se ubica en el 

rango de 118 a 222 de acuerdo a la tipificación hecha con base en el Índice de Emberger modificado por Stretta & Mosiño 

(1963). Esta zona es la más cercana a la parte de la sierra donde hay presencia de ecosistemas de bosque de encino; además 

de prevalecer zonas de pastizal natural con abundancia de pastos naturales o de origen primario, aquí se distribuyen 

diversas especies de los géneros: Aristida, Bouteloua, Elionurus, Eragrostis, Heteropogon, Hilaria, Lycurus y Mnesithea 

(Herrera-Arrieta & Cortés-Ortiz, 2009).  

Para la zona de estudio, hay influencia de grandes extensiones dedicadas a la agricultura de temporal y de riego, donde se 

cultivan principalmente maíz, avena, sorgo, frijol, cebolla y chile, además de cultivos perennes como nogal y alfalfa, 

principalmente (SIAP, 2020). En las zonas con clima semiárido, la práctica de la agricultura temporal del tipo tradicional 

es ampliamente generalizada a pesar de la irregularidad con que se presenta el periodo de lluvias (Velasco-Molina, 1991). 

De igual manera, grandes extensiones de pastizales son dedicadas a la ganadería extensiva (Velázquez et al., 2015). 

Sequía anual  

La sequía es un fenómeno climático recurrente que se caracteriza por una reducción en la precipitación pluvial con respecto 

a la considerada como normal para una zona determinada; no presenta epicentro, ni trayectorias definidas y tiende a 

extenderse de manera irregular a través del tiempo y del espacio (Méndez & Magaña, 2010). La sequía anual fue expresada 

en porcentaje de acuerdo a los años donde se presentó precipitación anual por debajo de su media histórica.  

Se realizó una categorización de los grados de sequía, conforme a los siguientes rangos: 46-50 % y 51-55 %, de tal forma 

que se clasificaron las microrregiones por intensidad de sequía: moderada y media. De acuerdo a esta clasificación, una 

de las estaciones monitoreadas registró sequía moderada; y dos estaciones presentaron sequía media (Figura 3B). La 

ocurrencia de estos registros coincide con Ortega-Gaucin (2014), ya que, para el norte de México, en las últimas décadas 

se han registrado varios años deficitarios de lluvias, afectando grandes extensiones agrícolas y comunidades rurales. 

 

Figura 3. Valores de índice de aridez (A) e índice de sequía (B) en la zona de estudio. 

A) B) 
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Microrregionalización 

La categorización propuesta mediante la integración de los indicadores anteriormente citados, surge de las 

combinaciones posibles de los diferentes niveles de cada criterio de regionalización (Figura 4). Las cuatro 

microrregiones y sus características por indicador se muestran en el Cuadro 3. 

 
Figura 4. Microrregiones resultantes en el municipio de Rodeo como área de influencia de la Universidad Tecnológica de Rodeo. 

La identificación de las cuatro microrregiones del área de estudio, permitiría una planeación más dirigida y sistemática en 

el uso de los recursos naturales, en función de las características biofísicas que cada subregión contiene, sin embargo, es 

necesario considerar componentes sociales y económicos.  

Cuadro 3. Microrregiones con la integración de los indicadores índice de aridez, sequía, tipo de suelo y vegetación dominante. 

Microrregión 
Índice de 

Aridez 

Sequía 

Anual 
Uso de suelo y vegetación dominante 

Tipos de suelo 

dominantes 

1 A2 Media 
Matorral desértico micrófilo y rosetófilo / 

Manejo agrícola y/o pecuario 

Leptosol / Fluvisol / 

Chernozem 

2 A2 Media Matorral desértico micrófilo Chernozem /Leptosol 

3 B2 Moderada Bosque de encino Leptosol 

4 B2 Moderada Pastizales / Manejo agrícola y/o pecuario Chernozem /Leptosol 

CONCLUSIÓN 
Se identificaron dos grandes subregiones: A2 y B2, correspondiente a las más y menos áridas, de acuerdo al área de 

influencia de las estaciones meteorológicas monitoreadas. La intensidad de sequía fue del 49 y 55 % para las categorías 

moderada y media, respectivamente, lo cual es indicativo de un buen potencial agroecológico en términos de esta variable 

climatológica. 

Con base a las cartas de uso de suelo y vegetación y edafología, se delimitó la vegetación dominante y tipos de suelo en 

el área de estudio. 

La interacción de tipos de vegetación y suelo, grados de aridez y niveles de sequía anual generaron cuatro microrregiones, 

cada una con sus propias características climáticas y fisiográficas que les definen el potencial productivo y de reconversión. 
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Línea de investigación: Eficiencia en el desarrollo de la gestión empresarial. 

Resumen  

El objetivo de la presente investigación es identificar el grado de estrés, síntomas y percepciones derivados del trabajo a 

distancia a causa del COVID-19 en docentes y directivos del nivel medio superior y superior de la región norte de Coahuila. 

Esta investigación se realizó durante los meses de mayo a julio de 2020 a 258 docentes y directivos de los niveles 

mencionados de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza pertenecientes al 

Sistema Educativo Coahuilense por medio de una muestra estratificada proporcional. El diseño del cuestionario consistió 

de 26 ítems de selección múltiple, escala de Likert y auto administrado en forma virtual a los profesores de nivel medio y 

superior de las principales instituciones públicas y privadas de los municipios mencionados anteriormente. Se detectó que 

si existe estrés a causa del trabajo a distancia, los principales síntomas manifestados en los objetos de estudio, su 

percepción relación a diversas situaciones entre las que predominó la neutralidad en los resultados. Esta investigación 

recomienda dar una continuidad a identificar causas a profundidad en diferentes ámbitos tales como el psicológico, social, 

condiciones laborales y de salud. Es necesario también determinar las adaptaciones en cuanto al desarrollo del trabajo en 

esta modalidad. 

Palabras clave: COVID-19, Estrés laboral, Trabajo a distancia. 

 
Abstract 

The objective of this research is to identify the degree of stress, symptoms and perceptions derived from remote work due 

to COVID-19 in teachers and directors of the upper and upper middle educational level of the northern region of Coahuila. 

Two hundred and fifty eight professors and directors of the aforementioned educational levels of the municipalities of 

Allende, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión and Zaragoza belonging to Coahuila’s Educational System answered 

a questionnaire during the months of May through July 2020; to a stratified proportional sample. The design of the 

questionnaire consisted of 26 multiple-choice items, Likert scale and self-administered in virtual form to the middle and 

higher-level professors of the main public and private institutions in the region. There is stress due to remote work, the 

main symptoms manifested in the objects of study, their perceptions relate to various situations, among which neutrality 

prevailed in the results. This research recommends continuing to identify causes in depth in different areas such as 

psychological, social, working conditions and health. It is also necessary to determine the adaptations regarding the 

development of work in this modality. 

 
Keywords: COVID-19, Work stress, Home office. 
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INTRODUCCIÓN 
En México, el 23 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de 

preparación y respuesta ante dicha epidemia. Según el acuerdo publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 

día 24 de marzo de 2020 establece en su artículo segundo “suspender temporalmente las actividades escolares en todos 

los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública” lo que implicó 

la formación de los estudiantes a través de medios digitales para evitar la concurrencia en los planteles educativos de todos 

los niveles. El 24 de marzo de 2020 el Periódico Oficial del Estado de Coahuila publica el acuerdo mediante el que se 

emiten los Lineamientos para la Prevención y Control del COVID-19 en establecimientos comerciales, centros de trabajo 

y servicios funerarios, dentro del Marco del Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19 en el que en el apartado 

2.8 declara el promover el teletrabajo (Home office). 

Derivado de la contingencia que se vive a nivel mundial, obligados por la pandemia del Covid-19, las empresas tuvieron 

que permitir a sus empleados realizar el trabajo desde casa, utilizando las nuevas tecnologías, y por las medidas sanitarias 

de mantenerse en casa o cuarentena, se enfrentó un reto y ahora el llamado Home Office que consiste en realizar el trabajo 

a distancia, es un nuevo estilo de vida, mismo que pudiera prolongarse o incluso quedarse en la “nueva normalidad” a la 

tendremos que adaptarnos (Guzmán, 2018). En la ley federal del trabajo tras su modificación e incorporación de un nuevo 

capítulo aprobado por el Senado de la República en su artículo 311(Juárez, 2019), precisan que el home office es el que 

se realiza para un patrón desde casa del empleado o en un lugar elegido por el sin vigilancia del jefe, el avance de las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) permite a las empresas que sus empleados puedan realizar el 

trabajo desde casa, esta modalidad denominada Teletrabajo. Siendo el empleado el responsable de los equipos y programas 

que utilice (Foro Jurídico, 2020).  

De acuerdo con el estudio de PwC, CFO Pulse: Impactos financieros del COVID-19 en empresas mexicanas, el 64 por 

ciento de los directores de finanzas consideran que el trabajo remoto llegó para quedarse, ya que apostarán por mantener 

esta medida cuando se decrete el retorno a las oficinas (Foro Jurídico, 2020).  

Respecto a la continuidad laboral y educativa a distancia se destaca lo establecido el día 14 de marzo por el Consejo 

Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), en coordinación con la Secretaría de Salud respecto al COVID-19, 

quienes determinaron los siguientes lineamientos para las instituciones públicas de educación superior (SEP, 2020): 

Disposiciones generales: 

1. Establecer las características, organización y los procesos para el trabajo de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), ante las medidas de “distanciamiento social” como parte de las disposiciones del sector educativo ante el 

coronavirus (COVID-19). 

2. La Subsecretaría de Educación Superior (SES) tiene la función principal de acompañar, regular, orientar y apoyar a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en la implementación, desarrollo y seguimiento de las acciones de prevención 

del contagio del COVID-19. 

3. Las IES deberán estar atentas a los canales oficiales; además de consolidar las vías de comunicación permanente con 

sus estudiantes, académicos y trabajadores para los avisos oficiales y acciones inmediatas.  

Disposiciones específicas: 

Se deberán consolidar canales de comunicación permanente con la comunidad (estudiantes, académicos y trabajadores) 

de cada Institución de Educación Superior para los avisos oficiales y acciones inmediatas. 

Respecto a las medias de “distanciamiento social” queda suspendida la actividad escolar presencial. Las actividades 

administrativas deben continuar, privilegiando la vía remota o bajo el esquema de guardias, que serán establecidas por 

cada institución educativa. Los trabajadores administrativos y operativos de la tercera edad no deberán acudir a sus lugares 

de trabajo. Cada instancia generará condiciones para realizar labores desde el hogar de cada trabajador o trabajadora. 

Mantener comunicación permanente con su comunidad para los avisos oficiales y acciones inmediatas. 

En un informe reciente muestran las medidas precautorias para evitar contagio en instituciones de educación media (SEP, 

2020). Instalar una Comisión de Salud dentro de los Consejos de Participación Escolar o equivalente con base en el Anexo 

1 “Instalación de la Comisión de Salud”. Las/Los directoras/es y/o Responsables de las funciones de la dirección de las 

escuelas instalarán y coordinarán la Comisión de Salud para realizar las siguientes actividades:  

A. Mantener informada a toda la comunidad escolar sobre las disposiciones de las autoridades para la preservación de la 

salud de todos sus miembros.  
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B. Apoyar las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

C. Implementar el filtro de corresponsabilidad.  

D. Organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas. 

E. La Comisión de Salud mantendrá su operación después de la epidemia para atender y cuidar otros temas de higiene y 

salud escolar, como es el caso de obesidad, hábitos saludables y otras contingencias sanitarias.  

F. Las directoras/es y Responsable de las Funciones de la dirección de las escuelas coordinarán este esfuerzo y encabezará 

la Comisión de Salud. 

Cooperación institucional. Las autoridades de salud, de manera conjunta con los gobiernos de las entidades y sus 

autoridades educativas, serán responsables de implementar las medidas sanitarias necesarias y la participación social para 

proveer los materiales de higiene y limpieza y preservar la salud de las comunidades escolares. 

DESARROLLO  
Hoy en día muchas empresas pueden continuar con su actividad normal de trabajo, sin la necesidad de regresar al área 

laboral, sin embargo, esto representa un gran desafío. No se conoce con precisión el tiempo que durará la pandemia 

denominada COVID-19, así como las condiciones de cuando esto se normalice, cuáles serán los procedimientos para el 

retorno al lugar de trabajo. Así que todas las empresas tendrán que establecer todas las medidas necesarias para que su 

productividad sea óptima, y no tan solo por el momento, si no como medida empleada a futuro (Flores, 2020). 

 

El internet y la tecnología son herramientas que facilitan mucho a las empresas y que les permite a los empleados trabajar 

a distancia. Así de esta manera exige al trabajador que sea una persona organizada y con capacidad de administrar su 

tiempo; así como desarrollar la capacidad de resolver cualquier contratiempo. También existen personas que aún se 

rehúsan a utilizar esa tecnología y lo ven como una desventaja el trabajo a distancia; pero analizando la situación existen 

más puntos a favor que inconvenientes para los empleados. Algunos beneficios de trabajar a distancia son: Ser dueño de 

tu tiempo y se puede administrar como se desee, lo que te proporcionará flexibilidad horaria; Ofrece una mayor 

conciliación de la vida laboral y familiar; No se pierde tiempo cada mañana en pensar qué vestir o en que tener que 

desplazarte (Gómez, 2019).  

 

Para las empresas u organizaciones, se pueden tener las ventajas de: Reducción de ausentismos y rotación de personal; 

Reducción de costos fijos; Reducción de problemas entre empleados. Sin embargo, se pueden identificar las siguientes 

desventajas tanto para la empresa como para el empleado: Aislamiento empresarial; Sentimiento de poco o nulo control 

en el empleado; Pérdida de identidad con la empresa (Gómez, 2019). 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objeto de estudio de la presente investigación son profesores de nivel medio y superior de las instituciones de la región 

norte de Coahuila de los municipios Piedras Negras, Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, que se encuentran 

trabajando a distancia para la impartición de clases y desarrollo de actividades administrativas. De los cuales, se tomó una 

muestra de 138 profesores de bachillerato y 126 de universidad para dar un total de 264 encuestados.  
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METODOLOGÍA 
La presente investigación se realizó a partir del método cuantitativo con un alcance correlacional, ya que este estudio tiene 

como finalidad conocer la relación entre las variables en un contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El diseño es transversal de tipo correlacional-causal.  

Se determinó que la muestra mínima debería de ser de 258 profesores de educación media superior y superior, dada una 

población de 783 profesores de educación media superior de acuerdo al Sistema Educativo Coahuilense (SEDU, 2019). 

Basados en la fórmula para el cálculo de poblaciones finitas (1) considerando un valor de p = 50% para obtener la 

muestra más grande con una confiabilidad de 95% y un error de 5%. Se aplicó la encuesta a 264 profesores de educación 

media superior y superior.  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁−1)+𝜎2𝑍2 (1) 

En donde sustituyendo valores en la fórmula (2) se obtuvo una muestra de 257.93. 

● 𝑛 =
783∙0,52∙1,962

0,052(783−1)+0,52∙1,962 = 257.93 (2)  

Para llevar a cabo la encuesta se les compartió directamente el vínculo de acceso digital al cuestionario y se realizó un 

concentrado para el análisis de la captura de las encuestas. La investigación se llevó a cabo del 9 de julio del 2020 al 28 

de agosto de 2020.  

El cuestionario se diseñó para ser auto administrado en forma digital por los profesores de nivel medio superior. Cada 

profesor debía acceder por su propia cuenta al vínculo de acceso en donde iniciaba la encuesta y el desarrollo de la misma 

dependía de las respuestas dadas. Al contestar los cuestionarios, la información se recopila intencionalmente en la base de 

datos. La encuesta consta de 26 ítems. Se realizó un muestreo proporcional estratificado, cada estrato está conformado por 

un municipio de la región Cinco Manantiales que son Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza y el municipio de 

la Región Fronteriza, Piedras Negras en el estado de Coahuila. En la tabla 1 se pueden observar los estratos con su muestra, 

la selección fue aleatoria pues solamente se envió la invitación a los profesores y por su cuenta decidían participar o no en 

el estudio.  

Tabla 1. Muestra Estratificada Proporcional 

Municipio Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Piedras Negras 71% 183 

Allende 5% 13 

Morelos 3% 8 

Nava 17% 43 

Villa Unión 1% 3 

Zaragoza 3% 8 

TOTAL 100% 258 

Nota: Fuente propia.  

Distribución de la muestra por estratificación proporcional de los seis municipios de 

estudio.  

 

FASES DEL DESARROLLO 
 

1. Definición del problema y objeto de estudio. 

Como parte de la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19 se detectó la necesidad de medir los 

niveles de estrés en los profesores de nivel medio y superior que se encuentran trabajando a distancia; factores 

que generan los niveles de estrés y consecuencias a raíz de los mismos. 

 

2. Diseño del instrumento general  

El diseño del cuestionario consistió de 26 ítems de selección múltiple, escala de Likert y auto administrado en 

forma virtual a los profesores de nivel medio y superior de las principales instituciones públicas y privadas de los 
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municipios mencionados anteriormente. El vínculo de acceso a la encuesta fue compartido a los directivos de las 

instituciones, directivos de vinculación y directamente a los profesores para la recolección de los datos.  

 

3. Técnica de recolección de datos 

Al ser cuestionario auto administrado se compartió el acceso a través de las autoridades correspondientes y 

directamente a los profesores de ambos niveles, posteriormente se realizó un concentrado de análisis de resultados 

de la base de datos para comprobar que se alcanzará la muestra mínima aceptable por municipio.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La presente investigación muestra los datos relevantes del confinamiento impuesto por las autoridades gubernamentales 

para prevenir el contagio de COVID-19, los resultados se derivan del estudio realizado en Piedras Negras y Cinco 

Manantiales a docentes y directivos de instituciones de nivel medio superior y superior. La edad promedio de los 

participantes es de 37 años con un rango de edades desde los 21 años a los 66 años. De la población estudiada el 68.5 por 

ciento es casado, el 25.4 por ciento son solteros y el resto divorciados o en unión libre. El nivel académico muestra que 

56.4 por ciento cuentan con nivel de licenciatura y el 43.6 por ciento cuenta con un posgrado. Los niveles socioeconómicos 

identificados son los siguientes: A/B - 49.2 por ciento, C+ - 37.9 por ciento y C - 12.9 por ciento. 

 

 
Figura 22. Estado del estrés del trabajo a distancia 

En la figura 1 se observa que el 56.4 por 

ciento de los encuestados se sienten 

estresados por trabajar desde casa 

mientras que un 43.6 por ciento manifiesta 

no sentir estrés por trabajar en esta 

modalidad. Es importante destacar que el 

68.9 por ciento de los encuestados que son 

casados el 54.4 por ciento sufre estrés por 

el trabajo a distancia lo que es 

relativamente cercano al porcentaje total 

de personas que sí muestran estrés laboral. 

Del 25.4 por ciento de la población cuyo 

estado civil es soltero el 59.0 por ciento 

presenta estrés por el trabajo a distancia; 

es importante destacar que, aunque no es 

una diferencia elevada entre casados y 

solteros, existe un mayor nivel de estrés 

entre la población soltera.  

Entre los principales síntomas 

identificados, destacan tres síntomas en común que son: el dolor de cabeza frecuente, insomnio y ataques de ansiedad, los 

cuales se muestran en la figura 2.   

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 2. Síntomas experimentados 

debido al estrés de trabajar desde casa 

Figura 23. Principales síntomas identificados del estrés del trabajo a distancia 
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En personas casadas los síntomas más comunes que se 

presentan derivados del estrés laboral del trabajo a distancia 

son los siguientes: 

1. Dolor de cabeza frecuente. 

2. Ataques de ansiedad. 

3. Insomnio.  

En personas solteras los síntomas más frecuentes son los 

siguientes: 

1. Dolor de cabeza frecuente. 

2. Insomnio. 

3. Ataques de ansiedad.  

Aunque en ambos casos se observan los mismos síntomas el 

grado de frecuencia varía según el estado civil, sin embargo, en las dos situaciones el dolor de cabeza frecuente es el 

principal síntoma de estrés. 

En cuanto a la modalidad de trabajo previo a la pandemia el 

59.8 por ciento afirma haber trabajado normalmente en una oficina de forma presencial, mientras que el 34.5 por ciento 

realizaba trabajo en forma híbrida es decir con un enfoque mixto (Home office y oficina) y tan solo el 5.7 por ciento 

realizaban el trabajo completamente en línea esto 

puede ser observado en la figura 3. Por lo que 

podemos observar que el enfoque en línea no 

predominaba como forma de trabajo tradicional.  

En cuanto a los instrumentos de trabajo con los 

que cuentan los docentes para realizar su labor 

desde casa, en la figura 4 podemos observar los 

principales identificados entre los que destacan: 

Wi-Fi, luz propia para trabajar (natural y/o 

artificial) y escritorio. Es importante mencionar 

que no se les preguntó si contaban con laptop o 

dispositivo pues se asume que por la modalidad 

de trabajo debían contar con al menos un medio 

para conectarse. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Modalidad de trabajo previo a la pandemia 

Figura 25. Instrumentos de trabajo con los que cuentan los docentes 
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Figura 26. Actividades realizadas por el docente desde casa 

Se puede observar con los porcentajes de la figura 5 que los docentes tienen como prioridad realizar planeaciones de 

actividades, así como el manejo de plataformas de enseñanza virtual (Schoology, Google Classroom, entre otros), entrega 

de reportes e impartición de clases. Y en menor grado de actividad el seguimiento de tutoría, actividades de investigación 

y seguimiento de proyectos. Por lo que podemos determinar que las actividades que los docentes identificaron como 

prioridad el qué se va a enseñar a través de las planeaciones, posteriormente el cómo se va a impartir, en este caso por 

medio de las plataformas educativas virtuales y por último el reporte de resultados sobre asistencia, tutoría, entre otros. 

En cuanto a la percepción sobre la finalización de la 

jornada laboral a distancia los participantes determinaron 

que el 64.4 por ciento declaró que su rutina finaliza más 

tarde que su hora habitual, el 31.1 por ciento manifestó que 

su jornada finaliza la hora habitual mientras que 

solamente un 4.5 por ciento que su jornada termina más 

temprano que su hora habitual. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Percepción de la jornada laboral 
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En cuanto a declaraciones relativas al ritmo de trabajo realizado desde casa y que se muestran en la tabla 2, destacaron los 

siguientes ítems. Con respecto a la asignación de trabajo, en ambos niveles destacan que están en desacuerdo con relación 

a la declaración “Tengo muy poco trabajo asignado” por lo que podemos inferir que sienten que tienen una carga suficiente 

de trabajo. En relación a las expectativas del desempeño de trabajo, en ambos niveles mantienen una postura neutral, sin 

embargo, el valor detectado en nivel superior es mayor que el nivel medio superior. Del ítem que menciona “No tengo 

control sobre el trabajo que me asignaron” en nivel medio superior están en desacuerdo con esta declaración, es decir 

sienten que ellos mantienen el control del desarrollo de sus actividades y en nivel superior mantienen una postura neutral 

con respecto a la misma. El resto de los ítems, en general en ambos niveles educativos se mantienen en posturas neutrales 

con relación a las declaraciones sobre el ritmo de trabajo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de la tabla 3 nos muestran el nivel de satisfacción con respecto al trabajo a distancia donde lo que resalta es lo 

siguiente: en el ítem que pregunta “¿La comunicación entre usted y su jefe le ha parecido...?”  Este indicador arrojó que 

en ambos niveles educativos el valor se encuentra a la par, lo que indica que la comunicación no fue un problema entre 

directivos y docentes. En relación al ítem “¿Cómo se ha sentido con la carga de trabajo a distancia?” El indicador mantiene 

un nivel de satisfacción positiva en ambos niveles, sin embargo, de todos los valores analizados es el que tiene un menor 

grado de satisfacción cuantitativa. En cuanto al nivel de satisfacción del trabajo a distancia se observó que el nivel medio 

superior es menor el valor de satisfacción en comparación del nivel superior.  

 

 

  

Tabla 2. Resultado con respecto a las declaraciones del trabajo a distancia 

Ítem 
Media 

Nivel Medio Superior Superior 

Tengo muchas horas de trabajo 2.93 3.00 

Me han asignado demasiado trabajo 3.15 3.13 

Tengo muy poco trabajo asignado 2.00 2.18 

Mi trabajo es repetitivo y monótono 2.74 2.75 

No tengo tiempo suficiente para completar mi trabajo 2.90 3.07 

No tengo suficientes descansos para relajarme en el trabajo 2.81 3.08 

No tengo control sobre el trabajo que me asignaron 2.22 2.52 

Me dan objetivos poco realistas para lograr 2.82 2.59 

Constantemente se espera que me desempeñe bien en el trabajo 3.19 3.46 
Nota: Fuente: Propia. 

Escala de medición: 5 Muy de acuerdo, 4 De acuerdo, 3 Neutral, 2 En desacuerdo, 1 Muy en desacuerdo.  

Tabla 3. Nivel de satisfacción con respecto al trabajo a distancia 

Ítem 
Media 

Nivel Medio Superior Superior 

¿Cómo se ha sentido con la carga de trabajo a distancia? 2.66 2.81 

¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 2.71 2.84 

¿Con la capacitación que ha recibido por parte de su institución 

se siente…? 

2.70 2.85 

¿Qué tan satisfecho/a estas con los ajustes y la organización 

que tienes actualmente para trabajar desde casa? 

2.71 2.83 

¿Con relación a la jornada de trabajo se encuentra? 2.80 2.94 

¿Su nivel de satisfacción trabajo a distancia le ha sido? 2.77 3.03 

¿La comunicación entre compañeros de su mismo nivel le ha 

parecido? 

3.01 2.98 

¿La comunicación entre usted y su jefe le ha parecido? 3.08 3.08 

¿La comunicación entre usted y administrativos le ha parecido? 3.04 2.92 
Nota: Fuente: Propia.  

Escala de medición: 4 Muy satisfecho, 3 Satisfecho, 2 Insatisfecho, 1 Muy insatisfecho. 
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Para finalizar se analizaron dos preguntas sobre la percepción del regreso a clases presenciales y sobre las consecuencias 

económicas provocadas por el COVID-19. Referente al retorno a las aulas, el 72.2 por cierto manifestaron encontrarse 

tranquilos o muy tranquilos y el 27.3 por cierto declararon sentirse nerviosos o muy nerviosos. En cuanto al sentir sobre 

las consecuencias económicas derivadas por el COVID-19 el 45.9 por ciento se sienten nerviosos de las secuelas 

económicas por la pandemia, el 36.1 por ciento mantiene una postura neutral y el 17.9 por ciento se encuentran tranquilos 

con respecto a esta situación. 

CONCLUSIÓN 
El presente estudio se realizó durante los meses de mayo a julio de 2020 a docentes de nivel medio superior y superior de 

la región norte del estado de Coahuila que comprende los municipios de Allende, Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa 

Unión y Zaragoza en cuya región la pandemia y el trabajo a distancia inició oficialmente el 17 de marzo de 2020 lo que 

nos indica que la población estudiada llevaba una duración de cuatro meses de trabajo a distancia. 

La importancia de esta investigación reside en resaltar las experiencias de docentes y directivos del trabajo a distancia 

debido a que previo a la pandemia, en las instituciones educativas que formaron parte del estudio no contaban con la 

experiencia, infraestructura o procedimientos para impartir clases por medios electrónicos. Lo que representa un área de 

oportunidad para determinar las posibles mejoras no solo de la instrucción docente, sino del manejo del trabajo a distancia. 

 

De los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las encuestas, se esperaba un mayor porcentaje de docentes y 

directivos que consideraban el trabajo a distancia estresante, y aunque el 56.4 por ciento considera que si es estresante el 

trabajo a distancia la diferencia contra los que no, no es significativa al momento. Sin embargo, con la población que 

manifestó sentir estrés, se lograron detectar los principales síntomas, que no solamente eran físicos sino también 

psicológicos por lo que se sugiere realizar una investigación a profundidad sobre las consecuencias de estos síntomas en 

el desempeño y productividad laboral. 

Esta investigación puede servir como base para analizar factores, artículos o leyes relativas a la Ley Federal del Trabajo 

en México al identificar resultados relevantes para el desarrollo del trabajo a distancia.  

Como comentario final, se sugiere realizar diversos estudios especializados derivados de los resultados de la presente 

encuesta por ejemplo del ámbito psicológico, social, condiciones laborales y del sector salud. Es necesario también 

determinar las adaptaciones en cuanto al desarrollo del trabajo en esta modalidad.  
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Línea de investigación:  Aprovechamiento de los materiales regionales en la industria de la construcción 

 

RESUMEN 

El artículo presenta un análisis de la vivienda vernácula en la región huasteca, considerando como zona de estudio 

comunidades de Chiconamel, Huautla, Xochiatipan y Yahualica.  

Establece la obtención de datos de la vivienda vernácula a nivel espacial-funcional. Muestra puntos de vivienda mínima 

en cuanto a requerimientos de espacio y dimensiones, mencionando las características naturales, sociales y constructivas 

con el método Rehabimed.  

Se pretende que lo analizado establezca un antecedente para la catalogación, repetición y mejora en futuros proyectos de 

investigación sobre características y procesos constructivos con arquitectura vernácula.  

 Palabras clave: Análisis, Arquitectura, Huasteca, Vernácula, Vivienda.  

Abstract 

The article presents an analysis of vernacular housing in the Huasteca region, considering the communities of Chiconamel, 

Huautla, Xochiatipan and Yahualica as the study area. 

It establishes the obtaining of data from the vernacular dwelling at a spatial-functional level. It shows points of minimum 

housing in terms of space requirements and dimensions, mentioning the natural, social and constructive characteristics 

with the Rehabimed method. 

It is intended that what has been analyzed establishes a precedent for cataloging, repetition and improvement in future 

research projects on characteristics and construction processes with vernacular architecture. 

Keywords: Analysis, Architecture, Huasteca, Vernacular, Housing. 
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INTRODUCCIÓN 
La arquitectura vernácula es la consideración de los 

aspectos bioclimáticos de las zonas a edificar en 

conjunto de los materiales que se encuentran en el 

lugar. Dando como origen primitivo el espacio 

habitable o edificable que cumple con las 

características de confort con base en el uso mínimo 

de la tecnología en su funcionalidad.   

Se considera que la arquitectura vernácula contribuye 

a la creación de  la civilización por la adaptabilidad 

de su generación de acuerdo con el entorno y 

evolución según los climas y microclimas que se 

desarrollan en cada punto a habitar. Por ende, la 

variación en sus sistemas constructivos, uso de 

materiales y formas, cambian derivado de la 

localización. Pueden existir construcciones 

vernáculas que cuiden el habitar a partir de preservar 

el calor dentro de la vivienda en climas fríos, mientras 

que en contraparte intentar preservar y generar frescura 

con el uso de los vientos y alturas. De igual manera existen las cuales deben manejar un sistema mixto por temporada o 

por variación en el día.  

La Huasteca conserva en algunas de sus construcciones el reflejo de su creación en épocas prehispánicas con su 

adaptabilidad para la supervivencia en la creación de civilización en clima tropical, en la misma región existen las variantes 

de materiales y sistemas constructivos, así como las relaciones espacio-función que los habitantes desarrollan; Como se 

puede observar en la figura 1 los materiales en su mayoría son recursos locales como el adobe, el otate, madera y algunos 

materiales industrializados como las tejas y el concreto armado; los tejados a 4 aguas subordinados al clima de la región, 

la mayoría en su interior es de planta libre y se adaptan conforme a la necesidades de sus habitantes. 

La documentación de las muestras de vivienda en esta investigación servirá para la consulta de proyectos de investigación 

sobre características y procesos constructivos con arquitectura vernácula.  

DESARROLLO  
La arquitectura vernácula es un nicho de estudio importante y parte 

de una sustentabilidad exitosa tanto para el apoyo a la disminución 

de la contaminación, así como el costo económico de 

funcionamiento.   

Es utilizada en el seguimiento de modelos sustentables en la 

construcción para certificaciones y sobre todo para el apoyo a la 

problemática de contaminación y habitar del hombre, se considera 

dentro de la arquitectura vernácula la inclusión de los 2 conceptos a 

una sustentabilidad; la sostenibilidad que es la autosuficiencia o auto 

sustento de la edificación, y la sustentabilidad que es la búsqueda de 

lo sostenible con el menor o nulo impacto que afecte a generaciones 

futuras y el medio ambiente.   

Sobre el caso específico de estudio en la vivienda tradicional en la 

Huasteca, los habitantes las construían con los materiales que 

encontraban en el ecosistema. El proceso constructivo de las 

viviendas constituye por sí mismo una tradición que los antepasados les transfirieron  a los  habitantes actuales y 

que se mantienen vigentes. Como se puede observar en la figura 2, la estructura consta de horcones de madera, los cuales 

se colocan en las esquinas de la construcción y hacen la función de castillos. Los “horcones esquineros” son anclados a la 

tierra en pequeñas cepas con tierra y piedras, 

Figura 1. Vivienda vernácula en Tetla, Yahualica, Hidalgo. 

 

 

 

Figura 2. Vivienda vernácula a base otate y zacate, 

Tetla, Yahualica, Hgo.  
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a manera de cimentación aislada, incorporando un poco de agua para su mejor compactación. Los muros de la vivienda 

están hechos con varas de madera ya sea de guásima, huilocohuilt, otate, carrizo, entre otras. Son unidas con alambre, 

bejuco y clavos. El enjarre o recubrimiento es con la mezcla de zacate rojo y tierra vega. En las cubiertas de los techos 

son usadas vigas de madera de cedro u otate para la estructura de soporte de lámina, teja, zacate o palma. Y como acabados 

finales al muro se recubre con un encalado, el piso al interior se apisona y al exterior se colocan andadores de piedra para 

proteger la base de los muros.  

 En las viviendas actuales esta práctica se ha aminorado y sustituido casi completamente por materiales y sistemas 

constructivos prefabricados, sin embargo, la población con mayor apego a las tradiciones sigue haciendo uso de las 

construcciones con los materiales tradicionales. En la mayoría de las localidades se observó que todavía se podían 

encontrar viviendas con estas características. Sus habitantes compartieron datos importantes de su construcción, derivando 

como resultante un archivo fotográfico.  

Materiales y métodos. 

El objetivo de la presente investigación es generar un resguardo de documentación teórica de la construcción de vivienda 

vernácula en los aspectos ecológicos, culturales y arquitectónicos de la región de Tancazahuela.  En objetivos específicos 

se tiene la delimitación del área de estudio, la localización de viviendas vernáculas a documentar, el análisis ecológico, 

cultural y arquitectónico de las viviendas. Cabe señalar que se estudiara exclusivamente la vivienda excluyendo todo 

estudio urbano del sitio. 

En ejemplo de la figura 3 el análisis se realiza con estructura 

de 3 esquemas de jerarquía que abarcan los ámbitos 

ecológicos, culturales y arquitectónicos. Se considera dentro 

de la descripción de cada caso de estudio las variables que 

pueden generar una correcta caracterización sostenible de los 

poblados siempre dando énfasis en la similitud de las técnicas 

constructivas en relación con su entorno, la cultura y 

sostenibilidad.  

Basados en las definiciones del Método Rehabimed a partir 

de “Metodología de evaluación sostenible en la 

Rehabilitación, gestión y conservación de la Arquitectura 

tradicional vernácula” de Vásquez, V., Avellaneda, J. (Vásquez, 

2009) los tres esquemas de jerarquía se desarrollaron de la 

siguiente manera: 1. En el análisis de la figura 4, el Ámbito 

Ecológico define la relación que tiene cada uno de los 

territorios desde el medio físico y geográfico los cuales 

mencionan el parecido del paisaje natural y de los 

ecosistemas. Los parámetros ambientales integrados por 

la relación del paisaje, entorno visual con la radiación 

solar derivando en los aspectos abióticos del territorio. 

Podemos esperar la muestra de temperatura, humedad, 

vientos y precipitaciones de la zona donde se encuentran 

las viviendas analizadas. Los riesgos naturales que 

mencionar como los son los sismos, erosión o 

inundaciones.  

 Al estar estructurado el análisis de la arquitectura 

vernácula por un polígono definido en la misma región 

Tancazahuela, es probable que dé como resultante 

aspectos similares que serán mencionados durante la 

descripción de las viviendas. Figura 4 Propuesta Metodológica y estructura general 

 

Figura 3 Propuesta Metodológica y estructura general 
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 2. Basados en la figura 5, el ámbito cultural procede de 

una descripción del contexto histórico y territorial de la 

zona desglosado en historia y población con su 

demografía. 

La evolución de su estructura en el aspecto socio 

económico, pero a pesar de que el método Rehabimed 

menciona educación y oportunidades y el sistema de 

auto producción y servicio por medio de flujos 

energéticos, movilidad y accesibilidad la investigación 

lo omite al trabajarse a nivel de vivienda. De igual 

manera el sistema socio económico se analiza a través 

de la funcionalidad que tienen los espacios en la relación 

de necesidades del usuario. Se enfatiza en la arquitectura 

con su valor físico. 

 

 

3. En seguimiento de la figura 6, el Ámbito 

Arquitectónico ubica las diferentes tipologías existentes 

que cumplan las características de vivienda vernácula 

en relación a la metodología de Rehabimed. La cual 

considera la Habitabilidad y confort en parámetros de 

habitabilidad, la estructura espacial, usos y la tipología 

de autoconstrucción. Sabientes que la arquitectura 

vernácula nace derivada de los conocimientos sobre su 

entorno de los habitantes. 

El análisis del entorno en los valores patrimoniales en 

relación al estado de conservación y los valores 

constructivos que deben ser estrictos con los materiales 

que se encuentran en la misma región. 

El análisis del ciclo de vida en este caso al ser 

delimitado al arquitectónico como el seguimiento de su 

uso habitacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Propuesta Metodológica y estructura 
general 

 

Figura 6 Propuesta Metodológica y estructura general 
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Resultados y discusión. 

  

  Como se puede observar en la figura 7, la Metodología toma su mayor importancia de interrelación de los tres 

puntos del esquema en la similitud de sistemas constructivos y espacios funcionales que tienen en la región de 

Tancazahuela. Probablemente relacionados con la situación socio económica del sitio y su ecología.  

 

Como se puede observar en la figura 8 el análisis ecológico muestra que 

Tancazahuela cuenta con un paisaje natural y de ecosistemas dominados por la 

naturaleza con una relación de humedad de alrededor del 65% con temperaturas 

promedio de 34 grados centígrados y vientos promedio de 7 km/hr con dirección 

al noreste.  

No se encontraron riesgos naturales como sismos, erosión o inundaciones en las 

viviendas seleccionadas para la investigación. 

Las viviendas guardan relación de los aspectos ecológicos ya que se encuentran 

en la misma región. 

El análisis del ámbito cultural muestra una zona con marginación alta y una 

población al año 2010 de 1315 habitantes de los cuales 605 son hombres y 710 

son mujeres según los datos del catálogo de localidades de SEDESOL (social., 

2019)  Al estar estructurado el análisis de la arquitectura vernácula por un 

polígono definido en la misma región Tancazahuela, es probable que dé como 

resultante aspectos similares que serán mencionados durante la descripción de 

las viviendas. 

El ámbito arquitectónico denota un equilibrio frágil y susceptible debido a la 

poca sostenibilidad ejercida sobre las comunidades por factores externos a los asentamientos ya sea ambientales, sociales 

y de configuración territorial; la existencia de algunas viviendas vernáculas se atribuye a la conservación cultural de la 

Figura 7 Propuesta Metodológica y estructura general 

 

Figura 8 Relaciones Macro territoriales. Caso de 

estudio, Tancazahuela Chiconamel Veracruz. 
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zona de estudio por parte de sus usuarios. Ya que en las visitas realizadas se puede observar la existencia de construcciones 

con materiales que no son originarios de la región.   

Desde el punto de vista constructivo y de organización territorial se asumen de distinta manera según la topografía, ciclo 

de subsistencia de la sociedad y soluciones constructivas locales adoptadas como modelos vernáculos tipo.  

Ambos casos de estudio pertenecen a un segmento al cual se le ha prestado poca atención, debido al poco estatus 

monumental que poseen como culturas significativas, pero que sin embargo poseen una vigencia actual como 

asentamientos vernáculos a mediana escala y basan su ciclo de vida y autoconstrucción en la relación de dependencia con 

el medio natural y sus recursos a través de soluciones de habitabilidad adaptadas a un medio geográfico hostil y variable. 

El análisis fue realizado en Tancazahuela por su variedad de arquitectura en sus viviendas ya sea por tradición y cultura. 

Las viviendas de estas comunidades de carácter vernáculo tienen aproximadamente 3 décadas que se construyeron con 

materiales de la propia naturaleza. Sin duda derivados de los conocimientos de sus antepasados. A continuación, se 

muestran algunas viviendas que se analizaron

 

VIVIENDA 1: 

 

 Se puede observar en la figura 6 es estado actual de  la 

vivienda  que pertenece al Sr. José Hernández Hernández, él la 

construyó hace 30 años, misma que está construida con 6 

horcones de madera de Brasil lo cual se utilizó 1 horcón en cada 

esquina de la vivienda, los horcones esquineros fueron 

apisonados con tierra y piedras y se le fue agregando agua para 

su mejor compactación, las paredes de la vivienda están hechas 

con varas de madera que son de Huásima, Huilocohuilt, entre 

otras, ésta paredes están unidas con alambre y clavos. También 

llevó un enjarrado de adobe con zacate seco y la pared 

terminada quedo de 12cm de grosor, en el techo se utilizaron 

vigas de madera de cedro para funcionar como estructura de 

soporte a la cubierta, en ese elemento se utilizaron 4 vigas 

de cedro y reglas de madera de pino y se utilizó para la 

cubierta hojas de lámina galvanizada. En la cimentación; 

la excavación fué de una profundidad de 80cm a 1my por 

cada esquina se colocaron horcones de cedro como 

soporte vertical de la vivienda, la puerta también es de 

madera con dimensiones de 2m de altura con 85 cm de 

ancho y una ventana de 50cm x 50 cm. Toda la 

construcción se llevó acabo en dos semanas con una 

cuadrilla de tres personas.  En la figura 7 se puede 

observar las dimensiones en planta y alzado de la vivienda 

que consta de un solo espacio de tipo planta libre, esto 

permite tener un múltiple uso de acuerdo al ciclo de vida de 

la construcción requerimientos de sus usuarios. 

 

  

    
Figura 9. Vivienda 1 

Figura 10.  Plano vivienda 1, Dimensiones de la vivienda y el uso 

actual. 
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VIVIENDA 2: 

 La vivienda 2 pertenece al Sra. Carmen Hernández, 

ella la construyó hace 25 años y está construida con 

4 horcones de madera de Brasil, éstos  se utilizaron 

como castillos; 1 horcón en cada esquina de la 

vivienda, los horcones esquineros fueron apisonados 

(anclados) con tierra y piedras a  modo de 

cimentación, y se le fué colocando un poco de agua 

para la compactación, también se colocaron 3 

elementos de concreto, éstos se colocaron en el 

tinglado de la vivienda, como soporte de la cubierta; 

las paredes de la vivienda están hechas con varas de 

madera ya sea de Huásima, Huilocohuilt, otates 

rajador por la mitad, entre otras,  estuvieron unidas 

con alambre recocido. En la figura 8, podemos 

observar los materiales y los acabados, y la 

importancia de los espacios que son para la 

interacción con el exterior, además de generar lugar 

para la convivencia social y desarrollo de actividades 

de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso constructivo, también llevo un 

enjarrado de adobe con zacate seco y al final de este 

enjarrado llevo un segundo enjarrado de cemento 

con arena quedando una pared de 15 cm de grosor y 

en el techo se colocaron vigas de madera de pino de 

aproximadamente de 10 cm de diámetro, se 

utilizaron 4 vigas de pino y reglas de madera de pino 

y en la cubierta el material es de hojas de láminas 

galvanizada. En la cimentación, la excavación se 

hizo de una profundidad de 80cm a 1m en promedio, 

se colocaron en sus 4 esquinas de la vivienda 

horcones esquineros, la puerta también es de madera 

con dimensiones de 2m de altura con 1m de ancho y con dos 

ventanas, una de 90cm x 90cm y otra de 1.40m x 97 cm. Toda la 

construcción se llevó acabo en dos semanas con una cuadrilla de 

cuatro personas. Al final de toda la construcción se encaló.

Figura 11. Vivienda 2. Se aprecia las condiciones actuales y el 

espacio que genera para la interacción social de sus habitantes. 

 

 

 

Figura 12. Plano de la vivienda, como se puede observar en 

la figura, se presentan las dimensiones, son espacios con el 

área mínima y de planta libre. 

 

 

Figura 13. Materiales vivienda 2. En esta figura 

se puede observar la ubicación de materiales y 

datos de anclaje de los horcones esquineros. 
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VIVIENDA 3: La vivienda 3 pertenece a la 

Sra. Margarita Hernández Sánchez, ella la 

construyo hace 20 años; está construida con 4 

horcones de madera de Brasil, se colocó 1 

horcón en cada esquina de la vivienda, los 

horcones esquineros fueron apisonados con 

tierra y piedras (a modo de cimentación) y se 

le fue colocando un poco de agua para su 

mejor compactación, las paredes de la 

vivienda están hechas con varas de madera ya 

sea de Huásima, Huilocohuilt, entre otras, de 

igual manera estuvieron unidas con alambre 

recocido, durante el proceso constructivo se 

hizo un enjarrado de adobe con zacate seco, quedando una 

pared de 13 cm de espesor, en la estructura de la cubierta 

se colocaron vigas de madera de cedro de  15 cm de 

diámetro aproximadamente, 3 vigas de cedro y reglas de 

otate partido a la mitad de 6 cm de ancho en promedio, el 

material de la cubierta es de lámina galvanizada. En la 

cimentación se realizaron excavaciones entre 80 y 100 cms 

de profundidad para anclar los 4 horcones esquineros que 

realizan la función de estructura de soporte. 

El elemento de la puerta es de madera semi tallada con una 

dimensión de 2 m de altura y 97 cm de acho, este caso de vivienda no tiene ventanas, es una 

peculiaridad que se puede encontrar en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

    

  

Figura 15: Plano vivienda 3. Como se puede observar en la figura 

15 se observa que la vivienda no cuenta con ventanas y solo la 

fachada principal está el único acceso. 

 

 

  

  
Figura 16. En esta figura se pude observar las dimensiones de la cimentación y los 

materiales usado en la construcción de la vivienda 3 

  

Ilustración 14: Vivienda 3, Como se puede observar en la figura 14 

es una vivienda con uso cotidiano para la función de comer. 
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VIVIENDA 4: Esta vivienda pertenece al Sr. Enrique Herbert, 

él la construyó hace 23 años, entre los materiales de la región 

que usó, destacan los horcones de madera de Brasil; también 

utilizó horcones esquineros para la estructura de la vivienda, los 

cuales fueron anclados a suelo por medio de excavaciones y 

rellenado con tierra vega y piedras, incorporando la debida 

humedad para una óptima compactación y ajuste del horcón. En 

la figura 17 se aprecia el acabado de los muros a base de enjarre 

de adobe, el espesor promedio es de 12 cms, un solo acceso por 

medio de una puerta de 70 cm de ancho y altura de 1.6 de m. es 

una vivienda a 4 aguas, en la figura 18 podemos observar las 

dimensiones y a la forma rectangular de la planta libre, también 

comparte la característica con la vivienda 3 de no tener ventanas 

en ningún muro. 

 

En la figura 19 se puede apreciar el esquema de 

los materiales usados como las varas de madera 

de Huilocohuilt, otates partidos por la mitad, los 

cuales estuvieron unidos con alambre recocido, el 

adobe resultó de la mezcla de zacate seco y tierra 

vega con la humedad necesaria para su menor 

manejo y adherencia a la estructura previa de 

otate, en la construcción de la estructura de 

soporte de la cubierta se utilizaron 4 vigas de 

madera de chijol y reglas de madera de pino; en la 

cimentación se usaron horcones de madera de 

Brasil. Toda la construcción se llevó a cabo en dos 

semanas con una cuadrilla de 3 personas. 

 

DISCUSIÓN 
Del análisis metodológico se concluye que la incorporación 

de los ámbitos de habitabilidad propuestos como aportación 

puntual a la mejora de la metodología de análisis sostenible 

de poblados vernáculos, permite la identificación y 

evaluación a través de las escalas comunitaria, intermedia y 

privada de los vectores de rehabilitación arquitectónicos 

necesarios en cada caso particular de análisis vernáculo. Se 

concluye que de los casos analizados se han creado y 

generado parámetros de rehabilitación locales que obedecen a 

la caracterización ecológica, cultural y arquitectónica propuesta 

por la metodología, lo cual se resume en: una rehabilitación con 

criterios energéticos, en el consumo y optimización constructiva del uso de la madera de cedro, una 

rehabilitación con criterios en la durabilidad y reciclaje de los sistemas constructivos de otates y fibras vegetales 

en viviendas.  

Figura 17, se aprecia los acabados en los muros de la vivienda 

y desgaste del material por las condiciones del clima de la 

región 

Figura 18, se aprecian las dimensiones y la forma rectangular 

poco común de la vivienda 4, con un solo acceso y sin 

ventanas. 

Figura 19, se aprecian el esquema de materiales usados en la 

construcción de la vivienda 



  

71 
 

Se concluye que en los asentamientos la presión que los habitantes ejercen en el medio natural es alta y esto se 

ve ratificado por el consumo de áreas verdes nativas que esta comunidad ha tenido como comportamiento 

sostenido y “política ambiental propia”. Si bien es cierto, como se ha caracterizado anteriormente, las áreas 

verdes son distintas en ambos casos y la densidad poblacional también lo es, el uso para calefacción y 

construcción que se le da donde el 90% de las viviendas utiliza la madera de Cedro, es similar al uso para 

cocinar y construcción que se le da. En esta el 95% de la población nacional utiliza el otate y las áreas verdes 

nativas para cocinar y el 90% de la población rural lo utiliza en la construcción informal de viviendas. Estos 

datos no tienen una cuantificación exacta en relación al consumo, pero se aprecia en terreno que el recurso es 

sobre utilizado de esta manera, y que la presión ambiental generada es factible de disminuir en la construcción 

de viviendas.  

Respecto del estado del arte:  

La información publicada referente a la arquitectura vernácula se encuentra hoy en un período de revitalización, 

ya que se ha comprendido hace poco tiempo la importancia de los patrones de diseño constructivo que generan 

una correspondencia entre arquitectura y medio natural; entre construcción y materiales locales, entre 

soluciones constructivas adaptadas y probadas por la experiencia del oficio de los auto constructores.  

La existencia de culturas milenarias que han realizado un aporte significativo al patrimonio mundial construido 

se llevan la mayor parte de las rehabilitaciones y los estudios realizados, teniendo todo el mérito acreditado. Sin 

embargo, las locales y anónimas arquitecturas aún siguen siendo desconocidas, solo salen a la luz cuando su 

frágil equilibrio es roto por acciones externas. Se asocian con un sistema precario de construcción, de poblados 

sin recursos económicos y no se analiza una mejora desde el punto de vista de la rehabilitación que comprometa 

la adecuación y reciclaje de lo existente, sino erróneamente se piensa en erradicar este sistema constructivo. Sin 

duda queda mucho por avanzar, mejorar a través de operaciones planificadas que integren los aspectos que 

componen la vida de cada comunidad.  

Respecto de la Metodología propuesta:  

La metodología propuesta corresponde a la interrelación de aspectos relevantes e importantes para el análisis y 

caracterización de los casos sometidos a estudio; sin embargo, esta metodología deberá sufrir algunas 

modificaciones cuando se plantee en el medio geográfico, social y económico en el que debe ser utilizada, 

desarrollando aspectos que sean relevantes como parte de las fortalezas del estudio particular.  

La caracterización del Ámbito Arquitectónico se propone desde la perspectiva generalista del método 

Rehabimed a través del análisis del entorno, de la estructura espacial y la identificación de tipologías 

constructivas, que relacionadas con el ámbito ecológico y ámbito cultural desarrollan las respuestas 

arquitectónicas integradas en el contexto que es necesario evaluar en relación a la sostenibilidad; es en este 

punto del análisis que se cree importante asumir la variable de ciclos energéticos involucrados así como la 

caracterización particular del ciclo de vida de los recursos locales utilizados, para sí crear un sistema que 

relacione los materiales con los recursos existentes y proponga su mejora, aplicada ésta a la sostenibilidad 

ambiental necesaria para la mantención total, local e integral del sistema en estudio.  
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ANEXOS DE CASOS DE ESTUDIO EXTRA.  
El Lindero, Huautla Hidalgo. 

Es una localidad que tiene 264 habitantes, en esta localidad la gente se dedica a la agricultura. También llevan 

a cabo labores de ganadería, estas dos actividades son la principal fuente de ingresos para los pobladores. 

Cuando es época de cosecha las personas construyen pequeñas chozas para guardar su producto, son hechas de 

caña de maíz en su alrededor con un techo de palma excelsa. En esta comunidad la mayoría de las construcciones 

vernáculas son para proteger su producto durante un buen tiempo hasta que se obtenga la siguiente cosecha.   
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Otras viviendas de esta localidad tienen techo cubierto 

de palma excelsa, los muros son construidos de otate 

y la parte superior el acomodo cambia a posición 

inclinada a unos 60° aproximadamente en ambos 

sentidos y con mayor separación, sin enjarre de adobe, 

el cual toma la función de una ventana  que les sirve 

para desalojar el humo generado por la quema de leña 

en los fogones al interior de la vivienda, además de 

permitir la entrada de aire y ventilar los espacios;  a 

comparación de los techos de lámina galvanizada, ésta 

es la  que más fresco mantiene el interior pero es la 

que menos tiempo de vida útil tiene.  

Chalingo, Huautla, Hidalgo. 

La Localidad de Chalingo en el Municipio de 

Huautla, Hidalgo, cuenta con 659 habitantes 

aproximadamente, es una localidad rural; gran parte 

de su población se dedica a la agricultura como 

actividad primaria; las familias habitan 

construcciones vernáculas hechas por ellos mismos, 

la mayoría son de una sola pieza con techo de 4 aguas 

de lámina de asbesto o teja, un solo acceso y las 

ventanas son pequeñas, la estructura es de otate, 

enjarre de adobe; mezcla de tierra de vega y zacate 

rojo, la madera como el cedro se usa para marcos y 

dinteles de puertas y ventanas, los interiores suelen ser 

de tierra compactada y corredores de piedra (empedrados).  

En esta localidad algunos habitantes todavía tienen la práctica de elaborar sus propios bloques de adobe por 

medio de materiales naturales; utilizan tierra vega con zacate colorado, para después hacer una mezcla entre los 

dos materiales agregándole agua y en seguida rellenar los moldes y posteriormente ser secado al sol hasta que 

tenga una resistencia adecuada para construir los muros.  

 

La construcción de este tipo de muros 

obedece a que en la zona hay 

abundante tierra vega y zacate rojo, 

el aparejo usado es de tipo inglés, no 

tiene refuerzos estructurales a lo 

largo del muro y la estructura del 

techo es de madera que descansa 

sobre la parte superior del muro, el 

material de la cubierta es teja 

acomodado a 4 aguas. 

  

  

vivienda vernácula que ocupan para guardar cosechas 

en la comunidad de El Lindero Huautla, Hgo.  

 

Casa habitación donde se muestra la manera en que se coloca la palma 

excelsa. El Lindero Huautla, Hgo. 
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La Puerta, Huautla, Hidalgo.  

Es un poblado cerca de la cabecera municipal, en esta comunidad hay 276 habitantes la mayoría de ellos se 

dedica a la cosecha de Café cereza, es una de las principales actividades que ejecutan debido a la poca fertilidad 

del suelo que impide la siembra de otros 

productos. En este sitio las personas 

realizan construcciones vernáculas 

comparten las características que las 

demás comunidades, muros a base de 

otate, estructura de cubierta de madera y 

techos de teja a 4 aguas; sin embargo, 

tiene una notable diferencia; el color de 

su adobe, lo que les da un acabado 

distinto a los muros, la tierra tiene un 

color rojizo porque se encuentra en la 

meseta.  

 

Se puede observar en el muro un acabado diferente a las demás 

ya que estas tienen un color rojizo debido a la gran cantidad de 

tierra rojiza que abunda en la comunidad.   

Tetla, Yahualica, Hidalgo.  

Esta localidad cuenta con 662 habitantes, es la comunidad más 

poblada en todo el municipio; el nombre de la comunidad se 

puede traducir de la lengua náhuatl como lugar de piedra, 

aproximadamente hay 150 viviendas y varias de ellas son 

muestra de la arquitectura vernácula de la región, están 

construidas con muros de piedra y techos de teja a 4 aguas. El 

aparejo que se observa en las viviendas es la colocación a hueso 

de las piedras perfectamente fragmentadas, este material 

abunda en la región y ofrece confort térmico ante el clima 

extremoso de la zona. Su mantenimiento consta de limpieza 

de fauna nociva que pueda crecer entre los parejos del muro, a 

la madera se le da un tratamiento de recubrimiento mediante 

ahumado, útil contra parásitos que puedan deteriorarla. 

Algunas viviendas ya tienen alguna intervención o ampliación con materiales industrializados como el concreto 

o block de arena, sin embargo, conservan la esencia de los tradicional.  

 

 

  

Casa habitación con muros de bloque de adobe, Chalingo, Huautla Hidalgo. 

. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

Vivienda vernácula en La Puerta, Huautla, Hidalgo.  

 

Vivienda vernácula en Tetla, Yahualica, Hidalgo. 
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Chiapa, Xochiatipan, Hidalgo.  

Es una localidad que tiene 546 habitantes, el 100,00% de la 

población es indígena, en Chiapa hay aproximadamente 98 

viviendas, en muchas de éstas conservan elementos vernáculos, 

en su mayoría muros de otate, adobe y piedra; es una localidad 

en la cual los habitantes han logrado introducir materiales 

industrializados para mejorar las condiciones de vivienda; sin 

embargo, aún conservan las construcciones tradicionales, el 

mayor uso que se les da es para cocinar y comer los alimentos.   

Se pueden observar a las familias hacer las actividades cotidianas 

en los dos tipos de viviendas.   

 

  

 

 

 

 

  

Cocina de vivienda tradicional, Chiapa, Xochiatipan, Hgo. 

 

Vivienda Vernácula, Chiapa, Xochiatipan, Hgo. 
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Línea de investigación: Energías renovables. 

 

Resumen. En el desarrollo de este artículo se describen detalladamente mediante un algoritmo  los pasos a 

seguir para dimensionar sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, se aplica el estudio a la iluminación de 

un edificio de docencia. La metodología empleada consiste en el cálculo de cada uno de los componentes del 

sistema fotovoltaico empleando las ecuaciones apropiadas, así como el uso de software especializado para la 

obtención de los parámetros de radiación solar de Nuevo Laredo. El algoritmo incluye la secuencia de pasos 

desde el levantamiento de cargas, la toma de datos de radiación e irradiación solar, el dimensionado para 

determinar la capacidad de cada uno de los componentes del sistema fotovoltaico. El diseño de la investigación 

implica un análisis cuantitativo de variables y parámetros eléctricos que definen el tamaño de los componentes, 

comparándolos con valores comerciales según los fabricantes. Los resultados finales incluyen la obtención de 

la irradiación solar  de 5.19 kWh/m2 y una radiación solar promedio de 940 W/m2 medida in situ a una 

inclinación de 27º correspondiente a la latitud de la región. Según la metodología de dimensionamiento se 

requieren cuatro inversores y 213 módulos fotovoltaicos para alimentar la carga de iluminación del edificio de 

docencia. Se incluye la representación esquemática del diagrama eléctrico del sistema fotovoltaico resultante. 

Finalmente se describe detalladamente todo el proceso de cálculo, infiriendo la viabilidad del lugar para instalar 

sistemas fotovoltaicos según resultados del algoritmo y, proponiendo trabajos futuros de dimensionamiento 

usando algún software especializado de uso libre o con licencia. 

Palabras clave: Algoritmo, Celda fotovoltaica, Dimensionamiento, Radiación solar. 

 

ALGORITHM FOR SIZING A PHOTOVOLTAIC SYSTEM INTERCONNECTED TO THE GRID 

FOR A TEACHING BUILDING: CASE IN NUEVO LAREDO 

Abstract. In the development of this paper the steps to follow to size photovoltaic systems interconnected to 

the grid are described in detail by means of an algorithm, the study is applied to the lighting of a teaching 

building. The methodology used consists of calculating each of the components of the photovoltaic system 

using the appropriate equations, as well as the use of specialized software to obtain the solar radiation 

parameters of Nuevo Laredo. The algorithm includes the sequence of steps to register the electrical loads, the 

data collection of radiation and solar irradiation, the dimensioning to determine the capacity of each one of the 

components of the photovoltaic system. The research design involves a quantitative analysis of electrical 

variables and parameters that define the size of the components, comparing them with commercial values 

according to the manufacturers. The final results include obtaining the solar irradiation of 5.19 kWh/m2 and an 

average solar radiation of 940 W/m2 measured in situ at an tilt of 27º corresponding to the latitude of the region. 

According to the sizing methodology, four inverters and 213 photovoltaic modules are required to power the 

lighting load of the teaching building. The schematic representation of the electrical diagram of the resulting 

photovoltaic system is included. Finally, the entire calculation process is described in detail, inferring the 

mailto:mcruzautnl@outlook.com
mailto:mcastill@uacam.mx
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viability of the place to install photovoltaic systems according to the results of the algorithm and, proposing 

future dimensioning works using some specialized software for free or licensed use. 

Keywords: Algorithm, Photovoltaic cell, Photovoltaic dimensioning, Solar radiation. 

 

INTRODUCCIÓN 
La sostenibilidad energética puede lograrse mediante la implementación de sistemas de energía solar 

fotovoltaica (FV) debido a su gran crecimiento  observado a partir del año 2019, alcanzando un 22 por ciento 

en la  generación y un 18 por ciento en la capacidad instalada a nivel mundial (ENERDATA, 2020). Los 

sistemas fotovoltaicos (SFV) han alcanzado el punto de la paridad de red (Mártil, 2018), es decir, los costos de 

generar energía eléctrica mediante SFV son económica y ambientalmente competitivos respecto de los sistemas 

tradicionales basados en energías fósiles muy contaminantes para el medio ambiente y que ya no constituyen 

un modelo energético viable o sostenible (Falcón Roque, 2018). Por lo anterior, es necesario promover y 

divulgar los beneficios de usar sistemas de generación de energía eléctrica basados en energías limpias o 

renovables, considerando adicionalmente incentivos gubernamentales al implementar SFV (Flores Contreras, 

2018). Por esta razón, se describe de manera sencilla y detallada la forma de dimensionar un SFV para iluminar 

un edificio de docencia, evidenciando la sencillez del procedimiento mediante la secuencia de un algoritmo. 

Trabajos similares como la guía para el dimensionamiento de SFV (Pérez Álvarez, 2019) ilustran y 

complementan este tipo de análisis, incluyendo el diseño de SFV aplicados en la industria (Luján Carrasco, 

2020), donde a partir del recurso solar se dimensionan los componentes de todo el sistema energético. En el 

trabajo diseño de un SFV para la iluminación perimetral (Rojas Báez, 2018), se dimensionan los componentes 

y se proponen tecnologías de actualidad. En estos trabajos se consideran algunos factores importantes en el 

dimensionamiento de los SFV (Sánchez Juárez et al., 2017), tal como los geográficos (localización del sitio, el 

clima y el recurso solar), los factores energéticos (tipos de cargas, tiempo de uso, potencia y energía total 

generada y demandada) y, los factores tecnológicos (tipo de módulos fotovoltaicos (MFV), el inversor, el 

controlador, las baterías, cables y demás accesorios usados en la instalación).    

Se incluye un breve bosquejo conceptual y se dimensiona cada componente que conforma el SFV en su 

conjunto, iniciando desde la estimación de la irradiación solar del lugar medida in situ o extraída de bases de 

datos históricos, de páginas de internet, o bien mediante algún software especial (Vega Carranza et al., 2019) 

y,  concluyendo en el dimensionado de los componentes y conductores eléctricos, así como los correspondientes 

diagramas esquemáticos del SFV. 

DESARROLLO 
Metodología. 

Mediante la secuencia lógica de pasos agrupados en un algoritmo que contiene variables cuantitativas 

(Hernández Sampieri et al., 2010) ya que se realizan cálculos de corrientes y voltajes, se determina la capacidad 

de los componentes del SFV, incluyendo mediciones in situ de la radiación e irradiación solar y sus gráficas.  

Participantes. 

La participación de profesores investigadores y de estudiantes para realizar estudios en campo y, el apoyo de 

algunas dependencias del gobierno para la obtención de datos. Adicionalmente, las facilidades para el uso de 

equipos e instrumentos de los laboratorios de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo para realizar 

mediciones de algunas variables. 

Instrumentos. 

Para la recogida de los datos se usaron tablas ad hoc y se usaron algunos instrumentos de laboratorio según se 

muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. 

Instrumentos para la recopilación de los datos. 

Equipo Descripción  Rango de operación  

Diseño de Tablas ad hoc.  Para la recogida de los datos medidos in situ y, los obtenidos 

mediante software o de bases de datos disponibles en internet. 

Aplicable a todas las variables. 

Inversor propuesto Inversor central Fronius. Máxima potencia 7,500 W, 208 V/240 

V/277 V, rendimiento 96 %. 

Módulos fotovoltaicos  propuestos. De tecnología policristalina, incluye hoja de especificaciones. Potencia nominal 180 W, Isc=8.35 A, 

Voc=29.5 V. 

Dos sistemas fotovoltaicos de 

características similares. 
Para mediciones de la irradiación solar, monitoreada durante 18 

meses, inclinación de 27º, orientados al sur. 

SFV 1= 3 kW y SFV 2= 4 kW, de 

tecnología policristalina 

Medidor de radiación solar. Marca Amprobe modelo Solar-100. Rango: 1999 W/m2; precisión de ± 5-10 

W/m2; resolución 0.1W/m2. 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS. 
Los cálculos obtenidos son revisados para asegurar el correcto dimensionamiento de cada uno de los equipos y 

componentes del SFV, obtención de promedios y graficado de las variables para su interpretación. 

Variables. 

Se describen las variables cuantitativas de irradiación solar, corriente y voltaje de cortocircuito. 

a. La irradiación solar (I) medida en kWh/m2, variable independiente cuantitativa y continua. Se obtienen 

mediciones promedio diarias in situ  de dos SFV (de 3 kW y 4 kW) usados para el monitoreo durante 18 meses 

y, de  datos promedio mensual de otras fuentes como RetScreenExpert y Meteonorm. 

b. El voltaje de circuito abierto de la celda o el MFV (Voc) medido en V. Se obtiene de la hoja de especificaciones 

del fabricante. 

c. La corriente de cortocircuito de la celda o el MFV (Isc) medida en A. Se obtiene de la hoja de especificaciones 

del fabricante. 

d. La potencia eléctrica de las cargas medida en W, se obtiene mediante la lectura de la placa de los equipos 

eléctricos. 

Durante el proceso de dimensionamiento del SFV es necesario considerar algunos parámetros relevantes tal 

como se indica en la tabla 2 (Hernández Gallegos, 2017). 

Tabla 2. 

Parámetros usados en el dimensionamiento de SFV. 

Parámetro Símbolo Unidad de medida Descripción 

Potencia eléctrica P Watt (W) Producto del Voltaje por la Corriente eléctrica. 

Potencia máxima Pmp Watt (W) 
Potencia eléctrica máxima que puede suministrar una celda. Es la potencia 

nominal que debe generar el MFV en condiciones estándares de operación. 

Energía eléctrica E Watt-hora (Wh) 
Potencia eléctrica consumida, generada o almacenada en un intervalo de tiempo 

dado. 

Voltaje de circuito abierto Voc Volt (V) 
Es la tensión máxima que puede generar una celda sin carga, es decir, medido en 

circuito abierto y, depende logarítmicamente de la iluminación de la celda. 

Voltaje de máxima potencia Vmp Volt (V) 
Es el voltaje máximo alcanzado por la celda en condiciones normales de 

operación. 

Voltaje nominal Vn Volt (V) Es el voltaje de especificación comercial de una carga, generador, batería, etc. 

Corriente de cortocircuito Isc Amperes (A) 
Corriente producida a tensión cero, se cortocircuitan las terminales de la celda. La 

Isc es directamente proporcional a la iluminación de la celda FV. 
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Corriente de máxima potencia Imp Amperes (A) 
Es la corriente máxima alcanzada por la celda en condiciones normales de 

operación. 

Ampere-hora Ah Amperes (A) 
Corriente producida o consumida por un equipo eléctrico a un voltaje dado 

durante una hora. 

Irradiancia G W/m2 Energía instantánea recibida del sol por unidad de área. 

Irradiación I Wh/m2 Cantidad de irradiancia (G) recibida en un lapso de tiempo determinado. 

Insolación H Wh/m2 Irradiancia acumulada en un tiempo dado 

Hora solar pico HSP kWh/m2 
Número de horas en que se dispone de una hipotética irradiancia solar constante 

de 1,000 W/m2 (Pérez Martínez et al., 2017). 

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El algoritmo desarrollado se muestra en la figura 1, donde se describen de manera didáctica cada uno de los 

pasos que deben ser computados para el dimensionamiento de los SFV, partiendo del análisis del recurso solar, 

del consumo energético de las cargas eléctricas y concluyendo con el cálculo de cada uno de los componentes 

del SFV. La explicación clara y sencilla del algoritmo facilita la comprensión y promueve el uso y aplicación 

de las energías renovables, como caso particular se aplica al dimensionamiento del SFV para energizar al 

sistema eléctrico de alumbrado de un edificio de docencia. 

 

 

Figura 1: Algoritmo para el dimensionamiento de SFV interconectados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

METODOLOGÍA 
Fases de desarrollo según la metodología. 

Paso 1. Estimación del recurso solar de la región. 

La irradiación solar en Nuevo Laredo es obtenida mediante el software Meteonorm, RetScreen y de mediciones 

in situ considerando la latitud, longitud y altitud del lugar, se muestra en la figura 2. La radiación solar fue 

medida in situ durante los 12 meses del año bajo condiciones de cielo despejado a ligeramente nublado, usando 

el medidor Amprobe Solar-100. Observándose valores promedio de 940 W/m2 y 1,163 W/m2 medidos a 27º y 

perpendicular al sol respectivamente, valores superiores al parámetro STC de 1,000 W/m2 usado por los 

fabricantes para probar la eficiencia de los MFV y, un NOCT de 800 W/m2 (Messenger & Ventre, 2005). Los 

MFV deben estar orientados al sur a una inclinación igual a la latitud del lugar, lo que permite obtener los 

mejores niveles de irradiación solar promedio durante todo el año. Los datos solares y de ubicación para la 
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Ciudad de Nuevo Laredo corresponden a una latitud norte de 27º29’48’’ (27.43), longitud oeste de 99º30’01’’ 

(-99.56); altitud de 150 metros sobre el nivel del mar, ángulo azimut de cero grados (con orientación al sur) y 

un promedio anual de 5.19 horas solares pico (HSP). Este valor será usado para dimensionar el SFV, otros 

criterios podrán utilizarse en caso de querer maximizar la generación en ciertas épocas del año. 

 

Figura 2: Irradiación y radiación solar  en Nuevo Laredo. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos mediante software. 

 

 

Paso 2. Selección del lugar. 

El SFV se instalará en la parte superior (techo) del edificio A, el cual consta de aproximadamente 545 m2, por 

lo que existe suficiente espacio para utilizar la tecnología policristalina, además es un lugar libre de sombras y 

por lo tanto con mejor aprovechamiento del recurso solar. De esta manera, el costo de la energía eléctrica FV 

producida disminuye en la misma proporción en que aumenta el recurso solar (Orellana Bustamante, 2009). 

Refiérase a la figura 3. 

 

 

Figura 3: Espacio utilizado para instalar el sistema solar fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 3. Cálculo del ángulo óptimo de inclinación de los módulos fotovoltaicos. 

De acuerdo a estudios de geometría solar, es importante considerar las principales variables que afectan la 

captación de la radiación solar durante la operación del SFV, siendo una de ellas la inclinación de los MFV 

según la temporada del año y su orientación. Para cualquier punto sobre la Tierra ubicado en el hemisferio norte 
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la orientación de los MFV deberá apuntar hacia el sur geográfico y, cualquier punto ubicado en el hemisferio 

sur la orientación deberá apuntar al norte geográfico, refiérase a la figura 4 para la orientación e inclinación de 

MFV instalados en Nuevo Laredo. Para lograr una mejor captación de la energía solar los MFV deberán 

instalarse de manera horizontal o a un ángulo de 0º, aunque otros autores afirman que la mayor captación 

durante todo el año se obtiene cuando la inclinación de los MFV coincide con la latitud del lugar (Li & Lam, 

2007). 

En general, en SFV fijos si se requiere una captación promedio durante todo el año, los MFV pueden instalarse 

a un ángulo de inclinación correspondiente a la latitud del lugar (Instituto de Investigaciones Eléctricas, 2010, 

p. 5). Sin embargo, la eficiencia máxima de un MFV se obtiene cuando el ángulo de incidencia de los rayos 

solares es de 90°, es decir, inciden verticalmente (Casa & Barrio, 2017, p. 8). En la práctica la incidencia de la 

radiación solar varía tanto en función de la latitud como de la declinación solar durante el año. 

 

 

Figura 4: Espacio utilizado para instalar el sistema solar fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Guía técnica de aplicación para instalaciones de energías renovables FV, 2018. 

 

 

Paso 4. Estimación del consumo. 

En este punto se registran las cargas que deberá alimentar el SFV, lo que permitirá dimensionar la capacidad 

de los componentes del sistema completo. Debe calcularse la energía que el usuario requerirá diariamente, por 

lo cual debe registrarse en un cuadro de cargas la potencia de todos los aparatos que integran la instalación, 

incluyendo el tiempo medio de uso de cada uno de ellos. Registradas las potencias y tiempos de uso de todos 

los aparatos, se calcula ahora la energía de consumo diferenciando entre los aparatos de corriente alterna y 

corriente directa mediante (1) y (2) (Loaeza Salcedo et al., 2012): 

𝐸𝐶𝐴𝐶 = ∑ 𝑃𝑁(𝐴𝐶) ∗ 𝑡𝑑    (1) 

𝐸𝐶𝐷𝐶 = ∑ 𝑃𝑁(𝐷𝐶) ∗ 𝑡𝑑    (2) 

Donde: ECAC: Energía consumida en AC, en Watts hora (Wh); ECDC: energía consumida en DC (Wh); PN: 

potencia nominal en Watts (W); td: tiempo diario de uso en horas (h). 

Para calcular el consumo total, se consideran los rendimientos de las etapas existentes aplicando (3) (Prat 

Viñas, 2012). 

𝐸𝑇 =
𝐸𝐷𝐶

𝜂𝐵𝐴𝑇
+

𝐸𝐴𝐶

𝜂𝐵𝐴𝑇𝜂𝐼𝑁𝑉
     (3) 

Donde: ET= Energía total requerida por el sistema; 𝜂BAT: rendimiento de la batería; 𝜂INV: rendimiento del 

inversor. 

La energía total requerida ET, es la energía que el sistema demanda en su conjunto en un día y, es un dato 

sumamente importante a la hora de dimensionar el SFV.    
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En la tabla 3 se muestran las cargas del sistema de alumbrado del edificio de docencia A, el cual está dividido 

en dos plantas con un consumo similar para cada planta en referencia al sistema de alumbrado, siendo todas las 

cargas de corriente alterna. 

Tabla 3. 

Cuadro de Cargas de AC del alumbrado del edificio de docencia A. 

# Equipo 

Cantidad 

de 

equipos 

Potencia 

nominal 

(PN) en 

Watts 

Voltaje 

nominal 

(V) en 

Volts 

Corriente 

consumida 

(Ic) en 

Amperes) 

Potencia 

total (W) 

td   en hrs. 

Tiempo de 

operación 

diaria del 

equipo 

# Días de 

operación 

del equipo 

a la 

semana 

Ah/día 
(ECAC ) 

Wh/día 

1 

Lámparas 

fluorescentes 

T12 

684 32 127 0,251 21,888 7 5 1,201.7 153,216 

2 

Lámparas 

fluorescentes 

T12U 

104 32 127 0,251 3328 7 5 182,7 23296 

Total      25,216   1,384.4 176,512 

Fuente: Elaboración propia. 

La carga se divide en 2 circuitos de 12,608 W para la planta baja y otro de la misma capacidad para la planta 

baja. Se registran las cargas de ambos niveles, dando el total de potencia consumida de 25,216 W. La tabla 3 

contiene la información necesaria para realizar el dimensionamiento del SFV. 

Paso 5. Dimensionamiento de los módulos fotovoltaicos. 

Al conocer la carga que será conectada al SFV, ya se está en condiciones de dimensionar los módulos 

requeridos. El número total de MFV (NT) que se deben instalar se puede calcular a partir de (4)  (Carmona 

López et al., 2016). 

𝑁𝑇 =
𝐸𝑇𝐹𝑆

𝐻𝑃𝐼𝑚𝜂𝑊𝜂𝐶𝜂𝐼𝜂𝑐𝐵
    (4) 

Donde: ET: Energía total consumida por las cargas en Amperes hora (Ah); Fs: factor de sobredimensionamiento 

del 5 por ciento al 10 por ciento; HP: recurso solar disponible en horas pico; Im: corriente del módulo en el punto 

de máxima potencia bajo condiciones STC; η: eficiencia en el manejo de energía; ηw: eficiencia de los cables 

(97 por ciento); ηc: eficiencia del controlador (97 por ciento); ηI : eficiencia del inversor (95 por ciento); ηcB:  

eficiencia coulómbica de la batería (95 por ciento). 

Una vez conocido el número de total de módulos que forman el SFV y el voltaje nominal de entrada del inversor, 

el cual es proporcionado por el fabricante, ya se está en condiciones de determinar si es necesario agrupar los 

módulos en serie y en paralelo. Para el cálculo del número de módulos que habrá que conectar en serie por cada 

ramal se utiliza (5) (Loaeza Salcedo et al., 2012): 

𝑁𝑆 =
𝑉𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑚
 (5). 

Donde: Ns: Número de módulos en serie por rama; Vinv: voltaje de entrada del inversor (V); Vm: Voltaje nominal 

de los módulos (V). 

Para el cálculo del número de MFV en paralelo a conectar para suministrar la potencia necesaria se utiliza (6). 

(Prat Viñas, 2012). 

𝑁𝑝 =
𝑁𝑇

𝑁𝑆
  (6)  

Donde: Np: es el número de módulos a conectar en paralelo. 

Los valores de NT, Ns y Np se redondean por exceso, excepto si se aproximan mucho a las cifras por defecto, de 

manera que se asegure el suministro de potencia que demanda la instalación. 
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Algunas consideraciones para la estimación de la cantidad de MFV requeridos en el proyecto de iluminación 

de un edificio de docencia son: 

1. Se registra el promedio diario del consumo bimestral: en este caso corresponde a 176.512 kWh, considerando 

un promedio de 48 días laborables (excluyendo sábados y domingos). 

2. Se establece el porcentaje de producción solar fotovoltaica: en este caso será del 100 por ciento. 

3. Por lo tanto, la producción total bimestral corresponderá a 8,472.576 kWh (176.512 kWh*48 h), ya que se 

considera el 100 por ciento de producción FV. 

4. Enseguida se obtiene el requerimiento diario: el cual se calcula al dividir 8,472.576 kWh/48 h, lo cual da 

como resultado el valor conocido de 176.512 kWh. 

5. Se identifica el número de HSP para la región de Nuevo Laredo, según el Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (2010, p. 16)) corresponde a 5.19 horas de sol pico. 

6. Ahora se divide el valor de 176.512 kWh / 5.19 h para obtener la capacidad sin pérdidas, lo cual da como 

resultado: 34.01 kWp. 

7. Para compensar las pérdidas atribuidas al SFV, se divide el valor obtenido de 34.01 kWp entre el factor de 

pérdida ocasionado por los cables, el controlador y el inversor, lo cual da como resultado: 

Factor de pérdida= 0.97*0.97*0.95= 0.89, por lo cual se obtiene: 34.01kWp / 0.89 = 38.21 kWp lo cual es 

equivalente a 38,210 Wp requeridos por día. Este valor debe ser ajustado de acuerdo a la disponibilidad 

comercial de la potencia de los MFV que se elijan. 

Debido a que el consumo de energía en Ah y en Wh de toda la carga es elevado, se propone un sistema con 

MFV de 24 V, lo cual permitirá el uso de conductores de calibre moderado reduciendo en parte los costos de 

los materiales sin comprometer la seguridad de la instalación. 

Algunas consideraciones importantes en la selección de los MFV tienen que ver con el presupuesto y el espacio 

disponible, lo que determina el tipo de tecnología comercial más adecuada según los avances de desarrollo 

tecnológico de las celdas FV (National Renewable Energy Laboratory, 2021). Los MFV para sistemas 

interconectados con la red están disponibles en capacidades de 100 W y ahora superiores a los 500 Wp, esta 

potencia está basada en condiciones estándares de prueba (1,000 W/m2, a una temperatura del MFV de 25 ºC, 

AM=1.5 y sin viento), ya que el rendimiento de cada tecnología de fabricación de las celdas FV depende de las 

condiciones medioambientales de la región (Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica, 2018).  

Para este ejemplo se seleccionan MFV de 180 W a 24 V policristalinos para SFV interconectados, ahora se 

puede calcular el número de MFV necesarios para cubrir las necesidades energéticas del proyecto. La demanda 

diaria previamente calculada incluyendo factores de pérdida fue de 38,210 W, por lo tanto calculando el número 

de MFV se tiene: # 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
38,210

180
= 212.3 ≅ 213. Otra forma de obtener una aproximación de los MFV 

requeridos consiste en obtener la carga total en Wh/día, después se calcula la potencia captada por cada MFV 

también en Wh/día y, finalmente se dividen estos valores para obtener el número de MFV necesarios, aplicando 

el factor de corrección. 

 

Paso 6. Dimensionamiento del inversor. 

Para dimensionar el inversor se considera la potencia que demandan las cargas en AC y, el inversor deberá tener 

una potencia nominal un poco mayor a la máxima que demanda la carga. Sin embargo, es importante señalar 

que el sobredimensionamiento no debe exceder del 20 por ciento para que el inversor trabaje en la zona donde 

presenta mejores eficiencias. Se concluye que la potencia del inversor se obtiene de (7) (Vásquez Tapia, 2019). 

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎−𝑖𝑛𝑣  =  
𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
  (7) 

Resumiendo lo anterior, los inversores deben dimensionarse de dos formas: 

1. Deben considerarse los W de potencia eléctrica que el inversor puede suministrar durante su funcionamiento 

normal de forma continua. Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su 

capacidad, por esta razón no es conveniente sobredimensionarlos, deben ser elegidos con una potencia lo más 

cercana posible a la de la carga de consumo. 

2. Otra forma de dimensionar al inversor es mediante la potencia de arranque. Algunos inversores pueden 

suministrar más de su capacidad nominal durante periodos cortos de tiempo. Esta capacidad es importante 

cuando se utilizan motores u otras cargas que requieran de dos a siete veces más potencia para arrancar que 
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para permanecer en marcha una vez que han arrancado (motores de inducción, lámparas de gran potencia). Por 

esta razón, para evitar problemas y deficiencias en el correcto funcionamiento de la instalación, se recomienda 

hacer un sobredimensionamiento que contemple estos picos de arranque. 

Aplicando (7) se calcula la capacidad del inversor para el proyecto: 

Dado que la carga total a alimentar en corriente alterna es de 25,216 W y el inversor seleccionado es un 

FRONIUS de 7,500 W nominales, se tiene: 

Numero de inversores = 25,216 W / 7,500 W = 3.4 inversores requeridos. Ahora, dado que el rendimiento de 

trabajo según la ficha técnica del fabricante es de un 96 por ciento da como resultado final: Número de 

inversores requeridos = 3.4/0.96= 3.5 ≈ 4 inversores. 

 

Paso 7. Dimensionado del Controlador. 

El controlador de carga tiene la función de controlar las cargas y descargas de la batería dentro de los parámetros 

establecidos, el proceso de carga viene de los MFV y el proceso de descarga se realiza a través de las diferentes 

cargas conectadas a la instalación. El controlador evita que los módulos solares se conviertan en cargas cuando 

no están generando electricidad. En este sentido son usados fusibles, diodos de bloqueo y baypass hasta sistemas 

mucho más complejos de regulación y control. 

Para dimensionar un controlador, debe obtenerse la corriente máxima de la instalación, por lo tanto, se calcula 

la corriente generada por los MFV, la corriente consumida por la carga, y la máxima de estas dos corrientes 

será la que deba soportar el controlador seleccionado,  I = máx(IT, IC).  

La corriente total producida por la instalación FV es la suma de las corrientes producidas por cada uno de los 

MFV funcionando a pleno rendimiento y se obtiene de (8) (Carmona López et al., 2016). 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑅𝑁𝑝 =
𝑃𝑝𝜂𝑚

𝑉𝑚
 (8) 

Donde: IT: Corriente total producida por los MFV, en A; Pp: potencia pico del MFV en W; 𝜂m: rendimiento del 

módulo; Vm: voltaje nominal de los módulos, en V; IR: corriente producida por cada MFV conectado en paralelo, 

en A; Np: número de módulos conectados en paralelo de la instalación FV. 

La corriente que consume la carga se determina considerando tanto las cargas en DC como las cargas en AC, 

refiérase a (9) (Aguilera & Hontoria, 2011). 

𝐼𝐶 =
𝑃𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑎𝑡
+

𝑃𝐴𝐶

𝑉𝑖𝑛𝑣
          (9) 

Donde: IC: Corriente que consume la carga, en A; PDC: potencia de las cargas en DC, en W; Vbat: voltaje nominal 

de la batería, en V; PAC: potencia de las cargas en AC, en W. 

El controlador se selecciona en base a la corriente mayor entre IT y IC. Dado que el SFV del proyecto es con 

interconexión a red y no usa baterías, no se requiere del uso del controlador, además de que los inversores 

modernos tienen ciertas características de control adicional similares a la función del controlador. Solo para 

fines didácticos se dimensionará el controlador en caso de requerirse. 

Paso 1: Corriente de entrada al Controlador. Consideraciones importantes: 

-Para efectos prácticos se considera el uso de un controlador por cada inversor. 

-Cada inversor es alimentado por 3 derivaciones en paralelo y, cada derivación consta de 18 módulos. El total 

de módulos conectados al inversor es de 54. 

-La corriente de cortocircuito generada por cada módulo es de 8.35 A. 

-Dado que la corriente que circula en un circuito en serie es la misma, entonces la máxima corriente generada 

por cada derivación de la instalación FV es de 8.35 A. 

-Finalmente en base al punto anterior, se tiene que la corriente total que llega al inversor es la suma de la 

corriente que circula por cada una de las tres derivaciones, por lo tanto la corriente máxima de entrada conforme 

a (8) de este trabajo es: 

𝐼𝑇 = 𝐼𝑅𝑁𝑅 = (8.35𝐴)(3) = 25.05 𝐴 

Para fines de protección o seguridad del controlador, se considera un factor  de sobredimensionamiento de un 

20 por ciento que es un valor promedio estándar. Por lo tanto, se tiene:   IT = (25.05 A)*(1.20) = 30.0 A 

aproximadamente.  

Paso 2: Corriente de salida del controlador. Consideraciones: 

-En este caso el SFV alimentará lámparas fluorescentes de 32 W cada una, y un consumo de 0.251 A por 

lámpara a 127 VAC. 
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-El máximo número de lámparas a conectar por circuito lo determinará la capacidad del inversor seleccionado, 

que en este caso tiene una capacidad de salida de 7,500 W. 

-Solo se tienen cargas conectadas en AC. 

-Considerando un rendimiento máximo del 96 por ciento del inversor (como lo indican las especificaciones), la 

potencia máxima que se puede conectar es igual a 7,200 W (7,500 W*0.96). 

Aplicando (9) se tiene: 

𝐼𝑐 =
𝑃𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑎𝑡

+
𝑃𝐴𝐶

𝑉𝑖𝑛𝑣

=
0

48
+

7200

127
= 56.7 𝐴 

Finalmente sobredimensionando resulta: IT = (1.2)*(56.7 A) = 68.0 A. Lo anterior significa que en caso de que 

el SFV requiera de la conexión de un controlador por cada circuito, debería seleccionarse uno con una capacidad 

no menor de 68 A (debido a que IC > IT), existen valores comerciales de 60 A y 80 A. 

  

Paso 8. Dimensionado del Banco de Baterías. 

La energía eléctrica proveniente de los MFV se almacena en baterías, la capacidad de una batería se mide en 

Ah. Para definir el voltaje de las baterías se deben considerar los siguientes parámetros: 

1. Máxima Profundidad de Descarga: es el nivel máximo de descarga que se le permite a la batería antes de la 

desconexión del regulador para proteger su duración. Por ejemplo, en baterías estacionarias de plomo-ácido se 

considera un valor adecuado de 0.7 (Aguilera y Hontoria, 2011). 

2. Días de Autonomía: corresponde al número de días continuos que en ausencia de sol, el banco de baterías 

debe tener la capacidad de proveer la energía requerida, sin exceder la profundidad máxima de descarga de la 

batería. Los días de autonomía dependen del tipo de instalación y de las condiciones climáticas del lugar. La 

capacidad de un banco de baterías se dimensiona en función de la energía consumida diariamente por las cargas 

eléctricas y la autonomía requerida en el sistema. En un SFV la autonomía del banco de baterías es el número 

de días que funcionarían las cargas eléctricas con cero insolación, refiérase a (10) (Carmona López et al., 2016). 

𝑪𝑩 =
𝑬𝑪𝑨𝑼

𝑽𝑩𝒇𝒖𝑭𝒊𝜼𝒃𝒂𝒕
   (10) 

CB= capacidad del banco de baterías en Ah ; VB= Voltaje de operación del banco de baterías; AU= Autonomía 

del banco de baterías; EC= Energía consumida diariamente por las cargas eléctricas en Wh; fu=  Factor de uso 

para evitar que las baterías se descarguen totalmente (fu=0.5 para placa delgada y fu=0.8 para placa gruesa); Fi= 

Factor de incremento de la capacidad debido a una razón de descarga más lenta (Fi=1.05 para placa delgada y 

Fi= 1.35 para placa gruesa). 

El SFV que se diseña no requerirá del uso de un banco de baterías ya que estará interconectado a la red y esta 

funge como el respaldo, sin embargo para fines puramente didácticos se hace el cálculo del banco de baterías 

requerido. Se proponen baterías de 48 V. 

Considerando que los dos parámetros más importantes para el dimensionado de la batería son la máxima 

profundidad de descarga (estacional y diaria) y el número de días de autonomía, ahora se calcula la capacidad 

nominal necesaria de las baterías en función de estos dos parámetros y, el mayor de ellos será el valor que se 

seleccione, esto para evitar incurrir en una insuficiencia estacional o diaria. Para ello, se considera un 70 

porciento (0.7) como Profundidad de Descarga Máxima Estacional ( PDmax,e ) y, un 15 por ciento (0.15) de 

Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PDmax,d).  

Se consideran dos días de autonomía para el dimensionamiento de las baterías, debido a que en Nuevo Laredo 

en promedio anual en invierno son dos días en los cuales no sale el sol durante el día. 

Dado que la energía promedio diaria mensual requerida es de 176,512 Wh/día como se indica en la tabla 3 y, 

aplicando un factor de uso (fu =0.8 para placa gruesa) para evitar que las baterías se descarguen totalmente y, 

un factor de incremento de la capacidad debido a una razón de descarga más lenta (Fi=1.35 para placa gruesa), 

considerando además que el SFV calculado se compone de una conexión serie de 18 módulos y 3 arreglos en 

paralelo por cada inversor, se tiene lo siguiente: 

El Voltaje total de salida por ramal de los MFV = (18 módulos)*(24 V)= 432 V. Considerando el uso baterías 

de 48 VDC de placa gruesa y, dado que (432 V/48 V)=9 baterías, lo que implica conectar 9 baterías en serie por 

ramal. Considerando dos días de autonomía y, aplicando (10) se obtiene la capacidad del banco de baterías: 

𝑪𝑩 =
𝐸𝐶𝐴𝑈

𝑉𝐵𝑓𝑢𝐹𝑖𝜂𝑏𝑎𝑡

=
176512 ∗ 2

432 ∗ 0.8 ∗ 1.35 ∗ 0.8
= 945.81 𝐴ℎ 
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Aunque las baterías individuales son de 48 V, el sistema total será de 432 V generados a la salida de los MFV, 

lo que requiere un banco de baterías capaz de proveer al menos esta cantidad de Ah.  

Dado que se tienen cuatro circuitos alimentadores, ahora se divide el valor de 945.81 Ah entre cuatro, lo que 

resulta en 236.45 Ah por cada circuito. Puesto que se tienen dos días de autonomía y, cada día se consume 

energía durante 7 horas, por lo tanto el banco de baterías deberá alimentar a la carga de alumbrado durante 14 

h, por lo tanto: I=236.45 Ah/14 h = 16.88 Ah de cada batería. Ahora, Considerando una descarga de la batería 

del 55 por ciento se obtiene que I=16.88 Ah/0.55≈30 Ah. Para el proyecto se consideran baterías de plomo 

ácido de 2000 ciclos según la IEC 896-1, 48 V @ 30 Ah, las cuales se conectarán directamente al controlador. 

Deberán instalarse 9 baterías con estas características. 

 

Paso 9. Dimensionamiento de los conductores y equipos de protección. 

Es muy importante el tipo de conductores utilizados para el manejo y transportación de la energía eléctrica 

desde su generación o captación hasta el lugar de consumo, pasando por todos los sistemas de protección tal 

como fusibles, interruptores y demás receptáculos para el manejo eficiente y seguro de la corriente. Lo anterior 

conforme a la National Electrical Code/wiring methods 2002 (NEC, 2002), a la IEEE 928, 929, 937  y demás 

normatividades regulatorias. Lo anterior es relevante debido a que parte de la energía que transportan los 

conductores se pierda en forma de calor, ya que la resistencia eléctrica de un conductor nunca es nula puesto 

que presenta una resistencia muy baja, por lo que el dimensionamiento del calibre correcto es muy importante. 

El uso de tablas de los fabricantes de conductores permite seleccionar el calibre adecuado según la corriente 

que debe conducir, así como de las condiciones ambientales donde se realice la instalación. Para cualquier 

cálculo de ampacidad de acuerdo a las normas UL, NEC y la NOM 99, se requiere que la corriente de diseño 

sea calculada según (11): 

𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 ∗ 1,25 ∗ 1,25 =  𝐼𝑆𝐶 ∗ 1,56  (11) 

Donde: ISC  es la corriente de cortocircuito del MFV. 

En general, para el cálculo del conductor del SFV se toma como referencia la corriente de cortocircuito 

multiplicada por 1.56 y, para cualquier otro conductor se toma como referencia la corriente máxima de 

operación multiplicada por 1.25 tal como lo indica la norma. Los cables utilizados en un SFV deben ser capaces 

de soportar durante todo su ciclo de vida (de 20 a 25 años), las condiciones medioambientales en cuanto a 

temperatura, precipitaciones atmosféricas y radiaciones ultravioleta. El cableado requerido para la conexión en 

serie de los 18 MFV se calcula como se indica: 

-La corriente máxima de cortocircuito de cada MFV seleccionado es de 8.35 A según especificaciones del 

fabricante, por lo tanto la corriente máxima que circulará por ese ramal será de 8.35 A, de esta manera aplicando 

(11) se tiene: 

𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 ∗ 1,25 ∗ 1,25 =  𝐼𝑆𝐶 ∗ 1,56 = 8.35 𝐴 ∗ 1.56 = 13.043 𝐴 

Se obtiene que el calibre seleccionado deberá cubrir al menos 13 A de capacidad de conducción. De acuerdo a 

las tablas del fabricante (AWG) se debe usar un conductor AWG 14, con temperatura aislante de 90 °C, el cual 

maneja una corriente de 17.4 A a una temperatura ambiente de entre 60 °C y 70 °C. 

Para el cálculo del calibre que unirá los diferentes ramales hasta el lado del circuito de protección o hasta el 

controlador o inversor, se tiene lo siguiente: 

-Dado que son 3 ramales conectados en paralelo y cada ramal conduce 8.35 A, entonces se tiene que la corriente 

del conductor = 8.35 A * 3 ramales * 1.56 = 39 A. Por lo tanto, el calibre seleccionado deberá soportar al menos 

39 A. 

Al conducir más corriente el conductor debe ser de mayor diámetro y por lo tanto es más caro, en el circuito de 

la figura 5 (a) se observa que para el primer ramal se puede usar un conductor que soporte al menos una corriente 

de 13 A, para el segundo ramal un conductor que maneje 26 A, y para los 3 ramales un conductor que maneje 

39 A, lo cual trae un ahorro sin comprometer la seguridad de la instalación. En la misma figura 5 (b) se muestra 

el diagrama completo del dimensionado de una de las 4 ramas que conforman el diseño completo del SFV, solo 

considerando que hubiera necesidad de contar con respaldo de energía.  
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Figura 5: Corrientes por ramal y banco de baterías del sistema fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que el voltaje de corriente directa proveniente de los MFV se encuentre dentro del 

rango de trabajo del inversor especificado por el fabricante, para este caso de estudio el voltaje proveniente de 

los arreglos FV es de 432 VDC y, el voltaje máximo de entrada del inversor es de 600 VDC. De igual forma, 

durante el proceso de dimensionamiento es importante asegurarse que todos los parámetros calculados de cada 

uno de los componentes FV estén dentro de las especificaciones emitidas por los fabricantes, con la finalidad 

de evitar el  mal funcionamiento de todo el SFVo de que presente fallas prematuras. 

Para el caso de este proyecto donde no se requiere de ningún respaldo, el SFV esquemático final es el mostrado 

en la figura 6, mismo que está integrado únicamente por los MFV, los inversores centrales, el cableado, 

protecciones y circuitos de distribución. A la salida de los centros de distribución se conectarán las cargas de 

iluminación y será el punto de acoplamiento común a la red del suministrador. 
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Figura 6: Diagrama completo del sistema fotovoltaico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En base a los resultados obtenidos mediante las consultas y los cálculos correspondientes y, aplicando la 

metodología del algoritmo de dimensionamiento desarrollado, a continuación, se enumeran los aspectos más 

relevante encontrados. 

a. Se identifican y definen los conceptos de los parámetros eléctricos y solares más relevantes usados en el 

proceso de dimensionamiento de un SFV. 

b. Se resumen en un algoritmo los pasos todo el proceso de dimensionamiento del SFV propuesto y, se incluyen 

los cálculos correspondientes considerando parámetros comerciales de los fabricantes de MFV, de inversores, 

de baterías, del controlador y del cableado.   

c. Se muestra gráficamente el análisis realizado durante un año sobre el comportamiento de la radiación solar 

en Nuevo Laredo, observando niveles de radiación global dentro de los parámetros STC (1000 W/m2) y NOCT 

(800 W/m2) según los fabricantes de MFV, lo que asegura niveles aceptables para instalar SFV en la región. 

d. Adicionalmente, monitoreando la generación diaria y mensual durante 18 meses de dos SFV instalados en 

Nuevo Laredo y usados como muestra según se indica en la tabla 1, se ha determinado la irradiación solar in 

situ según se muestra en la figura 2, observando además un comparativo con datos obtenidos mediante el 

software RetScreen y Meteonorm, cuyo promedio diario se aproxima a 5.19 kWh/m2. Al dividir la irradiación 

del lugar entre 1000 W/m2 se obtienen las HSP equivalentes a 5.19 h. 

e. La selección del lugar y el cálculo del ángulo al cual se instalarán los MFV se muestran en las figuras 3 y 4, 

optando por una orientación al sur dado que Nuevo Laredo está ubicado en el hemisferio norte y, se considera 

una inclinación correspondiente a la latitud del lugar de 27º, ya que esta inclinación asegura una generación 

uniforme durante la mayor parte del año. El lugar se asegura libre se sombras y los módulos se instalan a una 

distancia determinada evitando la formación sombras entre MFV calculada mediante (12) (Perpiñán 

Lamigueiro, 2020, p. 83). 

𝑑 =
ℎ

tan(61° −𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
= 𝑘 ∗ ℎ ; 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑘 =

1

tan(61°−𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
  (12) 

Donde: 

ℎ: es la máxima altura; 𝑑: es la mínima distancia entre filas para evitar la interacción de sombras según se 

muestra en la figura 7.  

Aplicando (12) para la latitud de Nuevo Laredo se obtiene el valor de 𝑘, el cual también se puede obtener 

mediante la gráfica mostrada en la figura 7. 

𝑘 =
1

tan(61°−𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
=  

1

tan(61°−27.43°)
= 1.5068  

 

 
Figura 7: Distancia entre MFV colocados en forma de diente de sierra. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Guía técnica de aplicación para instalaciones de energías renovables FV, 2018. 
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Considerando que se instalan MFV cuyas dimensiones son 1.341 m de largo x 0.99 m de ancho x 0.036 m de 

grosor y, conociendo que la latitud de Nuevo Laredo es de α=27.43º se puede calcular el valor de h para MFV 

colocados a 20 cm sobre el nivel del suelo según se muestra en la figura 4 lado izquierdo. 

ℎ = (1.341 + 0.02) ∗ (sin 27.43°) = 0.709 𝑚. 

f. El consumo total obtenido según las cargas conectadas se muestra en la tabla 3 y asciende a 176.512 kWh/día 

o a 1,384.4 Ah/día, obtenido por registro in situ en las instalaciones del edificio. 

g. Para alimentar el 100 por ciento de la carga de alumbrado, se requieren 213 MFV de 180 W cada uno de 

tecnología policristalina según se propuso. Requiriendo 54 MFV por cada una de las 4 secciones. 

h. Dado que todas las cargas operan en AC, se requieren 4 inversores de 7.5 kW para alimentar a todo el sistema 

de alumbrado, un inversor por sección, esto es considerando las pérdidas por rendimiento. 

i. Aplicando las ecuaciones y los cálculos correspondientes, resulta que se requiere un controlador de carga de 

80 A por cada una de las 4 secciones que conforman a todo el SFV, esto aplica solo en caso de requerirse un 

respaldo con baterías, no necesario para este proyecto, obtenido solo para fines didácticos.  

j. Para mantener energizado el sistema de alumbrado durante 14 horas continuas, es decir, considerando horas 

hábiles de dos días de trabajo y, aplicando las ecuaciones correspondientes, resulta que se requieren 9 baterías 

de 48 V @ 30 Ah conectadas en serie por cada una de las 4 secciones, en total 36 baterías para todo el SFV. 

Considerando los niveles de descarga y autonomía mencionados. 

k. Para el dimensionamiento de los cables utilizados según la normatividad aplicable que indica un 

sobredimensionamiento de la corriente de cortocircuito por un factor de 1.56, pueden usarse calibres desde 14 

AWG para cada ramal del SFV, hasta calibre 8 AWG de mayor diámetro que soporta corrientes de 46.8 A a 

una temperatura ambiente de 60 °C y 70 °C, lo que evita posibles cortocircuitos y solo se usaría en el nodo 

que une los 3 ramales de cada sección.  

Estos mismos valores de corriente son usados para el cálculo de los sistemas de protección de cada uno de las 

4 secciones que integran a todo el SFV. 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Los cálculos realizados conforme al algoritmo desarrollado para el dimensionamiento de SFV y aplicado para 

alimentar una carga de iluminación de 25.216 kW de un edificio de docencia,  arroja que se requieren 213 MFV 

de 180 W y 4 inversores centrales de 7.5 kW. Adicionalmente y solo para fines didácticos e ilustrativos se 

supone la necesidad de un respaldo de energía eléctrica de dos días de autonomía, resultando la necesidad de 

36 baterías de 48 V @ 30 Ah y, de 4 controladores de carga de 80 A. De igual forma, se ejemplifica el cálculo 

para usar diferentes calibres de conductores según la corriente que conducen acorde a la norma aplicable, lo 

que mantiene la seguridad del sistema eléctrico y al mismo tiempo reduce los costos totales del SFV. 

En la figura 2 previa se evidencia que Nuevo Laredo cuenta con excelente recurso solar de 5.19 kWh/m2 para 

la generación FV, lo que permite que aún con tecnologías de rendimiento medio y de costos accesibles como 

lo es la tecnología de MFV de silicio policristalino, generen la energía eléctrica suficiente según las 

especificaciones de los fabricantes.  Siendo estos niveles de irradiación de la región superiores al promedio de 

5 kWh/m2 del territorio nacional (Sociedad Alemana para la cooperación Internacional GIZ, 2018), haciendo 

viables este tipo de proyectos en ciertas regiones del mundo (Valdés González et al., 2020). 

Si bien, existen diversos software usados para realizar el dimensionamiento de SFV más  complejos (Camargo 

Torres et al., 2020), es muy importante que el lector conozca la metodología de cálculo para poder interpretar 

a cada uno de los parámetros obtenidos a través de estos programas, siendo esto parte del objeto de estudio de 

este trabajo al desarrollar y presentar el algoritmo descrito de forma simple. 
La metodología basada en el algoritmo desarrollado facilita el dimensionamiento de SFV, además de promover 

y ayudar a comprender de forma simple el diseño de otros proyectos FV similares, desarrollados y presentados 

en  algunos artículos de investigación (Mejía, 2019), o en tesis de grado como (Gentil Orozco, 2020). El 

algoritmo considera y permite elegir si el SFV interconectado contará con respaldo según la aplicación, ya que 

normalmente  este tipo de SFV tienen como respaldo a la red misma, pero en ciertos casos especiales como 

hospitales, salas de cirugía, centros de servidores u otros, es muy necesario el respaldo de energía eléctrica.    

Como trabajos futuros relacionados a la temática del dimensionamiento de SFV, se presentarían estudios del 

dimensionamiento de algunos proyectos obtenidos a través de la ejecución de algún software especializado tal 
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como PVSyst, Homer, SAM, PVGIS, u otros programas similares desarrollados (García Villar, 2020), lo que 

complementaría el aprendizaje en temas de dimensionamiento de SFV y, podrían establecerse comparativos 

con los resultados obtenidos al aplicar la metodología según este algoritmo propuesto. 
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Línea de investigación: Sistemas Mecatrónicos y Control de Procesos Industriales 

Resumen  

El proceso de Sistema de Riego automático consiste básicamente en suministrar a las personas una herramienta 

automatizada de riego que les permita mantener en condiciones óptimas sus plantas, así como su jardín, todo 

esto evitando desperdicios de agua. Actualmente se ha presentado el problema de la escasa necesidad de agua 

en zonas poco habitadas, este proyecto surge de la necesidad de crear un buen control de sistema de riego en 

áreas de difícil acceso, por lo tanto, se requería crear un sistema de riego automatizado por aspersión y 

controlado a través del programa labVIEW. La implementación de sistemas automatizados trae consigo una 

inversión inicial que favorece con el tiempo gasto de dinero y recursos naturales. Los sistemas de riego hacen 

más fácil una labor tan importante como la es la hidratación de las plantas estos sistemas controlan la cantidad 

y hora en la que se debe realizar dicha tarea. Este tipo de sistemas son usados tanto en cultivos macros como en 

pequeños jardines ubicados ya sea en patios, interiores o balcones. Estos objetivos fueron alcanzados con éxito 

y al alcanzar esto también se lograron otros como el de evitar el daño al ambiente y mejorar la condición del 

suelo con más plantas que a su vez en su proceso de alimentación ayudan en el mejoramiento general del 

ambiente, aquellos que adquieran este sistema también tienen beneficios en el uso del tiempo por la 

automatización y optimizan sus recursos. 

Palabras clave: Automatización, labVIEW, Ecuaciones booleanas, bomba VMA447. 

 

Abstract  

 

The Automatic Irrigation System process basically consists of supplying people with an automated irrigation 

tool that allows them to maintain their plants, as well as their garden, in optimal conditions, all of this avoiding 

waste of water. Currently, the problem of the scarce need for water in sparsely inhabited areas has arisen, this 

project arises from the need to create a good control of the irrigation system in areas of difficult access, 

therefore, it was necessary to create an automated irrigation system by aspersion and controlled through the 

labVIEW program. The implementation of automated systems brings with it an initial investment that favors 

money and natural resources over time. Irrigation systems make a task as important as the hydration of the 

plants easier. These systems control the amount and time in which this task must be carried out. These types of 

systems are used both in macro crops and in small gardens located either in patios, interiors or balconies. These 

objectives were successfully achieved and by achieving this, others were also achieved, such as avoiding 

damage to the environment and improving the condition of the soil with more plants, which in turn, in their 

feeding process, help in the general improvement of the environment, those that Purchasing this system also 

have benefits in the use of time by automation and optimize their resources. 

Keywords: Automatic, labVIEW, Boolean equations, bomb vma447 
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INTRODUCCIÓN 
El proceso de Sistema de Riego automático consiste básicamente en suministrar a las personas una herramienta 

automatizada de riego que les permita mantener en condiciones óptimas sus plantas, así como su jardín, todo 

esto evitando desperdicios de agua. 

Actualmente se ha presentado el problema de la escasa necesidad de agua en zonas poco habitadas este proyecto 

surge de la necesidad de crear un buen control de sistema de riego en áreas de difícil acceso, por lo tanto, se 

requería crear un sistema de riego automatizado por aspersión y controlado a través del programa labVIEW. 

La implementación de sistemas automatizados trae consigo una inversión inicial que favorece con el tiempo 

gasto de dinero y recursos naturales. Los sistemas de riego hacen más fácil una labor tan importante como la es 

la hidratación de las plantas estos sistemas controlan la cantidad y hora en la que se debe realizar dicha tarea. 

Este tipo de sistemas son usados tanto en cultivos macros como en pequeños jardines ubicados ya sea en patios, 

interiores o balcones. 

Se implementó este innovador sistema de riego automático para mejorar: 

 Las cosechas de producto de consumo masivo como el maíz y hortalizas, 

 Mantiene mejor el jardín, crecimiento de plantas durante más tiempo 

 Reduce el tiempo invertido en los trabajos para el cuidado del jardín 

 Se adecúa a la topografía, diseño y distribución de nuestro jardín 

 Cada circuito de riego se adaptará al área que le corresponde 

 A través del controlador o timer general, podremos ajustar frecuencias, tiempos y horarios 

independientes para cada circuito de riego 

 Se pueden aplicar fertilizantes al sistema de riego y así asegurarnos de que todas las áreas reciben la 

cantidad adecuada. 

 

DESARROLLO  
Objetivo general: 

Suministrar a las personas una herramienta automatizada de riego que les permita mantener en condiciones 

óptimas sus plantas, así como su jardín, todo esto evitando desperdicios de agua y haciendo más fácil algunas 

tareas que son repetitivas. 

Objetivos específicos: 

 Crear un buen control de sistema de riego en áreas de difícil acceso. 

 Desarrollar un sistema de riego automatizado por aspersión y controlado a través del programa 

labVIEW. 

JUSTIFICACIÓN 
El estudio de la vegetación desde la Geografía se centra en el análisis de su distribución espacial y los factores 

que inciden en la misma. Uno de ellos es el clima que determina las características de las formaciones vegetales 

y, en una escala más grande, a las comunidades  (Duval, 2015) 

Hay algo que se puede afirmar sin reservas y sin rodeos: la existencia humana no sería posible sin la existencia 

de la vegetación que se encarga de purificar el aire de todos los desechos que son nocivos para la salud y de la 

cual también podemos consumir como alimento; esta a su vez comparte algo en común con la humanidad, la 

dependencia y necesidad del agua, si desaparecemos tal vez habría un aumento considerable de las plantas, si 

las plantas desaparecen otras formas de vida prevalecerán, pero si el agua desaparece, tanto los humanos como 

la vegetación morirán. 

Por lo tanto, el agua es un recurso indispensable pero cada vez más escaso y valioso. La competencia entre la 

agricultura, la industria y las ciudades por los limitados suministros de agua ya está restringiendo las actividades 

de desarrollo en muchos países. A medida que las poblaciones se expandan y las economías crezcan, la 
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competencia por este escaso recurso se intensificará, y con ella, también los conflictos entre los usuarios del 

agua. 

Este proyecto va de la mano y enfocado en el área de la agricultura. A grandes rasgos y como su nombre lo 

sugiere este proyecto es un sistema automático para el riego, consta de un depósito de agua, bombas de agua y 

diversos sensores; de este modo se puede aprovechar al máximo el valioso recurso del agua y no desperdiciar 

ni una gota, este sistema también se puede programar para cumplir condiciones específicas dependiendo de la 

estación o de lo que se vaya a regar. En la figura 1 se muestra el diseño del proyecto. 

DISEÑO DEL PROYECTO  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diseño del proyecto (fuente propia) 

 

METODOLOGÍA 
Programación: 

 

A continuación se muestra en la figura 2 la tabla de verdad realizada para el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla de verdad: 

A/S= Sensor de humedad (on=1, off=0) 

 

B/C= Calendario (restricción=1, sin restricción=0) 

 

C/D= Día y noche (día=1, noche=0) 

 

D/V= nivel de agua (vacío=1, lleno=0) 

 

Y/B= Bomba de agua 



  

96 
 

 
 

Figura 2. Tabla de verdad (Fuente propia) 

En la figura 3 se observa del Diagrama de flujo desarrollado. 
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                                                                   Figura 3. Diagrama de flujo (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se puede observar el Mapa de karnaugh. 

 

A/S= Sensor de humedad (on=1, off=0) 

 

B/C= Calendario (restricción=1, sin restricción=0) 

 

C/D= Día y noche (día=1, noche=0) 

 

D/V= nivel de agua (vacío=1, lleno=0) 

 

Y/B= Bomba de agua 
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El Diagrama y ecuación booleana se pueden observar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Diagrama de tiempo se muestra a continuación en la figura 6. 

 

Figura 4. Mapa de Karnaugh (Fuente propia) 

Figura 5. Ecuación booleana y diagrama (Fuente propia) 
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Simulación: 

 

Los componentes o variables usados en la simulación se pueden observar en la figura 7. 
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Diagrama Booleano para el correcto funcionamiento de la bomba de agua:  

 

En dicho diagrama se controla el funcionamiento de la bomba, para que la simulación sea similar al proyecto 

que se realizaría en físico. 

Este diagrama simula los botones de encendido y los sensores, también limita el funcionamiento de la bomba 

si no cumple con los parámetros establecidos. Véase en la figura 8. 
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Figura 8. Diagrama Booleano para el funcionamiento de la bomba de agua (Fuente propia) 

 

 

Simulación de tuberías al accionar la bomba: 

 

Se muestran una serie de comandos que ayuda a visualizar la simulación y crear el efecto de que fluye el agua 

a través de las tuberías al momento de accionar la bomba de agua. Como se muestra en la figura 9. 
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                                   Figura 9. Simulación de tuberías al accionar la bomba (Fuente propia) 

 

Simulación de tuberías al apagar la bomba: 

 

En esta parte los comandos resetean la simulación de la fluidez del agua a través de las tuberías cuando la bomba 

es detectada como False, ósea no está funcionando. Como se muestra en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 10. Simulación de tuberías al apagar la bomba (Fuente propia)  

 

 

 

 

 

Simulación del tanque al accionar la bomba: 

 

Este apartado realiza la simulación de disminuir el nivel del agua que se encuentra dentro del depósito, cuando 
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detecta que las tuberías están circulando agua, y esto sucede solo si la bomba está encendida. Véase figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 11. Simulación del tanque al accionar la bomba (Fuente propia) 

 

 

Simulación del tanque al accionar el suministro de agua: 

 

Los comandos realizan la siguiente condición: 

Si se activa el suministro de agua (se abre la llave) como se muestra en la figura 12, entonces el depósito se 

llenará, y en el siguiente, si ya está lleno (el flotador está en su punto más alto) se cierra y se desactiva 

automáticamente la simulación del llenado. Véase figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Figura 282. Suministro de agua activado (Fuente propia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura 293. Depósito de agua lleno (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación de indicadores del tanque: 

 

Este pequeño apartado nos ayuda para accionar los indicadores de nivel del depósito de agua. Como se muestra 
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en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 14. Simulación de indicadores del tanque (Fuente propia) 

 

Simulación del arranque: 

 

En este apartado delimita el funcionamiento a cada uno de los componentes, esto se refiere que mientras el 

botón de encendido no esté activado, cualquier componente eléctrico no funcionara. En la figura 15 se puede 

observar la simulación del arranque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Figura 305. Simulación del arranque (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación del paro: 
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Este apartado por lo contrario realiza la función de que al oprimir o accionar el paro todo componente eléctrico 

se detendrá, y al des accionarlo todo seguirá funcionando con normalidad.  En la figura 16 se puede observar la 

simulación de paro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Figura 316. Simulación del paro (Fuente propia) 

 

Simulación del sensor de humedad: 

 

Cuando el sensor de humedad se activa la bomba se detiene por lo cual este apartado realiza la simulación del 

vaciado de las tuberías. Como se observa en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 17. Simulación del sensor de humedad (Fuente propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulación de imagen (día, noche, humedad): 
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Estos apartados simulan los cuadros de colores del fondo para darle un realismo más a la simulación, como lo 

es el cambio de color de tierra por la humedad, y el cambio de color de día o noche dependiendo de lo 

seleccionado. Como se muestra en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 18. Simulación de imagen (Fuente propia) 

 

RESULTADOS 
Al término de este proyecto se ha llegado a la conclusión del cómo se puede contribuir a nuestra sociedad y a 

nuestro medio ambiente por medio del cuidado de integrantes del reino plantae ya que estas fueron de gran 

ayuda para el mejoramiento del suelo y a su vez es evidente la mejora en el ambiente que hacen cuando hay 

grandes concentraciones del reino vegetal ayudando incluso a la mejora de la calidad del aire que respiramos 

Así mismo el aprendizaje adquirido fue la responsabilidad del cuidado de las plantas, y el cuidado que deben 

tener, la optimización de recursos como el agua y el suelo. 

CONCLUSIÓN 
En la concepción de la idea de este proyecto se tenían claro dos metas principales: Facilitar una herramienta 

para ayudar en el riego y cuidado de plantas, tanto para productores con viveros como el público en general que 

disfrute de la botánica como pasatiempo, Mantener las plantas en condiciones óptimas de humedad y riego para 

evitar que se sequen, pero maximizando el uso del agua dosificando está a solo lo necesario evitando toda 

perdida  

Estos objetivos fueron alcanzados con éxito y al alcanzar esto también se lograron otros como el de evitar el 

daño al ambiente y mejorar la condición del suelo con más plantas que a su vez en su proceso de alimentación 

ayudan en el mejoramiento general del ambiente, aquellos que adquieran este sistema también tienen beneficios 

en el uso del tiempo por la automatización y optimizan sus recursos. 
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Línea de investigación: Seguridad e Higiene.  

Resumen  

La presente investigación surge de la necesidad de contar con la implementación de medidas de Seguridad e 

Higiene para el taller de Máquinas y Herramientas,  ubicado dentro de las instalaciones de la Universidad del 

Norte de Coahuila. Con el objeto salvaguardar la integridad física de alumnos y docentes de la universidad, 

reduciendo el número de accidentes, mejorar las condiciones ambientales y poder detectar las condiciones 

inseguras a las cuales los alumnos y docentes están expuestos al momento de desarrollar alguna practica dentro 

del taller antes mencionado. El trabajo se realizó bajo una investigación de campo de tipo descriptiva, para en 

una primera parte hacer el análisis y poder determinar las condiciones seguridad e higiene dentro del taller, 

utilizando técnicas de recolección y análisis de datos como: inspección del lugar, checks lists de seguridad y un 

benchmarking de otros talleres de diferentes Universidades.  

 

Palabras clave: accidentes, benchmarking, condiciones inseguras,  implementación, Medidas de Seguridad e 

Higiene. 

 

  

 

Abstract  
This research arises from the need to have the implementation of Safety and Hygiene measures for the Machines 

and Tools workshop, located within the facilities of the Universidad del Norte de Coahuila. In order to safeguard 

the physical integrity of university students and teachers, reducing the number of accidents, improving 

environmental conditions and being able to detect the unsafe conditions to which students and teachers are 

exposed at the time of developing a practice within the workshop before mentioned. The work was carried out 

under a descriptive field investigation, in the first part to make the analysis and to be able to determine the 

safety and hygiene conditions within the workshop, using data collection and analysis techniques such as: 

inspection of the place, check lists of security and a benchmarking of other workshops from different 

Universities. 

 

 

Keywords: accidents, benchmarking, Health and Safety measures, implementation and unsafe conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, está ubicada en la ciudad de Nava, Coahuila;  al Norte del 

estado,  cuenta con una matrícula alcanzada de 1,182 alumnos según corte de Enero-Abril 2021 (Universidad 

Tecnológica del Norte de Coahuila, 2021). De ellos el  65.40% de alumnos de las diferentes carreras: 

Manteamiento Área Industrial, Procesos Industriales Área Manufactura, Mecatrónica Instalaciones Eléctricas, 

Mecatrónica Sistemas de Manufactura Flexible y Manteamiento Área Petróleo, realizan en algún cuatrimestre 

a lo largo de su preparación como Técnico Superior Universitario prácticas en el taller de Máquinas y 

Herramientas, debido a nuestro modelo educativo en el que establecemos un 70% practica y un 30% teoría.  

Hoy en día los conceptos de seguridad en los centros educativos son fundamental y de gran importancia. La 

prevención de accidentes es responsabilidad de todos los que acuden a realizar alguna práctica al taller y por lo 

tanto es necesaria la cooperación activa de cada uno. La seguridad debe ser lo más importante para los alumnos 

y en especial el docente quien guía en el desarrollo de la práctica a realizar. Todos deben ser  responsables por 

la prevención de accidentes. 

“Cabe señalar que la seguridad e higiene del trabajo se concibe como una seguridad integrada en los proyectos 

o en el diseño de obras, instalaciones, maquinarias, equipos o procesos, ya que las medidas de prevención 

adoptadas en dichas fases, aparte de ser menos costosas, resultan ser más eficaces que las efectuadas en los 

procesos de producción ya en funcionamiento” (Díaz, 2012, p. 55).  

La finalidad de la presente investigación es llevar a cabo en primera instancia el análisis para poder identificar, 

analizar e implementar medidas de seguridad en el taller de Máquinas y Herramientas, reduciendo el número 

de accidentes, detectar las condiciones inseguras y  mejorar las condiciones ambientales. La seguridad y la salud 

deben difundirse entre todos los implicados dentro el contexto escolar. Por parte de los profesores, alumnos y 

demás agentes, necesitan conocer del compromiso y sobre las políticas que se van a desarrollar en materia de 

prevención. Estamos conscientes que los riesgos están presentes en todo momento y que seguirán existiendo.  

Pero eso no implica que se aumenten los accidentes. 

 

DESARROLLO  
La presente investigación es de tipo descriptiva, ya que se llevó a cabo el estudio dentro del taller en el cual se 

pretenden realizar una implementación de medidas de seguridad e higiene, este punto en el cual se detectó como 

una oportunidad de mejorar para su uso por parte de los alumnos y docentes de la Universidad.  

De acuerdo con (Manuel Jesus Falagán Rojo, 2000) las técnicas de seguridad pueden definirse como el conjunto 

de actuaciones sistemas y métodos, dirigidas a la detección y corrección de los distintos factores de riesgo que 

intervienen en los accidentes de trabajo y al control de sus posibles consecuencias. 

Las técnicas operativas pretenden disminuir las causas que originan los riesgos, tanto dirigiendo su acción hacia 

los aspectos técnicos y organizativos del trabajo como hacia el propio trabajador. 

 

 Prevención. Elimina o disminuye el riesgo en su origen y es siempre prioritaria.  

 

 Protección. Minimiza las consecuencias del accidente. Es complementaria a la prevención. Por 

ejemplo, instalando resguardos en máquinas o utilizando equipos de protección individual.  

 

 Normalización. Regula el comportamiento humano seguro. Complementa las medidas de prevención 

y protección. Lo forman los Manuales de Prevención, procedimiento de trabajo, normas de materiales, 

etc…  

 

 Señalización. Indica, advierte, prohíbe, orienta, sobre determinados factores de riesgo. Es del todo 

complementaria a las anteriores. Las informaciones destacables al ser percibidas por cualquiera de 

nuestros sentidos contribuirán a que las personas actúen correctamente sin dudar.  

 

 Formación e información. Siempre imprescindible para asegurar la eficacia de las otras técnicas y 

sobre todo para que las personas actúen de forma segura. Todo el personal con mando, desde los 

directivos a los mandos intermedios debieran impartir acciones formativas en el seno de la empresa 

para que sus colaboradores hagan bien y de forma segura su trabajo. También todos los miembros de 
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la empresa debieran estar inmersos en un plan de formación continuada, básico para mantener 

actualizados los conocimientos y destrezas en el trabajo y favorecer el crecimiento intelectual que las 

personas y las organizaciones necesitan.  

 

 

En los centros educativos se deben atender varios elementos para asegurar la seguridad de alumnos y profesores, 

en aras a evitar y prevenir posibles incidentes y accidentes. Así mismo, deben estar preparados para responder 

a las contingencias no previstas que les puedan acontecer. “Los centros educativos deben implicarse en la 

gestión de riesgos, en la gestión de la prevención, en el fomento de la cultura preventiva, etc., en definitiva, 

deben de gestionar su seguridad”. Esto según (Díaz-Vicario, 2015, p. 23).  

Existen algunos trabajos previos relacionados con aspectos generales sobre el trabajo seguro, los elementos de 

seguridad, los equipos de protección tanto individual como colectivos, las normas de etiquetado y manipulación 

de productos químicos, y los riesgos asociados a la manipulación de material e instrumentación básica del 

laboratorio (Cabañas, 2001) en nuestro caso es un taller de máquinas y herramientas.  

 

OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto del estudio para realizar un análisis sobre las medidas de seguridad, es salvaguardar la integridad 

física de los alumnos y docentes de la Universidad Tecnología del Norte de Coahuila que utilizan el taller de 

Máquinas y Herramientas. 

 

METODOLOGÍA 
En este caso nos apoyamos en el Modelo de Integración, la cual consiste en  seis fases (información, 

planificación, decisión, realización, evaluación y seguimiento) están unidas entre sí por un orden lógico. Si se 

siguen estas fases, se debería mejorar la calidad del proceso de integración y sus resultados. A continuación, 

se muestra en la Figura 1 de forma esquemática se definen estos factores que conforman un modelo de 

integración  según (García, 2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                    Figura 1. Factores de éxito para integrar la prevención.  

 

1.- Información:  

Recopilar la información sobre el diagnóstico de la situación en materia preventiva antes de iniciar un programa 

de intervención, por ejemplo, datos sobre accidentes, número de horas lectivas dedicadas a la enseñanza de la 

prevención en los centros escolares, condiciones laborales en escuelas, etc. Deberá tenerse en cuenta las 

diferentes experiencias adquiridas en programas similares. 

2.- Planificación:  
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Clarificar los agentes que van a participar en el programa educativo que apoyaría el proceso de integración de 

la prevención de riesgos laborales. Las experiencias y la estructura de otros proyectos pueden revelarse útiles, 

por ejemplo redes para la divulgación de la salud, colaboración con autoridades de seguridad y salud y sus 

centros de formación. En esta fase debe abordarse también la cuestión de la financiación. 

La participación activa de todos los intermediarios posibles resulta necesaria para desarrollar un enfoque 

educativo integral aplicado a los jóvenes con un apoyo de base amplia. Los posibles actores locales son: la 

escuela, los empresarios, los padres y los educadores. 

Las escuelas tienen la responsabilidad directa de garantizar la seguridad de los estudiantes durante su educación, 

en particular en la formación profesional, en la que pueden presentarse riesgos específicos, así como la 

responsabilidad indirecta de preparar a los jóvenes para su vida futura. Entre estas responsabilidades está la de 

asumir la responsabilidad de su propia seguridad y la de los demás.  

El empresario y los centros de enseñanza deben colaborar en la preparación del alumno para incorporarse al 

entorno de trabajo. El nombramiento de supervisores o instructores eficientes en el lugar de trabajo es 

indispensable para orientar a los estudiantes y recibir sus cometarios y observaciones. Los conocimientos 

pedagógicos, una visión amplia y la capacidad para trabajar en equipo son características importantes. 

Según (Capitalismo Consciente , 2017) los directivos deben establecer los objetivos que persiguen y determinar 

cuáles son los cauces o procesos que van a permitir su logro y los parámetros o indicadores de calidad con los 

que se va a medir el grado de éxito de las medidas después adoptadas.  

3.- Decisión: 

En esta fase deben definirse la finalidad general del proyecto y sus objetivos específicos. Diseñar un plan de 

acción en el que se fijen plazos y funciones a desempeñar por parte de los diferentes agentes inmersos. En el 

estudio hay que tener en cuenta aspectos como: la legislación vigente y que afecta a los centros y personal del 

centro, la gestión de programas y planes de autoprotección, existencia de convenios de colaboración con otros 

centros educativos y entidades de la administración pública y privada, etc. 

En este sentido, es imprescindible definir los objetivos, las medidas, los objetivos operativos y las iniciativas 

de integración de la seguridad y salud en el proyecto educativo.  Como se menciona anteriormente debe de 

elaborarse un plan de acción que contemple los elementos clave del proceso de integración. Por ejemplo, estos 

elementos clave pueden ser: los acuerdos de cooperación, la gestión del programa  y la colaboración con las 

escuelas, debe elaborarse un plan de acción que incluya medidas, costes, calendario y responsabilidades de 

ejecución. 

En cualquier caso, antes de poner en marcha un proyecto de integración, éste debe de someterse a prueba en un 

proyecto piloto. Este proyecto piloto puede utilizarse para analizar el material existente o ensayar los nuevos 

materiales en las escuelas y en otros centros de enseñanza. Este aspecto subraya la necesidad de que para poder 

aplicar un enfoque de participación gradual debe de existir un compromiso por parte de los iniciadores del 

proyecto de integración y una asignación clara de responsabilidades entre las distintas partes interesadas.  

4.- Realización: 

Se trata de la fase de ejecución del programa de intervención educativa. El éxito de la integración dependerá de 

los siguientes aspectos:  

 

- El reconocimiento de la seguridad y la salud como un componente sustancial del aprendizaje continuo. 

- La interpretación de la seguridad y la salud en un sentido amplio, incluyendo el bienestar físico, mental 

y social. 

- La relación directa entre las medidas educativas y el puesto de trabajo. 

- La participación de profesores/as con experiencia como asesores/as en el desarrollo del programa de 

intervención. 

La seguridad y la salud forman parte de todos los aspectos de la vida diaria y laboral. Para promover un buen 

comportamiento en este ámbito entre los niños y jóvenes antes de que éstos se incorporen a la vida laboral es 

necesario incluir los temas de seguridad y salud en el plan de estudio escolar. En la actualidad se persigue su 

integración “transversal” de los aspectos de la seguridad y salud en las distintas materias y durante todo el 

proceso educativo, teniendo en cuenta la edad y el nivel de educación de los alumnos. Al considerar la 

prevención una materia transversal se espera una mejor integración durante todo el proceso educativo, de 

manera que la seguridad y salud en el trabajo no sea una actividad sin continuidad.  
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Es importante destacar la necesidad de contar con profesores cualificados. Los profesores y formadores 

requieren formación, ya que es posible que tengan muy poca experiencia práctica en el mundo del trabajo, fuera 

de la enseñanza, y que no posean suficientes conocimientos sobre la formación de transmitir la información 

sobre salud y seguridad. 

El empleador debería disponer que personas competentes localicen y evalúen los riesgos para la salud que 

entrañe el empleo de diversos procedimientos, instalaciones, máquinas, materiales y equipo en las obras, así 

como “la exposición a diversas sustancias y radiaciones, y adoptar medidas apropiadas de prevención o de lucha 

contra los riesgos para la salud que se hayan identificado, de conformidad con las leyes y reglamentos 

nacionales” (trabajo, 1992, p. 7)  

5.- Evaluación:  

La evaluación del proyecto ha de tener en cuenta los comentarios y observaciones de todas las partes 

interesadas. Así mismo se requieren estudios empíricos para evaluar las buenas prácticas con el fin de hacer un 

uso óptimo de la infraestructura preventiva generada tanto dentro como fuera de las escuelas. 

La evaluación debería ser una parte integral del proceso de integración de la cultura preventiva y debería 

acompañarlo y mejorarlo. Para conseguirlo, coincidimos con la afirmación de en que “la evaluación es un 

proceso susceptible de planificación”. Siguiendo a Tejada, esto significa y comporta que hemos de: 

- Organizar los distintos elementos que afectan 

- Sistematizar las fases en su desarrollo 

- Temporalizar las secuencias que quedan planificadas 

- Proveer de los recursos necesarios para que la evaluación pueda llevarse a cabo. 

 

Todo ello supone, además de vencer las resistencias y obstáculos que pudieran encontrarse en su planificación 

y desarrollo, proveer de un organigrama evaluativo (asignación de tareas y responsabilidades, competencia 

técnica), propiciar los instrumentos, técnicas y metodologías idóneas en cada momento, etc. En este sentido, las 

medidas de evaluación deberían incluirse en el proceso de integración para, de esta forma, mejorarlo. Así 

mismo, deberán evaluarse los resultados del proyecto relacionados con su sostenibilidad y su posibilidad de 

extrapolación a otras instituciones y contextos culturales. 

 

 6.- Seguimiento: 

El seguimiento de un programa de intervención debe ser una fase en la que se desarrolle nuevas alternativas, 

complemente la labor del programa educativo, permita la mejora continua de las estrategias didácticas y 

herramientas utilizadas y oriente sobre la forma de poner en marcha este tipo de iniciativas a otros contextos 

educativos, etc.  

Con base en la evaluación del cumplimiento de las actividades, se toman acciones de mejora con los mayores 

beneficios en la seguridad y salud de los colaboradores, sin dejar de tomar en cuenta la gestión de los indicadores 

y acciones de mejora. Cabe resaltar que estos pasos se repiten las veces que sean necesarias, ya sea a solicitud 

de la alta gerencia o por la implementación de nuevas normatividades de la ley (Capitalismo Consciente , 2017) 

Este es el momento de realizar las acciones correctivas y preventivas que nos permitan mejorar las áreas o 

puntos con las cuales no estamos cumpliendo o presentamos deficiencia.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Desde el inicio de la investigación, la idea central fue tener en claro el papel importante que juega la seguridad 

en los centros educativos; y la normatividad con que se lleva a cabo su cumplimiento en el día a día para que 

puedan conformar un ambiente seguro en el trabajo. La seguridad e higiene  es de vital importancia en cualquier 

empresa, puesto que tiene el fin de reducir la probabilidad de accidentes de trabajo.  

Es por eso por lo que se sugiere partir con una autoevaluación, y en la presente investigación con el uso de la 

herramienta de la metodología de prevención (información, planificación, decisión, realización, evaluación y 

seguimiento), para poder partir conocer antes que nada los puntos fuertes a mantener, así como las áreas de 

oportunidad en las que se debe actuar. Y continuar el ciclo constantemente para lograr una mejora continua en 

la normatividad de seguridad en las organizaciones. 
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CONCLUSIÓN 
Podemos concluir que es muy importante y necesario contar con un plan de medidas de seguridad establecidas 

en cada uno de los centros laborales, ya que la seguridad y salud en el trabajo es algo en lo que toda empresa 

debe invertir para asegurar su permanencia dentro del mercado competitivo, no dejando fuera los centros 

educativos. Así como su cumplimiento dentro de las escuelas en todos sus niveles incrementando la 

participación y conocimiento en los estudiantes y docentes de la institución educativa, buscando siempre 

estrategias para la mejora continua en la implementación de las mismas.  

Gracias a la información recabada observamos que es necesario establecer medidas de seguridad en todos los 

espacios dentro de la universidad, pero se considera una necesidad de primera integrar un plan de medidas de 

seguridad para los talleres que los alumnos y docentes utilizan para el desarrollo de sus prácticas en el día a día 

dentro de la universidad, ya que están expuestos a tener o propiciar algún tipo de riesgo o accidente.  

Es por eso que se tiene la iniciativa de realizar la presente investigación para partir con el diseño de un plan de 

medidas de seguridad e higiene en el taller de máquinas y herramientas e implementarlo a los demás talleres 

dentro de la universidad, como punto de partida en el aseguramiento de cumplir con las medidas de seguridad 

para los alumnos y docentes de la institución. Ya que a la fecha no se cuenta con un plan que se esté llevando 

a cabo para el uso de los talleres, solo se tiene un reglamento en el taller para que los alumnos tomen en 

consideración algunas reglas que deben de seguir y acatar al momento de utilizar el taller para trabajar en sus 

prácticas que se les asignen.  

Finalmente, esperamos contar con la buena disposición, participación y compromiso por parte de docentes y 

alumnos, así como directivos de la universidad para lograr el objetivo principal de la presente investigación.  
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Línea de investigación: Sistemas de Información 

Resumen  

El propósito de esta investigación es poner en operación la plataforma Sistema de Exámenes en Línea, para 

medir la aceptación de los profesores y alumnos en realizar sus diferentes tipos de exámenes ocupando las 

tecnologías de la información. Con ello demostrar que con el uso de las tecnologías de la información se puede 

reducir el impacto económico y tiempo académico que está generando el aplicar presencialmente los diferentes 

exámenes que aplica la Universidad Tecnológica de Acapulco. Mediante una encuesta en línea a los docentes 

de la Universidad Tecnológica de Acapulco determinó la cantidad de reactivos que tienen los diferentes 

exámenes y el tiempo que les toma obtener la evaluación de cada uno de ellos. Los resultados indicaron que 

tanto los alumnos como los docentes aceptan la plataforma educativa para generar y aplicar su examen en línea, 

que los tiempos de evaluación se han acortado y se logra eliminar el gasto de impresión de exámenes. 

 

Palabras clave: Examen, Sistemas de Información, Profesor 

 
Abstract  

The purpose of this research is to put into operation the Online Exams System platform, to measure 

the acceptance of teachers and students in taking their different types of exams using information 

technologies. With this, to demonstrate that with the use of information technologies, the economic 

impact and academic time generated by applying in person the different exams applied by the 

Technological University of Acapulco can be reduced. Through an online survey of the teachers of 

the Technological University of Acapulco, he determined the number of questions that the different 

exams have and the time it takes them to obtain the evaluation of each one of them. The results 

indicated that both students and teachers accept the educational platform to generate and apply their 

exam online, that evaluation times have been shortened and eliminating the cost of printing exams 

 
Keywords: Exam, Information Systems, Teacher 
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INTRODUCCIÓN 
Para (Sanz Blas, S., Ruiz Mafé, C., & Pérez Pérez) El profesor universitario es un profesional cuya tarea es 

lograr los objetivos planteados por la universidad con el fin de satisfacer las demandas de la sociedad hacia ésta. 

Debe ser un profesional reflexivo, crítico, competente en el ámbito de su disciplina, capacitado para ejercer la 

docencia y realizar actividades de investigación  

Entre las principales funciones del profesor universitario cabe destacar: 

a) El estudio e investigación 

b) La docencia, su organización y el perfeccionamiento de ambas 

c) La comunicación de sus investigaciones 

d) La innovación y comunicación de las innovaciones pedagógicas 

e) La tutoría y evaluación de los alumnos 

f) La participación responsable en la selección de otros profesores 

g) La evaluación de la docencia y de la investigación 

h) La participación en la gestión académica 

i) El establecimiento de relaciones con el exterior, mundo del trabajo, de la cultura, etc. 

j) La promoción de relaciones e intercambio interdepartamental e interuniversitario 

 

Los profesores de la Universidad Tecnológica de Acapulco (UTA) se enfrentan a muchos retos para cumplir 

con las funciones descritas con anterioridad, sin embargo invierten una cantidad de tiempo considerable en la 

docencia, dentro de esta función encontramos la generación y evaluación de los exámenes para realizar la 

evaluación de competencias, en un cuatrimestre de la UTA los alumnos presentan exámenes parciales, sin 

embargo, si el alumno no obtuvo una calificación favorable tiene la oportunidad de presentar un examen 

remedial.  En un cuatrimestre el alumno presenta 3 exámenes parciales y tiene derecho hasta 3 exámenes 

remediales. Finalmente, si el alumno no aprobó la materia, tiene el derecho a presentar el Examen 

Extraordinario. Se cuenta con una plantilla de 34 docentes, los cuales generan los diferentes exámenes 

mencionados con anterioridad y se realiza la impresión de los mismos en la universidad. 

 

En la tabla 1, se podrá observar los diferentes programas educativos, con la cantidad de grupos y materias 

respectivamente.  

 

Tabla 1: Grupos y materias en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 

 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

TSU LICENCIATURA 

Cantidad de 

Grupos 

Cantidad 

Materias 

Cantidad de 

Grupos 

Cantidad de 

Materias 

Gastronomía 8 16 6 11 

Desarrollo e Innovación 

Empresarial 
4 16 3 11 

Mantenimiento Industrial 4 18 4 13 

Tecnologías de la 

Información 
4 16 2 14 

 

Se consideró la siguiente información: el valor de la impresión en blanco y negro es 0.50 centavos por cada 

hoja, la media de alumnos por cada grupo es de 30, la cantidad promedia de hojas que se utilizan para un examen 

parcial es de 2. 

 

Con la información anterior, se generaron gastos de aproximadamente $45,630.00 pesos en la impresión de los 

exámenes, dividido en dos categorías TSU $29,520.00 y Licenciatura $16,110.00  

 

En la figura 1, se observa el costo por carrera y categoría.  
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Figura 1: Costo de impresión de exámenes (elaboración propia) 

 
Los docentes tienen una media de 5 grupos que imparten clases entre los niveles TSU y Licenciatura, por lo 

que cada vez que se realizan las aplicaciones de los exámenes tienen que calificar 150 exámenes. 

 

Se realizó una encuesta a los docentes, la cual arrojó la siguiente información: la cantidad de reactivos que 

tienen sus exámenes parciales y remediales son  en promedio diez reactivos, esta cifra se obtuvo del 51.5%, al 

57.6% de los docentes, les toma dos horas calificarlos por grupo cuando es examen parcial y una hora cuando 

es examen remedial. En el caso de los exámenes extraordinarios, un 60.6% invierte 2 horas en calificarlos por 

materia. 

El total de horas que invierten en calificar los 34 docentes sus exámenes del primer cuatrimestre septiembre – 

diciembre 2019 son de 270 horas para el examen parcial y 135 horas para el examen remedial; además del 

tiempo que invierten en calificar los exámenes extraordinarios es de 87 horas, dando como resultado un total 

de 492 horas invertidas en calificar tanto exámenes parciales, remediales como extraordinarios en el 

cuatrimestre. 

A continuación, en el figura 2 se muestra la información mencionada con anterioridad  

 

 

 
Figura 2: Horas Invertidas en calificar los exámenes en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 

(elaboración propia)  

 

 

La cantidad de hojas blancas que se ocupan en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 lo podemos observar 

en la figura 3.  
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Figura 3: Cantidad de hojas blancas utilizadas en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 

 

 

El programa educativo en Ingeniería en Tecnologías de la información perteneciente a la Universidad 

Tecnológica de Acapulco, desarrolló una plataforma denominada Sistemas de Exámenes en Línea (SEL) que 

tiene la capacidad de administrar los exámenes parciales, remediales y extraordinarios aplicados a los alumnos 

de los diferentes programas educativos, además, permite guardarlos en formatos pdf, calificarlos en forma 

automática y estos se almacenen en la nube. 

 

DESARROLLO  
Considerando que hoy en día tiene un gran impacto los Sistemas de Información (SI), como lo define (O´Brien, 

J.), un Sistema de Información (SI) es una mezcla organizada de personas, hardware, software, redes de 

comunicaciones y recursos de datos que reúne, transforma y disemina información en una organización. Los 

Sistemas de Información desarrollados a la medida de la situación problemática son benéficos, siempre y 

cuando estén en sintonía con las diversas actividades operativas y estratégicas del área de Tecnologías de la 

Información, en particular, por esa razón es necesario colocar en operación la plataforma en el site de 

comunicaciones y realizar las diferentes pruebas con los diferentes usuarios, para medir el nivel de aceptación 

de los profesores como de los alumnos. 

OBJETO DE ESTUDIO 
El propósito de esta investigación es implementar la plataforma SEL, para medir la aceptación de los profesores 

y alumnos en realizar sus diferentes tipos de exámenes ocupando las tecnologías de la información. 

 Medir la aceptación de los profesores y alumnos de la plataforma SEL 

 Reducir el tiempo que el docente emplea en obtener la calificación de los exámenes parciales, 

remediales, extraordinario. 

 Eliminar el gasto de impresión de los exámenes parciales, remediales, extraordinarios. 

 Eliminar el consumo de hojas blancas para la impresión de los exámenes parciales, remediales y 

extraordinarios 

METODOLOGÍA 
Se llevará a cabo en dos fases, como primera fase, se obtendrá una muestra de alumnos que cursan el programa 

educativo en tecnologías de la información y seleccionar 2 profesores basándose en un muestreo aleatorio del 

mismo programa educativo, como segunda fase se pondrá en línea el sistema, se solicitará al área de tecnologías 

de la información de la UTA, montar la plataforma en el servidor disponible dentro del Site de comunicaciones, 

habilitar el puerto correspondiente y brinden acceso a través de una dirección web proporcionada por el área 

mencionada.  

FASES DEL DESARROLLO 
Para calcular el tamaño de la muestra finita, se eligió a los alumnos del programa educativo en tecnologías de 

la información, basado en el criterio que son alumnos que se están formando en el uso y manejo de las 

tecnologías de la información, utilizando los siguientes parámetros en una población de N = 100, con un nivel 
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de confianza del 95%. Adoptamos un margen de error e = 5% y, como no tenemos datos previos, estimamos 

una proporción de cumplimiento del 50% 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 𝑛 =

100 ∗ 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (100 − 1) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

Con estas premisas, el tamaño muestral será de 80 alumnos, se utilizó un muestreo aleatorio simple para la 

selección de los profesores del programa educativo mencionado con anterioridad. 

 

Se puso en operación el sistema, es decir, hacer las pruebas de operación pertinentes. Para este caso en particular 

se inició con el registro de reactivos por parte de los profesores para la generación y aplicación de sus exámenes 

para realizar las pruebas, se registraron dos grupos con 40 alumnos cada uno de ellos. Posteriormente, se realizó 

un reporte de hallazgos detectados en base a las pruebas obtenidas del sistema. Finalmente, se terminó con la 

actividad de generación de un reporte de resultados obtenidos. Por último, se plantearon ciertas consideraciones 

generales de seguimiento e identificación de nuevas necesidades y planes de mantenimiento; los resultados 

obtenidos se encontraron que el SEL cumple con las expectativas de los usuarios, que el sistema automatizaba 

los procesos de creación, aplicación y evaluación de examen que se realizaban de forma manual, que el SEL 

permitía un mejor intercambio de información entre profesor-alumno, así como que la interfaz del SEL permitía 

un mejor manejo de la evaluación de examen con facilidad y rapidez, entre otras características más. Finalmente, 

se aplicó una encuesta y los resultados fueron los siguientes, como se observa en las figuras 4 y 5 tiene una 

aceptación por parte de los alumnos encuestados, los problemas que se llegaron a presentar fue mínimo a causa 

de la configuración personalizada que cada usuario tiene en su navegador por tal motivo se anexo una imagen 

para agregar el sistema como sitio de confianza. 

 

¿Cuál fue su experiencia al realizar el examen en 

S.E.L.? 

 

 
Figura 4: Satisfacción por la utilización del sistema 

SEL por parte de los alumnos  

 

 

¿Tuviste algún problema al realizar el examen? 

 

 

 
Figura 5: Problemas al realizar el examen en la 

plataforma  

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como lo define (Córica, J. L. (2020)) “La resistencia al cambio entendida como un comportamiento observable 

en respuesta al desagrado o desafío que sienten los docentes como consecuencia de la introducción de nuevas 

ideas, métodos o dispositivos es una constante inevitable en las organizaciones educativas”. 

Como menciona (Vincenzi, A. (2020, 20 junio))” El ciclo académico 2020 se vio interrumpido en su modalidad 

presencial en todos los niveles educativos y sistemas de educación a lo largo del mundo. Millones de docentes 

y estudiantes debieron reaprender una nueva manera de acceder al conocimiento y de interactuar en el 

ciberespacio. Incluso los más resistentes a la cultura digital tuvieron que involucrarse en este proceso de 

aprendizaje y apropiación tecnológica”  
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Impulsar un cambio en la realización de exámenes tradicionales a realizarlos utilizando las tecnologías de la 

información, encontraremos cierta resistencia tanto por parte de los alumnos como de los profesores, sin 

embargo, la pandemia por COVID 19 ha impulsado a los docentes provenientes de cualquier profesión, a 

capacitarse e incrementar sus habilidades en el uso y manejo de las tecnologías de la información, a evolucionar 

los métodos tradicionales y unirlos con las tecnologías de la información, aprovechemos estas nuevas 

habilidades adquiridas para cuando las autoridades permitan el regreso a clases, se continúe usando las TI en la 

generación y evaluación de los exámenes. 

CONCLUSIÓN 
Utilizando la plataforma SEL, se demuestra que es posible realizar las evaluaciones de los alumnos en línea, 

generando gastos en impresiones por la cantidad de $0.00, ninguna hoja blanca sería utilizada, al término del 

examen se entregó el resultado en formato pdf al correo electrónico tanto al alumno como al profesor, el alumno 

es capaz de solicitar su examen remedial después de obtener su calificación de su examen parcial, una de las 

ventajas que ofrece la plataforma, es que ha eliminado el tiempo de esperar el proceso que con la forma 

tradicional a que el profesor realice el proceso de revisión de su examen, con la plataforma desarrollada el 

catedrático tiene la capacidad de activar el examen remedial al alcance de un dispositivo con conexión a internet, 

otra ventaja que ofrece la plataforma para aplicar el examen no se necesita de estar físicamente en la UTA. 

Tanto los profesores como los alumnos aceptan el uso de la plataforma para llevar a cabo sus evaluaciones.  

Con el ahorro de tiempo, el profesor invertirá en lograr los objetivos planteados por la universidad con el fin de 

satisfacer las demandas de la sociedad con la institución y con ello impactar en el proceso educativo del alumno. 

Con el ahorro de dinero se espera que la uta lo invierta en las necesidades de la institución, hay una aceptación 

en el uso de realizar su examen utilizando las tecnologías de la información, finalmente con la pandemia COVID 

19 ha impulsado la adquisición de habilidades en tecnologías de la información tanto para alumnos como para 

los profesores, debemos de aprovecharlas en beneficio de la educación y del planeta. 
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Línea de investigación: Confección de embalajes secundarios y separadores de cartón a base de cáscara de 

cacahuate para la Cooperativa Mujeres Mazapán Rodeo. 

 

Resumen 

La fabricación de pulpa y papel de residuos vegetales es actualmente uno de los sectores industriales más 

importantes en el mundo. La producción de papel está soportada principalmente en la madera debido a su alto 

contenido de celulosa. Sin embargo, actualmente se buscan fuentes alternativas que desestimulen el uso de 

este recurso favoreciendo la protección del uso de madera, principalmente. En el municipio de Rodeo, en el 

estado Durango, predomina el cacahuate (Arachis hypogaea L.) un recurso agrícola de amplias propiedades 

estudiadas y con grandes volúmenes producidos, sin embargo los residuos como la cáscara no se aprovechan. 

Por lo cual, el objetivo de este estudio fue determinar las propiedades fisicoquímicas de la cáscara de 

cacahuate y su uso potencial para producir subproductos derivados del papel utilizando la normatividad 

TAPPI. Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Aguas de la Universidad Tecnológica de Rodeo. 

Se obtuvo un 44.31 % de celulosa, 25.77 % lignina, 8.58 % de solubilidad en alcohol-benceno y 2.41 % de 

cenizas. En los análisis estadísticos de varianza y prueba de medias de rango múltiple de Tukey, no se 

observaron diferencias significativas (p<0.01) en las variables mencionadas, por lo cual las determinaciones 

fueron homogéneas y confiables. Las características fisicoquímicas de la cáscara de cacahuate muestran que 

este residuo orgánico podría ser utilizado para investigaciones referidas a la fabricación de cartón, papel o 

productos similares. 

Palabras clave: Celulosa, Cenizas, Lignina, Residuos agrícolas. 

 

Abstract 

The manufacture of pulp and paper from vegetable waste is currently one of the most important industrial 

sectors in the world. Paper production is mainly supported by wood due to its high cellulose content. However, 

alternative sources are currently being sought to discourage the use of this resource, mainly favoring the 

protection of the use of wood. In the municipality of Rodeo, in the state of Durango, the peanut (Arachis 

hypogaea L.) predominates, an agricultural resource with extensive properties studied and with large volumes 

produced, however residues such as the shell are not used. Therefore, the objective of this study was to 

determine the physicochemical properties of the peanut shell and its potential use to produce by-products 

derived from paper using the TAPPI regulations. The analyzes were carried out in the Water Laboratory of the 

Technological University of Rodeo. 44.31% cellulose, 25.77% lignin, 8.58% solubility in alcohol-benzene and 

2.41% ashes were obtained. In the statistical analyzes of variance and Tukey's multiple range mean test, no 

significant differences (p <0.01) were observed in the mentioned variables, therefore the determinations were 
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homogeneous and reliable. The physicochemical characteristics of the peanut shell show that this organic 

residue could be used for research related to the manufacture of cardboard, paper or similar products. 

Keywords: Cellulose, Ashes, Lignin, Agriculture waste. 

 

INTRODUCCIÓN 
El cacahuate (Arachis hypogaea L.) es la leguminosa de grano más cultivada en el mundo para consumo 

humano y por su utilidad en la elaboración de gran variedad de productos. La importancia del cacahuate como 

materia prima y como subproducto ha crecido de manera integral (Reyes-Matamoros et al., 2015). Además de 

ser considerado como un  producto de gran importancia por su valor nutricional en la seguridad alimentaria, sus 

derivados son utilizados en cadenas productivas e industriales; además su cultivo y venta genera empleos e 

ingresos para las familias productoras (Montero-Torres, 2020; FAO, 2020). 

En la actualidad, el aumento del volumen de desechos sólidos agroindustriales, agrícolas y domésticos conlleva 

una serie de implicaciones relacionadas con aspectos de salubridad y medioambientales (Nicolás-Aguiar et al., 

2019). En particular, toneladas residuos de cáscara de cacahuate son desechados o incinerados por su baja 

utilidad como subproductos (Bazurto y Ríos, 2017); sin embargo, la utilización de esto residuos tienen el 

potencial para la elaboración de productos tales como el papel, el cual está formado por la celulosa obtenida de 

fibras vegetales.  

De acuerdo a Gatani et al. (2010), los desechos representan el 28% del cacahuate recolectado siendo cáscara la 

de mayor proporción. La composición química de la cáscara equivale a un 95% de materia orgánica y 5% 

corresponde a minerales presentes en las cenizas (Yeboah, 2003). Otros autores indican que la composición 

química de la cáscara de maní está formada principalmente por celulosa, lignina y hemicelulosa (Arsène et al., 

2007). 

En particular, para el área del municipio de Rodeo Durango, la siembra de cacahuate es de gran importancia 

debido a que se destinan alrededor de 85 hectáreas, las cuales cuentan con un rendimiento promedio de 1.5 

toneladas por hectárea, obteniendo hasta 127.5 toneladas anuales en promedio (SIAP, 2020). 

Derivado de lo anterior, el objetivo del estudio fue realizar una caracterización mediante un análisis físico-

químico de la cáscara de cacahuate, basada en las normas aplicables TAPPI para su potencial aprovechamiento 

como materia prima en la obtención de pulpa de papel o cartón. 

DESARROLLO  
Para efectuar la caracterización físico-química de la cáscara de cacahuate se consideraron las siguientes 

etapas: 

Etapa I 

Normatividad aplicable de TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). En esta etapa, se 

realizó una consulta bibliográfica en la Norma TAPPI (2021), para efectuar análisis proximales de la cáscara 

del cacahuate y conocer si las características físicoquímicas son adecuadas para la elaboración de papel. 

Etapa II 

Colecta de materia prima y caracterización físico-química de la cáscara de cacahuate. La colecta de la cáscara 

de cacahuate fue obtenida de la empresa Mazapanes Artesanales (el Molino) ubicada en el municipio de Rodeo, 

Dgo. Posteriormente, la cáscara de cacahuate fue sometida a múltiples pruebas laboratorio para obtener 

porcentaje de cenizas, solubilidad en alcohol-benceno, celulosa y lignina. 

Etapa III 

Análisis estadístico. Un análisis de varianza y de remuestreo fue realizado para las variables cuantificadas para 

conocer la interrelación y significancia en las repeticiones estudiadas. Adicionalmente, se efectuó un análisis 

de regresión lineal simple para identificar el comportamiento respuesta de las variables fisicoquímicas. 

Etapa IV 
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Análisis y discusión de resultados. Para esta última etapa se compararon y discutieron los resultados obtenidos 

para determinar el potencial aprovechamiento como materia prima para fabricación de cartón y/o papel de la 

cáscara de cacahuate y su utilización para posibles investigaciones. 

OBJETO DE ESTUDIO 
En el municipio de Rodeo Durango, la producción de cacahuate es abundante, sin embargo, los desechos no 

son utilizados por los productores. La cáscara de cacahuate, al ser un producto rico en celulosa, tiene la 

capacidad de generar pulpa de papel y cartón. Por ello, el propósito del estudio fue realizar una caracterización 

fisicoquímica de la cáscara de cacahuate como uso potencial para fabricar papel y cartón, dándole un valor 

agregado. 

METODOLOGÍA 
Ubicación geográfica 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Rodeo, del estado de Durango, México, localizado a 25° 10’ N y 

104° 33’ O, y a una altitud promedio de 1,345 m. El clima se caracteriza por ser semiárido con una temperatura 

media anual de 19.1 °C, máxima de 25.5°C y mínima de 12.1°C; la precipitación anual promedio es de 417.3 

mm (SMN, 2010). La colecta de la cáscara de cacahuate se realizó en la empresa Mazapanes Artesanales (el 

Molino) ubicada en el mismo municipio. La caracterización físicoquímica de la cáscara de cacahuate se realizó 

en el Laboratorio de Aguas ubicado en las instalaciones de la Universidad Tecnología de Rodeo. 

Determinación de porcentaje de cenizas 

En relación a la Norma TAPPI T 15 os-58 (TAPPI, 2021), se pesó con apoyo de un vidrio de reloj en una 

balanza analítica 1.0 g de cáscara, para luego ponerla en un crisol y pasarla a la mufla, donde se eleva 

gradualmente la temperatura hasta alcanzar los 550°C, manteniéndola por un periodo de 3 h continuas. Se toma 

el peso de las cenizas y mediante la ecuación (1) se determina el porcentaje. 

% 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 
 𝑋 100                                                                 (1) 

Obtención de la solubilidad en alcohol-benceno 

De acuerdo a la Norma TAPPI T 6 os-59 (TAPPI, 2021), se pesó 4 g de muestra que anteriormente fue molida 

y desecada en la estufa. La muestra fue puesta en un extractor Soxhlet con 200 ml de una mezcla en proporción 

2:1 de benceno y alcohol etílico al 95% por un tiempo de 8 h. Una vez concluida la extracción, se procede a 

recoger el residuo y se seca. Se toma el peso del residuo y por último se calcula la solubilidad con la ecuación 

(2). 

 

% 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙: 𝐵𝑒𝑛𝑐𝑒𝑛𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎  
 𝑋 100                     (2) 

Determinación de Celulosa 

La Norma TAPPI T 201 m-54 (TAPPI, 2021), menciona que para esta determinación se coloca en un matraz 2 

g de la muestra ya seca que fue anteriormente extraída mediante el proceso de alcohol-benceno. Al cual se 

añadieron 30 ml de hipoclorito de sodio al 96% dejándolo actuar durante 6 h. Una vez pasado el tiempo de 

reposo, se procedió a filtrar la mezcla al vacío llevando a cabo un lavado continuo con 50 ml de agua destilada, 

50 ml de solución al 3% de ácido sulfúrico, 50 ml de agua destilada y por último 50 ml de solución al 2% de 

sulfito de sodio.  

Posteriormente se pasa la mezcla a un vaso y se procede a lavar por agitación durante 30 min con 105 ml de 

solución de sulfito de sodio. Después, de igual forma se lleva a cabo un filtrado al vacío con 150 ml de agua 

destilada. El residuo obtenido se seca en la estufa a una temperatura de 103 °C. Una vez seco, el residuo se pasa 

a un vaso en el cual se le adicionan 15 ml de ácido sulfúrico al 72%, para ser agitado por 2 h a 12 °C. Concluido 

el tiempo de agitación se pone a hervir con un sistema de reflujo por un tiempo de 4 h, en el cual se agregaron 

560 ml de agua destilada. La mezcla se filtró al vacío y se lavó con agua destilada caliente (70 °C). Dicho 
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residuo se pone a secar en una estufa a una temperatura de 103°C hasta obtener el peso constante. La ecuación 

(3) es utilizada para determinar la cantidad de celulosa. 

% 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 
 𝑋 100                                                  (3) 

Determinación de Lignina  

La Normatividad TAPPI T 13 os-54 (TAPPI, 2021), señala que es necesario colocar en un vaso de precipitación 

1 g de la muestra seca previamente extraída con alcohol-benceno. Se le adicionan 15 ml de ácido sulfúrico al 

72%, para ser agitado por 2 h a 12 °C. Concluido el tiempo de agitación se pone a hervir con un sistema de 

reflujo por un tiempo de 4 h, en el cual se agregaron 560 ml de agua destilada. La mezcla se filtró al vacío y se 

lavó con agua destilada caliente (70°C). Dicho residuo se pone a secar en una estufa a una temperatura de 103°C 

hasta obtener el peso constante. La ecuación (4) fue utilizada para determinar la cantidad de lignina. 

% 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 
 𝑋 100                                                  (4) 

FASES DEL DESARROLLO 
Análisis Bootstrap 

A través del método estadístico Bootstrap (Efron, 2000) se realizó un procedimiento de remuestreo de los 

parámetros fisicoquímicos obtenidos, este método permitió realizar análisis consistentes para generar un 

elevado número de muestras como base para estudiar el comportamiento de las variables fisicoquímicas de 

interés; a partir de ello se calcularon estimadores estadísticos como la desviación estándar, la media aritmética 

y varianza de cada parámetro mediante el programa RStudio versión 1.0.143 (RStudio, Inc. Boston, MA, USA). 

Análisis de regresión lineal simple 

Un análisis de regresión lineal simple se usó para identificar el comportamiento respuesta de las variables 

fisicoquímicas  de la cáscara de cacahuate obtenidas en laboratorio, para este proceso se usó el programa  

Microsoft Excel versión 2015. 

Análisis de varianza 

Para este proceso, un análisis ANOVA y prueba de medias Tukey se efectuaron para identificar diferencias en 

las determinaciones de las variables, para ello se utilizó el software RStudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Porcentaje de cenizas 

La variable % de cenizas en la cáscara de cacahuate osciló entre 2.1 y 2.7 %, con un 2.42 % en promedio en las 

determinaciones realizadas (Figura 1A). Estos valores coinciden con lo reportado por Nicolás-Aguiar (2019) y 

Fasina (2008), con valores promedio obtenidos de 2.54%; estos valores indican un nivel bajo de componentes 

inorgánicos en los análisis. En relación al contenido de ceniza obtenido, la cáscara de cacahuate puede ser 

utilizada para usos alternativos como fertilizante orgánico al reincorporarse al suelo (Novak et al., 2009) y como 

combustible, debido a su alto poder calorífico (Jiménez et al., 2019).  

De acuerdo al análisis de regresión, las determinaciones tuvieron un comportamiento lineal (Figura 1A). Ello 

confirma la estabilidad en la cuantificación de esta variable fisicoquímica, sin incrementos o decrementos 

notables en las tasas de cambio observadas (≤ 0.001 unidades). 

Solubilidad en alcohol-benceno 

La determinación solubilidad en alcohol-benceno es de gran relevancia para el proceso de obtención de las 

variables porcentaje de celulosa y porcentaje de lignina para la cáscara de cacahuate. El valor promedio en el 

estudio estuvo entre los rangos de 8.2 y 9.0%, con un valor promedio 8.58%; esta cuantificación es coincidente 

con lo reportado por Espinoza y León (2017), siendo porcentajes adecuados para determinaciones de celulosa 

y lignina previamente señaladas. 
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Igualmente, el análisis de regresión mostró un comportamiento lineal para esta variable, sin cambios 

considerables en las tasas observadas (≤ 0.001 unidades)  (Figura 1B). 

  

 

Figura 1. Porcentaje de cenizas (A) y porcentaje de solubilidad en alcohol-benceno (B) de la cáscara de cacahuate. 

Porcentaje de celulosa 

Esta variable es el principal componente para la elaboración del papel, los valores observados en el estudio 

indican una buena cantidad de celulosa, con valores reportados entre 44 y 45%, con un promedio de 44.31% 

(Figura 1A). Estos resultados coinciden con lo señalado por Yeboah et al. (2003) y Oliveira et al. (2010), los 

autores obtuvieron porcentajes de celulosa en cáscara de cacahuate de 45.0% y 44.8%, respectivamente.  

El papel se produce a partir de celulosa, por medio de varios procesos de obtención de pulpas celulósicas, la 

cáscara de cacahuate se convierte en fibras aptas para la fabricación de papel. Estos procedimientos se 

denominan “pulpados” y su propósito es la liberación de las fibras. La pulpa así obtenida puede utilizarse para 

ciertos tipos de papeles, aunque en la mayoría de los casos se aplican tratamientos posteriores para dar a las 

fibras mejores propiedades para su uso final (Area, 2005). Los contenidos observados de celulosa indican un 

alto potencial de la cáscara de cacahuate para utilizarlo en la fabricación de papel, cartón o material derivado. 

La producción de papel está soportada principalmente en la madera debido a su alto contenido de celulosa. Sin 

embargo, actualmente se buscan fuentes alternativas que desestimulen el uso de este recurso favoreciendo la 

protección de los bosques (Velandia et al., 2016). La celulosa también está presente en las especies vegetales 

como la cáscara de cacahuate, por lo tanto, los residuos orgánicos de este vegetal que abunda en el área de 

estudio podrían convertirse en materia prima para la fabricación de papel. 

A) B) 
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Para el análisis de regresión, las determinaciones tuvieron un comportamiento lineal (Figura 2A). Por lo tanto, 

se confirma la estabilidad en la cuantificación del porcentaje de celulosa, sin diferencias significativas en las 

tasas de cambio observadas (≤ 0.001 unidades). 

Porcentaje de Lignina  

El porcentaje de lignina, igualmente tiene una estecha relación con la fabricación del papel y cartón; por lo tanto 

altas concentraciones en su determinación favorecerán su producción. En el estudio se observaron intervalos 

entre 25 y 26% de lignina (Figura 2B), con un porcentaje promedio de 25.7%; estas determinaciones coinciden 

con los estudios reportados por Akgul y Tozluoglu, (2008) y Guler et al. (2008), con porcentajes de lignina de 

28 % en promedio para residuos de la cáscara de cacahuate. 

La lignina es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas vasculares, y en particular el cacahuate 

reporta un contenido alto de esta propiedad fisicoquímica. La lignina está considerada como un recurso 

renovable asequible y de potencial uso industrial (Chávez-Sifontes y Domine, 2013). La cáscara de cacahuate 

reporta valores de lignina y de celulosa en relación aproximada de 1:2, la cual es considerada como aceptable 

en la fabricación de papel (Espinoza y León, 2017). 

Finalmente, el análisis de regresión mostró un comportamiento lineal para el porcentaje de lignina, sin cambios 

notables en las tasas observadas (≤ 0.001 unidades)  (Figura 2B). 

  

 

Figura 2. Porcentaje de celulosa (A) y porcentaje lignina (B) de la cáscara de cacahuate. 

 

A) B) 
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Análisis de varianza de las propiedades fisicoquímicas 

De acuerdo a los análisis estadísticos de varianza y prueba de medias de rango múltiple de Tukey, no se 

observaron diferencias significativas (p<0.01) en porcentaje de cenizas, solubilidad en alcohol-benceno, 

celulosa y lignina en la cáscara de cacahuate, por lo tanto, las determinaciones son homogéneos y confiables. 

El porcentaje de cenizas tuvo un promedio de 2.41, la solubilidad un 8.58 %, la celulosa un 44.31 % y la lignina 

un 25.77 %, con deviaciones del error inferiores al 0.001 y una varianza significativamente baja (Cuadro 1). 

Para la determinación de componentes fisicoquímicos en cacahuate y residuos derivados, es de gran relevancia 

que presenten homogeneidad y que los estimadores estadísticos como deviación estándar y varianza no presente 

variabilidad significativa (Florián-García, 2014).  

Los resultados obtenidos en este estudio destacan el uso potencial de la cáscara de cacahuate como subproducto 

para la elaboración de papel o cartón. La caracterización fisicoquímica de este residuo de la industria manisera, 

es de gran importancia con el fin de evaluar su aptitud tecnológica hacia su uso en productos con mayor valor 

agregado (Velandia et al., 2016); otros autores como Espinoza y León (2017), señalan que los análisis 

fisicoquímicos de los residuos de esta leguminosa, pueden utilizarse con el objetivo de aprovechar la cáscara 

como materia prima en la obtención de papel.  

Cuadro 1. Estimadores estadísticos y determinación de variables fisicoquímicas en cáscara de cacahuate proveniente 

del municipio de Rodeo Dgo. 

Variable 

fisicoquímica 

Cenizas 

% 

Solubilidad en 

Alcohol-Benceno 

% 

Celulosa 

% 

Lignina 

% 

N
o

. 
d

e 
d

et
er

m
in

a
ci

ó
n

 

2.76 a 8.19 a 43.96 a 26.08 a 

2.08 a 8.97 a 44.65 a 25.45 a 

2.50 a 8.22 a 43.99 a 25.56 a 

2.66 a 8.90 a 44.25 a 25.77 a 

2.13 a 8.74 a 44.58 a 25.85 a  

2.25 a 8.56 a 44.07 a 25.64 a 

2.69 a 8.28 a 44.32 a 25.96 a 

2.36 a 8.48 a 44.59 a 26.00 a 

2.29 a 8.63 a 44.62 a 25.91 a 

2.40 a  8.79 a 44.02 a 25.52 a 

Media 2.41  8.58  44.31  25.77  

Desviación estándar 0.002 0.003 0.003 0.002 

Varianza ≤ 0.001 ≤ 0.001 ≤ 0.001 ≤ 0.001 
a Cifras con letras iguales dentro de una misma columna y en cada determinación fisicoquímica, son 

estadísticamente iguales. Prueba de Tukey (p ≤ 0.01). 

CONCLUSIÓN 
La cáscara de cacahuate analizada en laboratorio, presentó 44.31 % de celulosa, 25.77 % lignina, 8.58 % de 

solubilidad en alcohol-benceno y 2.41 % de cenizas. 

Las determinaciones fisicoquímicas de la cáscara de cacahuate proveniente de la región de estudio, cumplen 

con los estándares de la normatividad TAPII como material para la fabricación de productos derivados del 

papel o cartón. 

Los residuos agrícolas de industrias maniseras como la cáscara de cacahuate que se produce en la región, 

tienen el potencial de ser estudiados para efectuar una caracterización fisicoquímica con el fin de desarrollar 

procesos relacionados a la obtención de la pulpa de papel y darles un valor agregado a estos desechos 

orgánicos de gran abundancia en el área de estudio. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Procesos industriales. 

RESUMEN. 

Este proyecto consiste en la aplicación de los elementos de manufactura esbelta o de producción esbelta, cuyos 

principios se basan en la eliminación de desperdicios. La presente investigación se enfoca en el diseño de 

implementación de un Poka-Yoke, el cual representa una práctica de manufactura esbelta diseñada 

especialmente para eliminar la producción de partes defectuosas, complementándose con técnicas estadísticas 

para el control de los procesos. El diseño de un Poka-Yoke se mantiene como tema de interés debido a la 

simplicidad de su funcionamiento y sus características intuitivas. 

El concepto Japonés de Poka-Yoke significa asegurarse de que el proceso se realiza de forma correcta, evitando 

que se cometa algún error. Por otro lado, el Poka-Yoke es una técnica que identifica los errores humanos y 

busca las formas de eliminarlos, pero depende del grado de ocurrencia de estos errores para evitar su presencia 

en el futuro. 

 

Palabras clave: industrial, manufactura, Poka-yoke, proceso.  

 
ABSTRACT: 

This project consists of the application of the elements of lean manufacturing or lean production, whose 

principles are based on the elimination of waste. This research focuses on the design of a Poka-Yoke 

implementation, which represents a lean manufacturing practice specially designed to eliminate the production 

of defective parts, complemented with statistical techniques for process control. The design of a Poka-Yoke 

remains a topic of interest due to the simplicity of its operation and its intuitive features. 

The Japanese concept of Poka-Yoke means making sure that the process is done correctly, avoiding any 

mistakes. On the other hand, Poka-Yoke is a technique that identifies human errors and looks for ways to 

eliminate them, but it depends on the degree of occurrence of these errors to avoid their presence in the future. 

 

Keywords: industrial, manufacturing, Poka-yoke, process. 
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INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de la industria textil en el ámbito automotriz y de autopartes para vehículos en México ha sido 

abordado por diversas investigaciones, generalmente en relación con la evolución de la industria en el centro 

del país. Actualmente, la industria automotriz se encuentra en varios estados mexicanos con grandes plantas de 

producción. Los proveedores de componentes automotrices representan dos tercios del valor añadido de cada 

automóvil, a nivel mundial la industria de componentes automotrices emplea alrededor de 46 por ciento de los 

trabajadores. De forma complementaria las exportaciones de mercancías en la industria automotriz representan 

el 20  por ciento en continentes europeos, asiáticos, y el país de México. 

Para el desarrollo de este proyecto, la empresa mostro un especial interés en la operación de costura de su línea 

de producción de cubiertas retractiles para el espacio de porta equipaje utilizadas en camionetas SUV (Sports 

Utility Vehicle), debido a la alta cantidad de defectos por variación y desperdicios que generaba, alcanzando 

niveles de hasta 40 por ciento en la producción diaria. 

En este contexto, el objetivo del proyecto plantea el diseño e implementación de un Poka-Yoke para reducir la 

variación en la operación de costura de cubiertas retractiles porta equipaje, disminuyendo la cantidad de 

defectos, así como los desperdicios y su impacto financiero en la organización. 

DESARROLLO 
Mediante la realización de una auditoria en diversas áreas y un análisis en el departamento de producción y 

procesos de trabajo, se detectó la falla en uno de los procesos en el cual podría incluirse una mejora mediante 

un dispositivo Poka-yoke, con él se pretende dar una respuesta optima y una acción correctiva al proceso de 

trabajo en el área de producción. 

En la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, se realiza una mejora en el proceso de corte y costura, en una empresa 

textil. Se realiza la mejora analizando áreas de oportunidad, re trabajos en la producción del material y costos, 

en efecto se determina dicha área y se realiza la descripción y elaboración del plan de mejora e implementación 

del Poka-Yoke que incentive la productividad, mejore la calidad del producto, genere confianza y que este a la 

orden de las necesidades del cliente y la empresa. 

El proceso de investigación de dicho proyecto fue basado en revisión de libros de ingeniería industrial, y análisis 

de producción en la empresa, con ello se determinó el dispositivo Poka-yoke y el área en el cual funcionaria, 

con la vigilancia de ingeniería en procesos de la empresa y su gerencia para que el proyecto fuera satisfactorio 

para la empresa, el producto y el cliente. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Actualmente la empresa realiza una operación de costura en la línea donde se produce una cubierta retráctil 

para porta equipaje, dicha línea de producción contempla otras 6 operaciones de trabajo, donde se realiza desde 

el corte del material hasta la inspección final del producto terminado en un rango de producción desde 400 hasta 

500 piezas por día. 

La operación de costura consiste en pasar la pieza con una cintilla adherible a través de la máquina de coser y 

realizar una costura recta en ambos lados de la cintilla. 

La operación dependía en su totalidad de la experiencia y habilidad que tiene el operador para mantener una 

costura recta, observándose una amplia variación en las costuras. 

Dichas variaciones provocan que la pieza fuera rechazada y por lo tanto consideradas como scrap 

(desperdicios), generando pérdidas económicas. 

El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema Poka-yoke para el proceso productivo de la empresa, a 

través del análisis del flujo de trabajo, los perfiles del personal, la tecnología, infraestructura y herramientas de 

control disponibles. 

Determinar el flujo de proceso teniendo en cuenta operaciones, infraestructura, talento humano, equipos y 

herramientas de control con los que cuenta la empresa en el desarrollo del proceso productivo. 

 Identificar los puntos críticos en el proceso de producción para dar paso a un control y aseguramiento 

de la calidad. 

 Definir los responsables de la calidad, las funciones y actividades a controlar en el proceso productivo 

para el aseguramiento de la calidad. 

 Proponer un diseño del sistema de control para el aseguramiento de la calidad en el proceso productivo. 

 Documentar el sistema de control del proceso productivo y el plan de capacitación a través de un 

manual. 
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METODOLOGÍA 
Para el diseño del Poka–yoke se utilizó la metodología de prototipo rápido, consistente en una técnica de 

manufactura que se fundamenta en un modelo físico de los diseños, lo cual permite una mejor comprensión de 

las ideas en la etapa de desarrollo, ayudando a encontrar problemas potenciales. Además, con esta metodología, 

se utilizan modelos funcionales que pueden ser sometidos a pruebas en condiciones reales para estimar las 

características finales del modelo.    

FASES DEL DESARROLLO 
A continuación, en la figura 1 se presentan las fases que se siguieron durante la investigación, representando la 

metodología adoptada para el diseño e implementación del Poka-Yoke en la operación de costura.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cubiertas retractiles portaequipaje se utilizan para cubrir el espacio de la cajuela de los vehículos SUV. Las 

cubiertas se sujetan a un mecanismo de plegado elaborado con aluminio, del cual se desprenden de forro de 

lona negra. Además, el forro de lona tiene una abertura para sujetarse a la puerta trasera de vehículo. 

Las dimensiones de las cubiertas varían de acuerdo con el modelo de vehículo para el que sean utilizadas. 

El proceso inicia con la simulación de experiencia del usuario por medio de un modelo manual creado con 

materiales sencillos y fáciles de obtener. Con ayuda de este primer modelo manual, se buscan los posibles 

errores del modelo para ser mejoradas en el diseño. 

Una vez realizadas las correcciones necesarias al diseño, se procede a la manufactura formal del prototipo y se 

pone a prueba. 

Seguido a esta metodología, se inició con el diseño y modelado, contemplando las siguientes características en 

el funcionamiento de Poka–Yoke. 

 Fijación total del área de costura, con una cavidad paralela a la aguja de la maquina 

 Extensión del mecanismo y este puede producir una variación que afecte la costura 

 En la figura 2 se puede observar que la implementación que se realizó evita la elevación de la tela con 

la distancia entre los rieles a la aguja de la maquina 

 Centrado del punto de apoyo para elevar la parte superior de mecanismo, como se observa en la figura 

3 ya que se distribuye el peso en la cuchilla con punta cuadrada que sostiene el peso al elevarse.  

 

 

Figura. 1.- Fases de la Investigación (fuente propia). 

Recolección de información 

Análisis estadísticos 

Diseño de Poka-yoke 

Elaboración de prototipo 

Análisis de resultados 

Implementación de Poka-

yoke 

Poka-yoke 

Cubierta retráctil 

Figura. 2.- Diseño de Poka-yoke (fuente propia). 
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El material seleccionado para elaborar el Poka–Yoke consistió principalmente en acrílico transparente, metal y 

un tablero de fibra de densidad media. (MDF), como se observa en las especificaciones de los planos de la 

figura 4. El acrílico fue seleccionado por su resistencia al impacto, peso ligero, transmisión de luz y estabilidad 

dimensional, mientras que el metal ofreció una mayor dureza para ser utilizado en la sección de costura. El 

MDF proporciono una superficie de fácil manejo y de menor precio en comparación de la madera tradicional. 

Figura. 3.- Diseño Ejemplo (fuente propia). 

Figura. 4.- Plano de la cubierta (fuente propia). 

Figura. 5.- Plano del forro  (fuente propia). 
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Las partes de metal y acrílico fueron unidas por medio de calor, mientras que la parte de MDF fue unida 

utilizando tornillos y tuercas. 

En forma complementaria se colocó una cubierta de goma antiderrapante en la parte inferior del Poka–Yoke, 

como se observa en las especificaciones del plano en la figura 5, esto con el objetivo de aumentar la sujeción a 

la tela y evitar movimiento durante la operación de costura. Además, se incluyeron rodamientos de aluminio 

para evitar la vibración en la guía de la tela. 

La operación de costura tiene una especificación de ceros defectos, sin embargo, antes de la implementación 

del Poka–Yoke, los defectos generados particularmente en la operación de costura ascendían a más del 50 por 

ciento, como se observa en la figura 6 en el diagrama causa-efecto, muestra las cusas que se generaban en el 

área de costura. Con la utilización del Poka–Yoke se eliminaron al 100 por ciento los defectos cumpliendo así 

con la especificación de la operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA X-R. 

TOMA DE OBSERVACIONES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POKA-YOKE EN ÁREA 

DE COSTURA 

  

 

 

 

 

Tabla 1.- Recolección de Observaciones antes de la mejora (fuente propia). 

Figura. 6.- Diagrama Ishikawa del proceso de costura (fuente propia). 
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En la tabla 1 se muestran las observaciones recolectas para elaborar los graficos X-R, los cuales son efectivos 

para la medicion de la variabilidad de distintos procesos, los cuales  tienen que  ser medibles dentro de los 

parametros de los LCI Y LCS. El LC es justificable para ver que tan variable (en esta ocasion) es el proceso 

dentro de los parametros de los limites.  

Como se ve en los datos dados en las figuras 7 y 8, los rangos indican que dentro del limite central hay una 

varianza del proceso de produccion, esto no quiere decir que el proceso se este realizando de mala manera, ya 

Figura. 8.- Gráfico de control de rangos de las observaciones antes de la mejora (fuente propia). 

Figura. 7.- Gráfico de control de medias de las observaciones antes de la mejora (fuente propia). 
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que se encuentra dentro de los paramentros LCI Y LCS pero si se tiene que analizar para la solucion de la 

variabilidad del proceso que  marca en los LC de Medias y de Rangos.  

TOMA DE OBSERVACIONES DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL POKA-YOKE EN EL 

ÁREA DE COSTURA. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 2.- Recolección de Observaciones después de la mejora (fuente propia). 

Figura 9.- Recolección de Observaciones después de la mejora (fuente propia). 

Figura 10.- Recolección de Observaciones después de la mejora (fuente propia). 
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Como se observa en la tabla 2, se recolectaron nuevamente un conjunto de observaciones, ya con la 

implementacion del poka-yoke, con los cuales se logra percibir los cambios considerables en la variacion del 

proceso de produccion de la cubierta retractil, lo cual se muestra de forma grafica en la figura 9 y 10, ya que 

ahora la variabilidad disminuyo y se nota considerablemente la  rectitud  de este proceso el cual aumento la 

produccion en un 100 por ciento ya que los puntos variables estan fuera de los procesos de manufactura. 

Si bien sigue habiendo puntos variables en los limites centrales, no perjudca el proceso manufacturero  y el 

patron de esto es mas  fluido. 

PROCESO. 

INSPECCIÓN RECIBO. 

En la figura 11, se muestra la forma en que el operario recibe e inspecciona el estado en que se encuentra la 

materia prima, de acuerdo con su estado se aprueba o se rechaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA TENDIDO. 

Se extiende en la banda transportadora el rollo del material del que se estará haciendo la cubierta, como se 

puede ver en la figura 12. 

Se verifica que no tenga defectos, ni amolladoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE CORTE. 

Se pasa la tela por la máquina de corte laser, la cual se puede apreciar en la figura 13. En ella se establecen los 

parámetros y los patrones. 

 

 

 

 

Figura. 11.- Área de inspección. 

Figura 12.- Área de tendido. 

Figura. 13.- Máquina de corte. 
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En ella se coloca el material, el cual se puede apreciar en la figura 14, para que se le realice el corte con los 

parámetros y patrones previamente especificados, podemos ver el resultado en la figura 15. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE COSTURA. 

Se pasan al área de costura en donde se cosen los patrones de acuerdo con el modelo que se va a realizar, 

como podemos ver en la figura 16 y 17. El procedimiento lo encuentran en sus hojas de instrucción. 

 

Figura. 14.- Colocación del material para el corte. 

Figura. 15.- Proceso de corte. 

Figura 16.- Proceso de costura. 
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ÁREA DE CALIDAD PRODUCTO FINAL. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18 se observa como el material se pasa al área de calidad donde se verifican los siguientes puntos:  

• La costura debe estar derecha. 

• El estado de la tela, la cual debe estar limpia y sin rayones. 

• El forro debe quedar en la cubierta.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO. 

A continuación, se puede ver en la figura 19 el diagrama de flujo del proceso anteriormente desarrollado, al 

igual que el layout de la línea de producción de corte, en la figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.- Ajuste del proceso de corte. 

Figura 18.- Área de calidad. 
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LAYOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 
Con la implementación del Poka-Yoke en la línea de producción se eliminaría al 100 por ciento los defectos en 

la operación de costura, lo que anteriormente representaba el rechazo de un 40 por ciento de la producción total 

de cubiertas en las auditorias de calidad realizadas al proceso, generando pérdidas económicas.  

Adicionalmente, los beneficios obtenidos en la línea de producción incluyeron la disminución en un 50 por 

ciento al tiempo en la curva de aprendizaje con el personal de nuevo ingreso. 
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Línea de investigación: Aprovechamiento de los materiales regionales en la industria de la construcción 

Resumen  

La Huasteca es una región que comprende municipios de estados del centro y oriente de la república mexicana; 

a partir de información estadística oficial, se tiene como objetivo identificar las principales características de 

las viviendas en 41 municipios de los estados de Hidalgo, San Luís Potosí y Veracruz. Partiendo de la hipótesis 

de que existe aún alta concentración de viviendas construidas con materiales endebles y sin acceso a servicio 

públicos básicos como electricidad, agua potable y drenaje, se pueden establecer los territorios en los que este 

problema es más acentuado, por lo que se afecta la calidad de vida de los habitantes de esta región. A partir de 

una breve revisión teórica de algunas metodologías para evaluar la calidad de vida y habitabilidad de las 

viviendas se seleccionan los indicadores con los que se elabora material cartográfico y estadístico, se logró 

establecer los lugares en los se concentran los indicadores negativos, por lo que se deben enfocar los esfuerzos 

en la investigación aplicada, así como políticas públicas para revertir la situación en la que habitan miles 

habitantes de estas poblaciones que comparten aspectos sociales y culturales, pero que tienen diferente 

administración política. 

Palabras clave: Calidad de Vida, Huasteca, Materiales, Vivienda,  

 

Abstract 

La Huasteca is a region that includes municipalities in the central and eastern states of the Mexican Republic; 

Based on official statistical information, the objective is to identify the main characteristics of the dwellings in 

41 municipalities in the states of Hidalgo, San Luís Potosí and Veracruz. Starting from the hypothesis that there 

is still a high concentration of houses built with flimsy materials and without access to basic public services 

such as electricity, drinking water and drainage, the territories in which this problem is more accentuated can 

be established, thus affecting the quality of life of the inhabitants of this region. From a brief theoretical review 

of some methodologies to evaluate the quality of life and habitability of the dwellings, the indicators are selected 

with which cartographic and statistical material is elaborated, it was possible to establish the places where the 

negative indicators are concentrated, therefore that efforts should be focused on applied research, as well as 

public policies to reverse the situation inhabited by thousands of inhabitants of these populations who share 

social and cultural aspects, but who have different political administration. 

Keywords: Dwellings, Huasteca, Materials, Quality of Life 
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INTRODUCCIÓN 
La Huasteca es una región multicultural ubicada en el centro y oriente de la república mexicana que comprende 

la parte sur del estado de Tamaulipas, el norte de Veracruz, el oriente de San Luis Potosí, el norte del estado de 

Hidalgo, una porción al oriente de Querétaro y una porción pequeña del Norte de Puebla, cuya determinación 

no está dada por delimitaciones político-administrativas, sino por características geográficas, ambientales y 

culturales, relacionadas también con grupos indígenas que están presentes en esta porción del territorio nacional. 

La definición del término vivienda ha sido ampliamente debatido, desde implicaciones éticas y morales de lo 

que se debe considerar “vivienda digna” (como lo estable incluso la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4° sin establecer parámetros para ello), hasta las de carácter operativo y clasificaciones 

basadas tanto en los metros y materiales de construcción, el uso del espacio, y el acceso a los servicios públicos 

que se requiere para tener condiciones de habitabilidad. 

En la Huasteca, es posible observar contrastes en las características de las viviendas no solo entre poblaciones 

urbanas y rurales, sino también, entre las mismas localidades rurales, por lo que el objetivo de este trabajo es 

identificar las características de las viviendas en 41 municipios de la región Huasteca, situados en los estados 

de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. 

Se parte de la hipótesis de que existe aún alta concentración de viviendas construidas con materiales endebles 

y sin acceso a servicio públicos básicos como electricidad, agua potable y drenaje, por lo que se pueden 

establecer los territorios en los que este problema es más acentuado, y que afecta la calidad de vida de los 

habitantes de esta región. 

La situación geopolítica y administrativa de los 41 municipios seleccionados, es un factor en la desigualdad 

entre municipios, por las acciones aisladas que cada estado realiza de diferente magnitud e impacto la población 

de estos lugares, la cual, además, habita dispersa en un amplio territorio. 

Si bien se cuenta con importantes cabeceras municipales y distritales, resultan relevantes las decenas de 

pequeñas localidades rurales, su población mayoritariamente de origen indígena, y otras circunstancias del 

medio físico natural o construido en el que se hacen evidentes las carencias en la construcción de sus viviendas. 

Para lograr el objetivo en este artículo, se abordará algunas reflexiones sobre la calidad de vida y habitabilidad 

a partir de las características de la vivienda, además, se abordarán las principales problemáticas que se pueden 

presentar en esta para que, en conjunto, sustenten la selección de los indicadores estadísticos seleccionados para 

la caracterización de la vivienda en la región Huasteca.  

Posteriormente se explicará la delimitación espacial para el presente estudio, así como las dimensiones 

consideradas para los indicadores construidos para este trabajo, y que se analizarán y contrastarán a través de 

mapas temáticos y resultados del manejo de las bases de datos censales, para obtener las características de las 

viviendas y de la población que ocupa el territorio de 41 municipios de la Huasteca Hidalguense, Potosina y 

Veracruzana. 

Finalmente, en las conclusiones se abordará cómo la información que se presenta en este trabajo de 

investigación puede justificar la pertinencia y la utilización de materiales regionales para sustituir otros 

materiales de construcción que, por las características socioeconómicas de la población, no son accesibles para 

la mayoría de la población; además de ofrecer una alternativa ecológica y económica para mejorar los niveles 

de calidad de vida en los 41 municipios de la región Huasteca. 

CALIDAD DE VIDA Y VIVIENDA EN EL CONTEXTO DE SUSTENTABILIDAD  
Desde el momento histórico en que el ser humano deja de ser nómada, se ha enfrentado al reto de buscar un 

lugar con las condiciones mínimas para su protección, principalmente contra agentes ambientales y su 

integridad contra otro tipo de amenazas. Ese lugar seleccionado y muchas veces adaptado se puede definir como 

lo que hoy se conoce como vivienda. 

Al paso del tiempo, la situación, características y problemas relacionados con la vivienda han sido diversos, de 

diferente origen y escala; es por ello que, por ejemplo, para enfrentar los problemas y enfermedades que desde 

la edad media hasta entrado el siglo XIX presentaban las ciudades europeas, se generó un movimiento de 

filántropos y administradores públicos que trataron de mejorar las condiciones de vida principalmente de los 

pobres, el cual resultó exitoso ya que resolviendo los problemas que afectaban a estos, también se beneficiaban 

los ricos. Citando a Naredo, Lord Shaftesbury definió por primera vez en Inglaterra los estándares mínimos 

exigibles de salubridad en viviendas y en el medio urbano estableciendo las condiciones mínimas de espacio, 

ventilación, luz, dotación de agua y de un mueble de baño por familia dentro de las viviendas, así como la 

disposición de redes de infraestructura de agua potable y alcantarillado a nivel urbano (Moreno Olmos, 2008). 
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Es importante comprender las principales características de la vivienda para calificarla como habitable, 

considerando también el entorno geográfico, físico y hasta social de donde se encuentra emplazada. En el libro 

“Definiendo la vivienda sustentable” del RNIU, se menciona que partiendo de que la habitabilidad es la 

interface entre el sujeto y el objeto y la sustentabilidad es la interface entre el objeto y el contexto, entonces 

ambas se encuentran en el mismo nivel, pero en diferente escala, en donde la sustentabilidad abarca aspectos 

globales y la habitabilidad a aspectos específicos. 

Entonces para que un espacio sea habitable necesita reunir las condiciones que permitan habitarlo, las cuales 

son variables y se establecen en función del factor social y del momento histórico correspondiente; actualmente 

la sustentabilidad es una característica de mucho valor en la implementación de cualquier proyecto o tecnología, 

y es por tanto que, para que un entorno a cualquier escala sea habitable, tendrá que ser sustentable (Valladares 

Anguiano, 2015). 

La habitabilidad se ha medido ya a través de un conjunto de indicadores que en muchos casos vienen a 

representar de manera simplificada una situación compleja, permitiendo valorar su evolución a lo largo del 

tiempo o su comparación entre espacios o estructuras diferentes” (Valladares Anguiano, 2015). 

Uno de los elementos urbanos, en donde la habitabilidad puede ser analizada de manera más precisa, son las 

viviendas y los desarrollos habitacionales que las contienen cuando la escala y características de la zona de 

estudio lo permiten.  

Una de las metas que se plantean, como parte de un proyecto integral para el aprovechamiento de materiales 

regionales que puedan ser aplicados en la construcción, es mejorar las condiciones de la vivienda en la región 

huasteca a partir los materiales que existen endémicamente. En la economía capitalista, la “naturaleza” es el 

punto de partida de la producción, pero no suele ser el punto de retorno. Para los centros urbanos, los desechos 

industriales, municipales y domésticos, y la contaminación industrial, municipal y doméstica son conceptos 

diferentes: los niveles de desecho pueden ser tan dañinos pero controlados o bien reciclados para permitir su 

vuelta a la naturaleza sin peligro para los sistemas ecológicos; cuando no se hace, es cuando un desecho pasa a 

denominarse contaminación (O'Connor, 2003, pág. 14). Con esta perspectiva, es que se pretende tener alcances 

de sustentabilidad y aprovechamiento de la naturaleza, reduciendo los desechos y logrando un equilibrio y el 

menor de los impactos en el ecosistema de la región. 

Es así que en el estudio y propuestas de solución a la problemática de vivienda, es necesario adecuarse a 

organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que 

define para acción trece áreas para minimizar el impacto que las actividades humanas tienen en el medio 

ambiente entre las que destacan: cambio climático, destrucción de la capa de ozono, contaminación tóxica, 

medio ambiente urbano, biodiversidad, diversidad de ecosistemas, residuos, recursos hídricos, recursos 

forestales, erosión (López González, Crecente Maceda, & Álvarez López, 2002, pág. 3). 

También, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales  fueron 

puestos en marcha en enero de 2016 y se basan en los logros de los Objetivos del Milenio, son un llamado 

universal a la adopción de medidas para, entre otras cosas poner fin a la pobreza, proteger el planeta, incluye 

nuevas dimensiones como el cambio climático, desigualdad económica, innovación, consumo sostenible, la paz 

y la justicia; conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin 

de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones futuras. 

El objetivo número 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”, se fundamenta en que la extrema pobreza suele 

concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos nacionales y municipales luchan por absorber el aumento 

demográfico en estas áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el acceso 

a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. 

A partir de la atención a las características de la vivienda, con un enfoque sustentable y atendiendo a políticas 

internacionales, es que se puede mejorar la habitabilidad de las viviendas y el espacio en donde se encuentran, 

y con ello la calidad de vida de sus habitantes 

LA VIVIENDA Y LA EXPRESIÓN DE DIVERSOS PROBLEMAS EN 41 MUNICIPIOS DE LA 

HUASTECA 
El estado es quien proporciona, en la mayoría de las ocasiones, condiciones para la funcionalidad de los espacios 

que fungen como asentamientos humanos; a través de la dotación de los servicios e infraestructura básicos como 

son: la energía eléctrica, el agua y el drenaje. Como concepto, la vivienda es un espacio cerrado y con techo 

donde los seres humanos habitan, y una de sus principales funciones es ofrecer refugio. La posibilidad de tener 

una vivienda de unas u otras características se ve limitada por las condiciones físicas del lugar donde se 

encuentra emplazada, de los materiales disponibles, la capacidad económica de los moradores y del apoyo de 
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infraestructura y social que brindan los gobiernos, que cuando hay ausencia de estos, los únicos medios para 

dotar de vivienda o mejorar sus características es mediante el ingreso propio, el cual se reduce o extingue al 

cubrir otras necesidades básicas como alimentación y salud. 

Para tener una buena calidad de vida, la población debe tener acceso a los servicios básicos que otorga el estado, 

en su vivienda o en torno a ella; no se puede concebir una vida digna sin disponibilidad de agua potable en el 

hogar y un sistema de drenaje que desaloje las aguas negras y grises diariamente se producen, las que 

deseablemente deben ser tratadas y devueltas al medio natural. La electricidad también se ha convertido en un 

servicio imprescindible para la seguridad y el funcionamiento de diversos enseres en la vida diaria de las 

personas. 

El tener viviendas endebles, con materiales no diseñados para brindar protección a los embates de la naturaleza 

propios del medio natural, o con pisos que no brinden comodidad, seguridad, condiciones de higiene a las 

personas que las habitan, todo en conjunto son factores que no solo demeritan la calidad de vida de la población, 

sino que la expone a riesgos de salud, que no tratados pueden llegar a poner en riesgo, además de la integridad 

de las personas, la vida misma.  

Para el desarrollo de este trabajo, como se muestra en la tabla 1, se han elegido 41 municipios de Hidalgo, San 

Luis Potosí y Veracruz en correspondencia con la división en distritos electorales federales del Instituto 

Nacional Electoral vigente en 2017, en los que por colindancia, población e importancia socioeconómica se 

seleccionan el distrito I de Hidalgo con cabecera en Huejutla de Reyes, Distrito VII de San Luis Potosí con 

cabecera en Tamazunchale, y finalmente el Distrito II de Veracruz con cabecera en Tantoyuca. 

 
Tabla 1. 

41 municipios de la región Huasteca Hidalguense, Potosina y Veracruzana 

 

 
 

 
Figura 32 Mapa de los 41 municipios de la región Huasteca Hidalguense, potosina y veracruzana 
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Es una región, ilustrada en la Figura 1, con una población dispersa en el territorio y cuyo componente indígena 

es un factor importante en el estilo de vida de toda una región. Se plantean las preguntas: ¿Cuál es la magnitud 

de los indicadores de condiciones de vivienda en la huasteca? ¿En qué municipios y de qué estado se dan los 

peores niveles en los indicadores? ¿Se puede caracterizar los tipos de vivienda que existen en estos municipios? 

Utilizar los distritos electorales federales tiene como argumento el contar con una regionalización documentada 

por un organismo que toma en cuenta el indicador de población y colindancias, que además tienen en común la 

elección de un cargo popular cuyo trabajo es trabajar en leyes que propicien el desarrollo y bienestar de la 

región y el país en los diversos aspectos como el económico.  

El que la población pueda contar con un salario que cumpla con su función de complementar o proveer de 

alimentación, salud, educación, y hago énfasis en vivienda, propicia que las condiciones de esta última vayan 

mejorando con el paso del tiempo; las posibilidades de que eso suceda depende, además de la intervención del 

Estado, del desarrollo económico en la región reflejado en el empleo y el salario, ya que, por ejemplo, un trabajo 

en el sector primario, no es precisamente sinónimo de un ingreso estable, seguro y sustancial; por lo tanto se 

plantea: ¿Cuáles son las condiciones económicas de los municipios con mayores rezagos en condiciones de 

vivienda? ¿Cómo se relacionan unos con otros?  

Un objetivo particular de este trabajo es relacionar las condiciones de la vivienda con la ocupación de la 

población y su nivel de ingreso, con lo que se puede también identificar diferencias entre los municipios 

emplazados en uno u otro estado, para estar en la posibilidad de realizar propuestas y recomendaciones para 

abatir los rezagos más importantes en cada uno de los rubros. 

Mediante el diagnóstico se busca conocer la población que vive en condiciones de precariedad en sus viviendas 

ya sea por los materiales con los que están construidos muros, techos y pisos, así como la disponibilidad de 

servicios públicos; además, obtener el perfil de ingresos y de actividad económica preponderante en los 

municipios. Con el manejo adecuado de los indicadores, se podrá identificar la existencia, localización y 

magnitud de problemas que pueden ser abordados multidisciplinariamente, desde políticas de planeación 

territorial, presupuestales, de apoyos sociales, hasta las relacionadas con el proyecto integral de ofrecer 

alternativas de construcción a partir de materiales regionales. 

CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES 
En México se realizan diferentes ejercicios censales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI); a partir de los datos disponibles al momento de realizar esta investigación, se trabajó en el 

planteamiento inicial de indicadores relacionados directamente con la vivienda, y con algunas de las 

condiciones económicas de las personas. Se plantearon preguntas como ¿Cuántas personas NO cuentan con 

servicios básicos?, entiéndase electricidad, agua potable y drenaje; ¿Cuántas personas ocupan vivienda con 

material de desecho, lámina de cartón, de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, embarro o bajareque?, 

¿Cuántas personas ocupan viviendas tienen piso de tierra?, ¿Qué porcentaje de la población está ocupada en el 

sector primario, secundario y terciario, así como que porcentaje de la población ocupada no percibe ingresos o 

percibe hasta dos salarios mínimos? 

Se utilizó información del Proyecto básico de información (INEGI) y de sus productos: Encuesta Intercensal 

2015, Marco geo estadístico estatal y municipal, para la obtención de datos sobre las viviendas y sus ocupantes; 

topografía capa de curvas de nivel 1:250 000, capa de usos de suelo y vegetación 1:250 000 serie VI, fisiografía 

capa de topoformas 1:250 000, para la realización de mapas temáticos que pudieran justificar e interpretar 

algunas condiciones en la dotación de servicios básicos. También se usaron de los datos abiertos del Consejo 

Nacional de Población las capas vectoriales de índices de marginación municipal de los años 1990, 2000 y 2010 

para el conocimiento de la dinámica demográfica de los municipios enlistados. 

Analizando la información recabada de las fuentes de información y con el uso de los sistemas de información 

geográfica a través de las herramientas GvSig y Mapa digital INEGI, se procesó las bases de datos de las capas 

vectoriales existentes y se generaron las nuevas capas vectoriales, al mismo tiempo que se realizó las 

operaciones necesarias para la obtención de los nuevos indicadores que se representan en los resultados 

obtenidos en los mapas temáticos que se presentan a continuación. 

Estos indicadores se pueden agrupar en dimensiones, observándose la dimensión demográfica, en la cual, se 

tienen los datos absolutos de población y densidad por kilómetro cuadrado; la dimensión de servicios, en donde 

se establecen indicadores para indicar la cobertura o la falta de alguno de los servicios básicos de electricidad, 

agua potable y drenaje. 

Para la dimensión vivienda, si bien los indicadores que nos arrojan los ejercicios censales son más variados, se 

utilizaron aquellos aplicables para el contexto regional y relacionados con el objetivo integral de nuestra 

investigación, es decir, se indica el porcentaje de la población con viviendas con piso de tierra, y con muros de 
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materiales endebles como desecho, lámina o materiales orgánicos. Finalmente, en la dimensión económica se 

utilizan los ingresos de hasta dos salarios mínimos y también el sector económico en el que se ocupa la 

población. Estos indicadores se muestran en la Figura 2, y dan lugar a los mapas con los que se analiza las 

características de la vivienda en 41 municipios de la Huasteca. 

 

 
Figura 33. Indicadores utilizados agrupados en dimensiones 

 

UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS VIVIENDAS; SUS CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMÁTICAS. 
La zona de estudio que comprende 13 municipios de Hidalgo, 13 de San Luis Potosí y 15 de Veracruz, se 

extiende por 12,092 km2 de superficie, por diversas topoformas como son los valles, llanuras y lomeríos de la 

parte más nor-oriental de esta región, hasta la serranía en la zona opuesta, por incluir municipios serranos 

considerados por ejemplo en el distrito I de Hidalgo con cabecera en Huejutla. El uso de suelo predominante es 

para agricultura y en segundo lugar el de pastizal, el cual tiene potencial para el desarrollo de ganadería.  

 

 
Figura 34 Mapa topográfico 

También, en la Figura 3 con un mapa topográfico, logran sobresalir las principales manchas urbanas que 

corresponden a Huejutla Hidalgo, Tamazunchale S.L.P. y Tantoyuca Veracruz, todas cabeceras distritales y que 

concentran a la población urbana. 
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La población total de la región es de 1’160,104 habitantes de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, 

los municipios con mayor población son Huejutla Hgo, (129,919 hab.) Tantoyuca Ver. (103,616 hab.) y 

Tamazunchale S.L.P. (92,291 hab.) mientras que los menos poblados son Chiconamel Ver. (6,684 hab.) y 

Zacualpan Ver. (7,194 hab). En cuanto a la densidad municipal en habitantes por kilómetro cuadrado, los más 

densamente poblados son Huejutla Hgo. (332.74 hab/km2) y Jaltocan Hgo. (310.75 hab/km2) mientras que los 

de menos densidad son Chontla Ver. (37.66 hab/km2) y Zacualpan Ver. (27.5 hab/km2). También observamos 

que la población de 1990 a 2015 ha tenido una tendencia al crecimiento prácticamente sostenida.  

Al calcular las tasas de crecimiento medio anual de la población nos muestra que el municipio con mayor tasa 

en el periodo 2010-2015 es Aquismón S.L.P. con el 2.75% mientras que la menor tasa se da en Tamazunchale 

S.L.P con el -0.98% y es junto con 12 municipios más los que se encuentran en un proceso de decrecimiento 

de la población. 

Para iniciar con la evaluación de las condiciones de la vivienda, iniciamos con indicadores de los servicios 

básicos de electricidad, agua entubada y drenaje, por ser los que dependen directamente de la gestión y 

gobernanza de la región por parte de autoridades de los tres niveles del gobierno. 

En la Figura 4 se muestra un mapa temático en el que se observa el indicador del porcentaje de personas que 

no cuentan con luz eléctrica en su vivienda, con un rango que va desde los que tienen menores porcentajes 

Huautla (1.00), Huejutla (1.02) y Orizatlán (1.08) los tres en el estado de Hidalgo, hasta el Rango más alto en 

Zontecomatlán (14.14) y Zacualpan (14.68) en el estado de Veracruz y Aquismón (15.42) en S.L.P. 

Considerando un 8% un punto intermedio en el rango, son 8 municipios los que se encuentran por encima de 

este porcentaje, y en el mapa se observa que el problema de cobertura de servicio eléctrico es mayor en Veracruz 

y San Luis Potosí con la mayoría de los municipios en colores intensos. 

 

 
Figura 35. Mapa de Porcentaje de la población que no dispone de electricidad en su vivienda 

Otros de los servicios públicos a analizar y que resulta indispensables en la medición de la calidad de vida, pues 

va relacionado con la salud de los habitantes es el agua potable y el alcantarillado sanitario o drenaje. En la 

figura 5 que corresponde a un mapa temático sobre el porcentaje de población que no dispone de agua potable 

entubada, se observa con colores azul claros los municipios donde se tiene el mayor porcentaje de población 

municipal sin acceso al agua entubada, en municipios como Tantoyuca Ver. con el 62% e Ilamatlán Ver. con el 

59%, serían los casos más críticos, mientras que por el contrario en Calnali (2.4%) y Orizatlán (2.9%) en el 

estado de Hidalgo, se presentan con el menor porcentaje. En este rubro se puede observar un amplio rango que 

evidencia la desigualdad entre los municipios, y también entre los estados, a partir de la cobertura que se tiene 

de este servicio básico. 

En el caso del drenaje, con datos del INEGI se pudo conocer que es aún más acentuada la diferencia entre 

municipios y estados, mientras que en Texcatepec Ver. el 97.41% de la población no cuenta con drenaje 

sanitario conectado a una red pública, en Calnali Hgo. Solo es el 6.43%. En el mapa de la figura 6 se observa 

que Veracruz es el estado más rezagado en este servicio. Cabe hacer mención que los municipios rezagados son 
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aquellos que se encuentran en la parte baja de la región, contrario a lo que se podría suponer respecto a aquellos 

asentados en terrenos de la sierra, los cuales cuentan con mejores coberturas. Cabe resaltar que no se considera 

a las personas que cuentan con una fosa séptica, sino que tomar este indicador es relacionado con un servicio 

público que los gobiernos proveen a los habitantes para mejorar su calidad de vida. 

 

 
Figura 36. Mapa de porcentaje de población que no 

cuenta con agua entubada en su vivienda 

 
Figura 37. Mapa del porcentaje de la población que no 

cuenta con drenaje sanitario conectado a una red 
pública. 

 

Ahora toca analizar algunos de los indicadores considerados por el INEGI para conocer las características físicas 

de las viviendas de los mexicanos, es decir, los materiales con los que construyen sus viviendas; obteniendo el 

porcentaje de población que sus viviendas están construidas con materiales de desecho, láminas o materiales 

orgánicos (una selección establecida por INEGI) y también conociendo el porcentaje de la población que tiene 

piso de tierra. 

 

 
Figura 38. Mapa de porcentaje de población con 
viviendas construidas con materiales endebles 

 
Figura 39. Mapa de porcentaje de población que habita 

viviendas con piso de tierra 
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En la Figura 7, se observa que el mayor porcentaje de viviendas construidas con materiales de desecho, lamina u orgánicos 

corresponde a municipios del distrito II de Veracruz, y también en municipios de San Luis Potosí; siendo los municipios 

Hidalguenses los que tienen una mejor cobertura de este indicador. Puntualmente, en Texcatepec Ver y en Ilamalán Ver con 

el 97% y 82% respectivamente se presenta esta carencia impactando a un mayor porcentaje de la población de estos 

municipios; en contraste con el 6.4% de Calnali o el 7.3% de Molango en Hidalgo. Mientras que el indicador mostrado en la 

Figura 8, las viviendas con piso de tierra, el municipio que concentra la mayor población con esas condiciones de vivienda es 

Ixcatepec Ver con el 56.4% y Chicontepec Ver con el 48.5%, mientras que Huayacocotla tiene apenas el 0.05% y Zacualpan 

Ver el 0.21%.  

Del análisis de los indicadores económicos, los principales hallazgos son que, a nivel región, el sector primario ocupa 43.2% 

de la población económicamente activa (PEA), siendo Zontecomatlan, Ilamatlán y Texcatepec Veracruz y también 

Xochiatipan y Yahualica en Hidalgo los que cuentan aportan entre el 62 y el 70 por ciento de su PEA.  

En el sector terciario, se ocupa el 39.1% de la PEA regional, siendo los municipios de Huejutla Hgo, Tantoyuca y Platón 

Sánchez Ver. los que tienen entre un 49 y 58 por ciento de su PEA en las actividades del sector. Se relega al tercer sitio las 

actividades correspondientes al sector secundario con apenas el 16.6% regional, en el que el municipio de San Antonio, SLP 

ocupa al 42.8% de su PEA en este importante sector.  

En cuanto al ingreso de la PEA del municipio, el 68% de la población recibe menos de 2 salarios mínimos por su trabajo, 

incluidos aquellos que no reciben ingreso por trabajo, siendo en Aquismón y Tanlajas SLP con el 83 y 80% de su población, 

los municipios donde un mayor porcentaje de su población tiene ingresos que contribuyen con las condiciones de pobreza en 

la región. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El manejo de la información estadística nos permite situar espacialmente las condiciones, en diferentes dimensiones, en las 

que habita la población de un municipio, región, estado o país. Utilizar indicadores representados como un porcentaje de la 

población que enfrenta una problemática nos permite establecer diversas hipótesis de las causas de que los problemas se 

acentúen en un municipio o región, así como identificar las desigualdades presentes entre símiles.  

Identificar las características de la vivienda en la región huasteca es un trabajo de análisis de estos indicadores, por ser el dato 

numérico de un ejercicio de levantamiento de datos en campo, pero también es necesario un análisis cualitativo a partir de 

visitas de campo en los municipios analizados. Cabe destacar que, como parte del estudio integral para aprovechar los 

materiales regionales en la construcción, se hacen recorridos de reconocimiento de las viviendas en diferentes localidades de 

municipios que forman parte de este trabajo estadístico, principalmente en municipios del Estado de Hidalgo. 

Los números acerca de la cobertura de los servicios básicos, dan cuenta del avance que se tiene en esta materia por parte de 

las autoridades encargadas de proveerlos, al ser una de las primeras necesidades que se buscan cubrir en localidades y nuevas 

colonias de las zonas urbanas. Abatirlos por completo dependerá de la capacidad de la misma autoridad para normar la 

expansión territorial de sus centros de población, y de no disminuir la inversión que en este campo se realiza.  

En cuanto a los materiales con los que construyen sus viviendas en la región, el estado se ha vuelto promotor de diversos 

programas sociales para el mejoramiento de vivienda, los cuales, a juzgar por los resultados, no todos se encuentran aterrizados 

equitativamente en la región. Cuartos adicionales, pies de casa y apoyos directos para materiales de construcción no han sido 

aplicados con equidad en la totalidad de municipios, marginando a unos de otros.  

Finalmente, de manera general, la región es de vocación agrícola; las actividades del sector secundario son mínimas y se 

carece de inversiones en materia industrial y de transformación de productos, esto puede ser causa de las condiciones de 

pobreza en la región, que se manifiesta cuando un alto porcentaje de su población percibe menos de dos salarios mínimos, o 

incluso, no percibe ingreso por su actividad. 

La combinación de los factores analizados, hacen posible describir, que en la región huasteca existe una gama amplia de tipos 

de viviendas, en las que, por circunstancias político-administrativas, geográficas y económicas, presentan algunos problemas: 

la dotación de servicios básicos y las técnicas constructivas en muchos de los municipios que la conforman. 

 

CONCLUSIÓN 
En la región seleccionada de 41 municipios de la Huasteca de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, las características de sus 

viviendas presentan diferencias entre municipios y estados, pero se observa como común denominador, la falta de una 

cobertura que permita generalizar, el nivel de calidad de vida que se tiene en los principales municipios y cabeceras, con los 

que se encuentran más alejados. 

Aún existe un rezago importante en la dotación de servicios básicos; a excepción de la electricidad, cuya cobertura es casi 

completa, los servicios de agua potable entubada y drenaje sanitario, presentan deficiencias en cobertura de la población de 
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los municipios analizados, por lo que difícilmente las viviendas pueden contar con instalaciones funcionales y acordes, para 

satisfacer sus necesidades básicas, demeritando en su calidad de vida e incluso, exponiendo su salud.  

Cabe mencionar que estas conclusiones son a partir del manejo de los indicadores seleccionados levantados por el INEGI, 

pues excluye de alguna manera que la población tenga acceso a alternativas para su consumo de agua potable y disposición 

final de sus aguas residuales, sin embargo, el progreso de las poblaciones se alcanza, en buena medida, cuando se dispone de 

servicios públicos suficientes y eficaces, en la propia vivienda. 

La necesidad de estudiar estos municipios y sus características, surge de la observación de las condiciones de muchas de las 

viviendas, principalmente en entornos rurales, las cuales son susceptibles de mejora en sus sistemas constructivos. Buscar una 

solución a partir del uso y aprovechamiento de materiales regionales, y técnicas constructivas propias de la región, busca 

coadyuvar en el mejoramiento de la vivienda de manera eficiente y económica.  

Los resultados de este diagnóstico a la vivienda en la región, establecen que la hipótesis se cumple parcialmente, ya que da 

como resultado que aún existen municipios de esta vasta región, en que una gran parte de su población se encuentra habitando 

viviendas en condiciones endebles en sus muros o constitución, y también con pisos de tierra, lo que además de riesgos a la 

salud, la seguridad y la vida, son una expresión de pobreza en la que habitan cientos de habitantes de esta región en la que 

además los ingresos no son los mejores para una gran parte de la población. Es decir, la mayor concentración de esta 

problemática se da en algunos municipios perfectamente localizados. 

Esta problemática en muchos de los indicadores se acentúa espacialmente, se diferencian las condiciones de la población 

hidalguense, a los veracruzanos o potosinos; la mayoría de los indicadores con expresión negativa se encuentran hasta en 11 

municipios de Veracruz, 9 de San Luis Potosí y solo en 2 del Estado de Hidalgo. Los resultados de nuestros análisis sitúan 

que las personas tienen mayores problemas con las características de sus viviendas, ya sea por falta de servicios o como están 

construidas es en Texcatepec, Ver. y que el caso de Tantoyuca, siendo cabecera distrital, el segundo municipio más poblado, 

pero también el más extenso de la región, tenga algunos indicadores con problema. 

Caso contrario es el Estado de Hidalgo, el cual, tiene resultados positivos, a pesar de tener municipios enclavados en las faldas 

de la sierra madre oriental. 

Esto nos lleva a generar nuevas interrogantes del por qué se dan estas situaciones tan diversas, con indicadores con intervalos 

tan amplios, entre municipios que comparten el territorio, costumbres y tradiciones, pero no la gobernanza por parte de 

autoridades. A partir de estos resultados se pueden elaborar e implementar políticas que tiendan a mejorar estos indicadores, 

y con ellos las posibilidades de que las características de las viviendas sean las adecuadas para mejorar la calidad de vida y 

habitabilidad de sus habitantes. 

Toda acción, hoy en día, debe tener un enfoque de sustentabilidad y aprovechamiento racional de los recursos naturales y del 

medio ambiente, por ello, esta investigación al ser parte de un proyecto integral que busca aprovechar materiales regionales 

como nuevos materiales constructivos, nos permite visualizar las posibilidades de implementación, sobre todo en municipios 

apartados de las cabeceras distritales, para mejorar la calidad de vida y habitabilidad de la población de 41 municipios de la 

Huasteca en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. 
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Línea de investigación: Sistemas mecatrónicos y control de procesos 

 

Resumen  

El presente documento explica el desarrollo del proyecto realizado en la empresa CFE TRANSMISION, dentro de la Gerencia 

Regional de Transmisión Zona Camargo, y fue elaborado en el departamento de comunicaciones. Dicho proyecto consiste en 

la implementación de un dispositivo auxiliar de monitoreo de canales para control de supervisión, el dispositivo llamado 

DIMONCCSU es una herramienta desarrollada en este departamento, con la finalidad de lograr mayor eficiencia en los 

tiempos de respuesta ante el escenario de una falla, en la que se involucre un equipo terminal remota (UTR) y un equipo 

MULTIPLEXOR, por lo que el uso de esta herramienta podrá facilitar el llevar un diagnóstico más preciso al personal 

operativo de la especialidad de comunicaciones. De la misma manera se darán resultados satisfactorios en los procesos de 

transmisión generando calidad en el servicio. La implementación de este dispositivo permite la optimización del capital 

humano con el que cuenta la organización y además economizando en gastos que genere el comprar equipo de estas 

características.  

El dispositivo auxiliar de monitoreo para equipos de transferencia de datos fue implementado. Los resultados obtenidos 

indican que la implementación de su empleo permanente por la Comisión Federal de Electricidad, podrá conducir a: 1). La 

optimización de los recursos humano y económico en los trabajos de mantenimiento y puesta en servicio de enlaces de datos. 

2). Su funcionamiento en cualquier equipo de datos con las que cuenta la empresa, tanto analógicos como digitales. 3). 

Facilitar la capacitación de personal de nuevo ingreso. 4). Su implementación a bajo costo, pues en el presente estudio fue 

requerida una inversión mínima durante su instrumentación. 5). Su aplicación en las cinco zonas de transmisión que integran 

la gerencia regional de transmisión norte. 6). La detección de equipos de transferencia de datos en mal funcionamiento.  

Ello conducirá a conducirá al logro del mejoramiento de la eficiencia en el uso del recurso humano y económico de la empresa, 

de modo que se traduzca en una mayor rapidez y efectividad en escenarios de fallas, en el diagnóstico y en el cumplimiento 

de las normas de propagación de señales, todo ello, en beneficio de los usuarios del servicio de la Comisión Federal de 

Electricidad. 

Palabras clave: terminal remota, multiplexor, transferencia de datos, control de supervisión 

 

Line of investigation: Mechanical systems and process control  

 

Abstract 

The following document explains the project development carried out at the CFE TRANSMISION Company, within de 

General Management of Transmission Zone in Camargo and was elaborated in the communications department. Said project 

consists in the implementation of a channel monitoring auxiliary device for supervision control, the device called 

DIMONCCSU is a tool developed in this department, with the finality to achieve better efficiency in the response time when 

a failure occurs, involving terminal remote equipment (UTR) and MULTIPLEXOR equipment, in consequence, this tool 

facilitates a more precise diagnosis for the operating communications specialty personnel. In the same manner, satisfactory 

results are given in the transmission process, generating quality in the service. The implementation of this device allows the 

optimization of the human capital that forms a part of the organization, in addition to economizing generated expenses when 

acquiring equipment with these characteristics.  

The monitoring auxiliary device for data transfer equipment was implemented. The obtained results indicate that the 

implementation of its permanent use by Comisión Federal de Electricidad (CFE- federal commission of electricity), may lead 

to 1.) The optimization of human and economic resources the maintenance labors and commissioning data links. 2.) Its 
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functioning in any data equipment found in the company, analogue as well as digital. 3.) Facilitate the training of new 

personnel. 4.) Its low-cost implementation, therefore in the present study, minimal investment was required during its 

instrumentation. 5.) Its application in the five transmission zones with integrate the regional management for north 

transmission. 6.) The detection of data transfer equipment in malfunction.  

The result will conduct to achieve the improvement of the efficiency in the use of human and economic resources of the 

company, in such a manner that it translates to mayor promptness and effectivity in failure scenarios, diagnosis and fulfillment 

of signal propagation norms, all of this, in benefit of the service users of Comisión Federal de Electricidad (CFE- federal 

commission of electricity). 

 

Key words: remote terminal, multiplexor, data transference, supervision control 
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INTRODUCCIÓN 
La Comisión Federal de Electricidad, en su proceso de transmisión de energía eléctrica, utiliza equipos multiplexor y unidades 

terminales remotas para salvaguardar la integridad de la red de electricidad en líneas de alta tensión. Un problema que se ha 

detectado es que no cuenta con equipos especializados para la medición o comprobación de fallas en dichos equipos, los 

cuales, analógicos y digitales, resultan deficientes. En ellos, se han detectado condiciones anormales de operación que impiden 

evitar o reducir daños mayores al elemento primario, así como el no interrumpir la conducción de energía hacia otros procesos 

o hacia los usuarios finales. Además, un problema adicional en tales equipos, consiste en su deficiencia para comprobar la 

veracidad de las señales y su funcionamiento correcto, en relación al tiempo de conducción de energía, que resulta la variable 

principal para la empresa.  

Con la finalidad de hacer factible durante el proceso de transmisión de energía, mediante el empleo de equipos especializados, 

la detección y comprobación de fallas, la realización de simulaciones en las unidades terminales remotas para verificar su 

exactitud y precisión en la determinación del tiempo de respuesta entre equipos, el canal de datos y sus pérdidas y su correcta 

actuación en los diferentes tipos de fallas, se implementó el presente proyecto de desarrollo tecnológico, con los siguientes 

objetivos: 

Objetivos 

1. Lograr una mayor eficiencia en los tiempos de respuesta ante el escenario de una falla, en la que se involucre un 

equipo terminal remota (UTR) y un equipo multiplexor. 

2. Facilitar un diagnóstico más preciso al personal de comunicaciones y al personal del centro de control, quienes 

realizan el servicio fuera de comunicación. 

3. Generar un reporte de eventos y gráficos de las pruebas realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

normas correspondientes en materia de propagación de señales de las unidades terminales remotas (UTR). 

Hipótesis 

Con la implementación de este proyecto es factible, durante las actividades de mantenimiento y puesta en servicio de los 

equipos multiplexor y unidades terminales remotas, la realización  de pruebas punto a punto para validar su correcto 

funcionamiento, tales como la medición de las señales y su tiempo de duración, la operación del filtro de evaluación y el 

tiempo de prolongación, entre otras. 

 

DESARROLLO  
El estudio fue desarrollado en la Comisión Federal de Electricidad, para lograr una mayor eficiencia en los tiempos de 

respuesta ante el escenario de una falla involucrada en equipos de terminal remota y multiplexor; facilitar un diagnóstico más 

preciso al personal de comunicaciones y del centro de control; y generar un reporte de eventos y gráficos de las pruebas 

realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas correspondientes en materia de propagación de señales de 

las unidades terminales remotas. Para ello, se construyó un circuito eléctrico y una tablilla electrónica, se programó un 

microcontrolador que fue ensamblado a un software DIMONCCSU, creado para tal fin. El auxiliar de monitoreo fue 

construido para equipos de transferencia para optimizar el uso de recurso humano y económico en trabajos de mantenimiento 

y puesta en servicio de enlaces de datos. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Lograr el mejoramiento de la eficiencia en el uso del recurso humano y económico que se traduzca en una mayor rapidez y 

efectividad en escenarios de fallas, en el diagnóstico y en el cumplimiento de las normas de propagación de señales, en 

beneficio de los usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Para dar solución a la problemática presente en la Comisión Federal de Electricidad referente a no contar con instrumentación 

especializada para la medición o comprobación de fallas en los equipos multiplexor y unidades terminales remotas, empleados 

para salvaguardar la integridad de la red de electricidad en líneas de alta tensión, se propuso el presente trabajo de desarrollo 

tecnológico. El estudio consiste en el diseño y construcción de equipos especializados para la realización de simulaciones en 

las unidades terminales remotas para verificar su exactitud y precisión en la determinación del tiempo de respuesta entre 

equipos, el canal de datos y sus pérdidas y su correcta actuación en los diferentes tipos de fallas. Con este desarrollo se 

pretende lograr el mejoramiento del servicio al usuario de la Comisión Federal de Electricidad. 
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METODOLOGÍA 
Para la implementación del estudio, se requirió del seguimiento a varias etapas: 1). Estudio, diseño y construcción del 

equipo consistente en un circuito eléctrico, 2). Programación del microcontrolador RASPBERRY. 3). Ensamblaje del 

equipo al software. 

 Construcción del circuito eléctrico. Fue conducida empleando el sistema de planchado del circuito en la tablilla, 

empleando una impresora láser, papel acetato, tablilla de cobre, alcohol y plancha común de prendas de vestir. A 

continuación, se presenta un diagrama del circuito electrónico diseñado (Figura 1): 

 
Figura 1. Diagrama de diseño del circuito electrónico 

 

La tablilla fue preparada al soldar cuidadosamente los componentes, obteniendo la tablilla que se presenta en las Figuras 2 y 

3.   

 

 
Figura 2. Lado inferior de la tablilla construida. 
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Figura 3. Lado superior de la tablilla construida. 

 

Una vez construida la tablilla, ésta fue conectada, realizándose pruebas  de voltaje en el circuito para evitar algún daño por 

malas conexiones u otras consecuencias extraordinarias inherentes a su creación. Puesto que se realizaron diferentes 

reductores de voltaje, fue importante revisar el que no se quemara ningún componente o por una conexión realizada 

equivocadamente al revés. Se realizaron pruebas de la aplicación para modificar detalles y corregir imperfecciones. 

 

Programación del microcontrolador RASPBERRY. Para el desarrollo de este proyecto fue usada la placa RASPBERRY 

PI B+.  Se instaló un sistema operativo RASBIAN, que fue descargado de la página oficial www.raspberrypi.org. Las 

pruebas de interfaz fueron iniciadas, uniendo el microcontrolador al circuito electrónico. Las dimensiones del equipo 

armado fueron 17 x 13 x 6 cm. En la Figura 4 puede observarse el hardware terminado. 

 

 
Figura 4. Dispositivo DIMONCCSU terminado (hardware). 

Ensamblaje del equipo al software.  Una vez terminado el hardware, se procedió a realizar la programación de la interfaz, 

asegurando que su funcionamiento fuera de la manera requerida por el equipo de hardware construido. La interfaz, una vez 

concluida y conectada al equipo hardware, puede ser observada en la Figura 5.  

 

http://www.raspberrypi.org/
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Figura 5. Funcionamiento de la interfaz instalada en el equipo hardware DIMONCCSU. 
 

Posterior a la instalación de la interfaz o software al equipo hardware DIMONCCSU, fueron iniciadas las pruebas del 

equipo, para verificar su correcto funcionamiento, iniciando con diagramas para facilitar su empleo y dando una pequeña 

instrucción a los integrantes del departamento correspondiente, promoviéndose el adecuado aprovechamiento del 

dispositivo implementado, además de que fue facilitada su ilustración en papel, con el fin de que pueda resultar útil en 

futuras implementaciones de prueba. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El dispositivo auxiliar de monitoreo para equipos de transferencia de datos fue implementado, con base en la secuencia 

observable en la sección de Metodología. La implementación de su empleo ordinario por la Comisión Federal de Electricidad, 

podrá conducir a: 1). La optimización de los recursos humano y económico en los trabajos de mantenimiento y puesta en 

servicio de enlaces de datos. 2). Su funcionamiento en cualquier equipo de datos con las que cuenta la empresa, tanto 

analógicos como digitales. 3). Facilitar la capacitación de personal de nuevo ingreso. 4). Su implementación a bajo costo, 

pues en el presente estudio fue requerida una mínima inversión mínima durante su instrumentación. 5). Su aplicación en las 

cinco zonas de transmisión que integran la gerencia regional de transmisión norte. 6). La detección de equipos de transferencia 

de datos en mal funcionamiento.  

Adicionalmente, la implementación del desarrollo tecnológico aquí obtenido, podrá ser factible durante el proceso de 

transmisión de energía, la detección y comprobación de fallas, la realización de simulaciones en las unidades terminales 

remotas para verificar su exactitud y precisión en la determinación del tiempo de respuesta entre equipos, el canal de datos y 

sus pérdidas y su correcta actuación en los diferentes tipos de fallas. Asimismo, podrá lograrse una mayor eficiencia en los 

tiempos de respuesta ante el escenario de una falla, en la que se involucre un equipo terminal remota y un equipo multiplexor. 

Así entonces, podrá facilitarse un diagnóstico más preciso al personal de comunicaciones y al personal del centro de control, 

quienes realizan el servicio fuera de comunicación. Finalmente, podrá generarse un reporte de eventos y gráficos de las 

pruebas realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas correspondientes en materia de propagación de 

señales de las unidades terminales remotas. 

CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos en el presente estudio de desarrollo tecnológico indican que con el equipo diseñado y construido 

podrá ser posible, durante las actividades de mantenimiento y puesta en servicio de los equipos multiplexor y unidades 

terminales remotas, la realización  de pruebas punto a punto para validar su correcto funcionamiento, tales como la medición 

de las señales y su tiempo de duración, la operación del filtro de evaluación y el tiempo de prolongación, entre otras, como 

las que de manera trascendental, se indican en la sección de Resultados. 

Así entonces, la implementación permanente del desarrollo tecnológico obtenido en el presente estudio, conducirá al logro 

del mejoramiento de la eficiencia en el uso del recurso humano y económico de la empresa, de modo que se traduzca en una 

mayor rapidez y efectividad en escenarios de fallas, en el diagnóstico y en el cumplimiento de las normas de propagación de 

señales, todo ello, en beneficio de los usuarios del servicio de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Línea de investigación: Desarrollo de Tecnologías Productivas 

 

Resumen  

Empleando cuatro poblaciones originales, Criollo Mirasol, Criollo Negro, Chilaca variedad Colegio 64 y Chilaca variedad 

Parker, fueron obtenidos híbridos 27 híbridos entre las dos variedades de Chilaca con el  Criollo Negro, 13 híbridos entre las 

dos variedades de Chilaca con el Criollo Mirasol, tres híbridos entre los dos Criollos, 29 líneas en el Criollo Negro y 37 líneas 

en el Criollo Mirasol. Para identificar genotipos de alto comportamiento y dilucidar respecto a su potencial empleo comercial 

por productores agrícolas, los 113 materiales genéticos fueron evaluados en el municipio de Meoqui, Chihuahua, empleando 

un diseño experimental de bloques completos aleatorizados con seis repeticiones. La unidad experimental constó de dos surcos 

de 7.5 m de largo x 0.90 m de ancho. El rendimiento total de fruto fresco fue cuantificado en ton/ha y analizado por análisis 

de varianza y la prueba de separación de medias de Tukey con p=0.05. Se cuantificó la heterosis con respecto al mejor 

progenitor (HMP) y su significancia estadística fue determinada empleando la técnica de contrastes ortogonales. El análisis 

de varianza del rendimiento en fresco de los genotipos evaluados produjo diferencias altamente significativas (p=0.01). De 

los 27 híbridos evaluados de la cruza Chilaca (Parker o Colegio-64) x Negro , una alta y significativa expresión de heterosis 

respecto al mejor progenitor (Variedad Parker) se produjo en los híbridos Parker x Negro-4 y Parker x Negro-3, cuya magnitud 

fue de 92.1 y 46.9%, respectivamente. De los trece híbridos obtenidos para las cruzas Parker x Mirasol y Colegio 64 x Mirasol, 

ninguno de ellos exhibió heterosis respecto al mejor progenitor, sin embargo, dos de ellas, Parker x Mirasol-11 y Parker x 

Mirasol-13 superaron significativamente al progenitor Mirasol. De los tres híbridos evaluados para la cruza Negro x Mirasol, 

sólo una, Negro x Mirasol-8, superó significativamente a sus dos progenitores,  en 178% a Negro (mejor progenitor) y 249% 

a Mirasol. Las líneas Negro-18, 19, 14, 39, 1 y 20, así como la línea Mirasol-18 superaron significativamente a sus respectivas 

poblaciones criollas originales. Se recomienda la evaluación semi comercial y comercial de las cruzas y líneas superiores en 

el presente estudio. 

Palabras clave: heterosis, híbridos, líneas de polinización libre, criollos, variedades.  

 

Abstract  
Employing four original populations, Criollo Mirasol, Criollo Negro, Chilaca variety Colegio 64 and Chilaca variety Parker, 

27 hybrids Chilaca (Colegio 64 or Parker) x Criollo Negro,  13 hybrids  Chilaca (Colegio 64 or Parker) x Criollo Mirasol,  

three hybrids Criollo Negro x Criollo Mirasol, 29 Negro open-pollinated lines and 37 Mirasol open-pollinated lines were 

obtained. For identifying high-performance genotypes and deciding about comercial usage potential, the whole 113 genetic 

materials were evaluated in Meoqui, Chihuahua, México. A randomized complete block design with six replications was 

employed; the experimental unit consisted of two rows 7.5 m long and 0.90 m wide. Total fresh fruit yield (ton/ha) was 

measured and analyzed by analysis of variance and Tukey mean separation test (p=0.05). Best parent heterosis was calculated 

and its significance determined by using the ortogonal comparisons technique.  Analysis of variance indicated significant 

diferences (p=0.01) among genotypes. una alta y significativa expresión de heterosis respecto al mejor progenitor (Variedad 

Parker) se produjo en los híbridos Hybrids Parker x Negro-4 and Parker x Negro-3 exhibited a high and significant best-parent 

heterosis, whose magnitudes were 92.1 y 46.9%, respectively. None Parker x Mirasol or Colegio 64 x Mirasol hybrids 

exhibited a significant best-parent heterosis; however, two of them, Parker x Mirasol-11 and Parker x Mirasol-13 hybrids 

resulted significantly higher than Mirasol parent. From three evaluated Negro x Mirasol hybrids, only one of them, Negro x 

Mirasol-8, was significantly higher than its two parents,  resulting 178% greater than parent Negro (best parent) and 249% 

than Mirasol parent. Open-pollinated lines Negro-18, 19, 14, 39, 1 and 20, as well as Mirasol-18 resulted significantly higher 

than their respective Native (Criollo) original populations. Commercial and Semicommercial evaluations are recommended 

for genotypes identified as high-performance genotypes in this study.   

 

Keywords: heterosis, hybrids, open pollinated lines, criollos, varieties. 
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INTRODUCCIÓN 
El cultivo del chile (Capsicum annuum L.) es una de las ocho hortalizas más producidas en el mundo con 24 millones de 

toneladas anuales. China produce 12 toneladas de chile, México 1.8 toneladas y Turquía 1.79 toneladas por año (FAO, 2014).  

México se ubica como el segundo país exportador de esta hortaliza con más de 461,000 toneladas, que genera divisas con un 

valor aproximado de 300 millones de dólares (SAGARPA, 2015). El chile chilaca y el chile jalapeño son de gran importancia 

para el Estado de Chihuahua, ya que son los dos tipos de chile que más se siembran, el cultivo de chile chilaca es de los que 

más impacta en la economía agrícola ya que representa el 22% de la producción total de chiles (SAGARPA, 2014). El chile 

Negro Vallero, presenta buenas perspectivas por su aroma, sabor, y picor, aunque tiene la más baja participación con un 0.1% 

a nivel estatal (SAGARPA, 2013). 

En Chihuahua anualmente se establecen alrededor de 4,534 hectáreas de chile Chilaca, las cuales con un rendimiento medio 

de 22 ton/ha. Producen alrededor de 100,000 toneladas y un valor directo de 325 millones de pesos; Sonora 13,000 toneladas 

en 1,068 has. Con un valor de 94 millones de pesos; y Sinaloa donde se cosechan 820 has. Con una producción de 19 mil 

toneladas y un valor de producción de 78 millones de pesos (SAGARPA, 2014). Esto ha colocado a Chihuahua como el 

principal productor de esta hortaliza durante los últimos diez años. Uno de los principales problemas que limitan su producción 

es la falta de materiales genéticos mexicanos mejorados, pues actualmente, para el caso del cultivo de chile Chilaca, las 

variedades o híbridos empleados comercialmente por productores Chihuahuenses, todos son de origen estadounidense, y, para 

el caso del cultivo de chiles Negro y Mirasol, los productores agrícolas emplean poblaciones criollas, las cuales presentan un 

alto grado de variabilidad genética para las características de producción y fruto, así como un considerable grado de mezclas 

genéticas con otros tipos de chile. Esto último, mientras que representa un factor de pérdidas económicas para el productor, 

para el fitomejorador le posibilita la oportunidad de practicar mejoramiento genético para la cantidad y la calidad de la 

producción. Asimismo, se posibilita el contar con variedades mexicanas mejoradas de alto comportamiento y a un costo de 

semilla más competitivo, si se compara con aquél de las semillas importadas. Finalmente, en relación a requerimientos 

específicos de mercado, la demanda en el sector productivo de chile a nivel nacional, es generar variedades e híbridos 

nacionales de chile con características sobresalientes de rendimiento y calidad en cuanto a grosor de pared, tamaño, picor y 

color (COFUPRO, 2015). 

El presente trabajo de investigación dio inicio a un programa de mejoramiento genético y fue realizado para contribuir a 

generar materiales genéticos de alto rendimiento y calidad de fruto; homogéneos en sus características, preservando así  las 

características deseables en la variedad criolla; que satisfagan requerimientos específicos de mercado.  

Entonces, para coadyuvar en la solución a la problemática relacionada con la falta de variedades mejoradas nacionales de 

chile para consumo en seco, en el estado de Chihuahua, el presente trabajo de investigación fue realizado con los siguientes 

objetivos. 

 

Objetivo General 

Evaluar genotipos de chile para consumo en seco obtenidos por mejoramiento genético en el centro sur de Chihuahua. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar el rendimiento de 43 híbridos obtenidos entre dos variedades de chile chilaca y genotipos seleccionados 

en dos poblaciones criollas de chile para consumo en seco, negro y mirasol, así como los híbridos obtenidos 

entre Negro y Mirasol. 

2. Estimar, en los híbridos superiores en rendimiento, la heterosis respecto al mejor progenitor. 

3. Evaluar 66 líneas derivadas por selección en dos poblaciones criollas de chile Negro y Mirasol. 

4. Dilucidar respecto al potencial de empleo comercial de los híbridos y líneas a evaluar. 

 

Hipótesis  

Las hipótesis de trabajo en el presente estudio, son: 

1. Los genotipos a evaluar exhiben diferencias en su comportamiento para el rendimiento de fruto fresco y su 

calidad.  

2. Los híbridos a evaluar exhiben heterosis respecto al mejor progenitor, posibilitando un alto rendimiento de 

fruto fresco. 

3. Las líneas de chile Negro y Mirasol a evaluar presentan un mayor rendimiento de fruto fresco, en 

comparación con sus poblaciones criollas originales. 

4. Al menos un híbrido de cada cruza y una línea derivada en cada uno de los criollos exhiben un 

comportamiento favorable tal que puedan ser consideradas para su empleo comercial por productores 

agrícolas. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
La presente investigación consiste en un programa de mejora genética de chiles utilizados principalmente para su consumo 

en seco, con la finalidad de incrementar la producción y calidad de fruto actualmente obtenida, que resulta baja en producción 

y con mezclas genéticas entre distintos tipos de chile, que demeritan su calidad.  

MARCO TEÓRICO 
Heterosis. Es un término utilizado en genética, crianza y mejoramiento selectivo (De la Loma, 1979; Allard, 1960)). También 

es conocido como vigor hibrido, describe la mayor fortaleza de diferentes características en la generación F1 de la cruza entre 

dos progenitores (Márquez, 1988); la posibilidad de obtener “mejores” individuos por la combinación de virtudes de sus 

padres. El vigor hibrido o heterosis es la superioridad individual de animales o plantas, que se obtiene por el apareamiento o 

cruce entre progenitores menos relacionados entre sí por encima de los representantes promedio de la población de su 

procedencia (Allard, 1960; De la Loma, 1979). 

El apareamiento de tales progenitores sirve, tanto para aumentar el vigor del animal descendiente como para uniformizar el 

comportamiento zootécnico de la generación. En todas las poblaciones existen individuos con características superiores e 

inferiores, cuya presencia provoca la heterogeneidad dentro de la misma. El apareamiento produce en la descendencia una 

disminución en las diferencias individuales y tiende a uniformizar el comportamiento de la población descendiente (Hallauer 

y Miranda, 1988 y De la loma, 1979)). 

El máximo efecto del apareamiento, llamado también exogamia, se observa al inicio de su práctica, o sea en las primeras 

generaciones cruzadas y disminuye en las generaciones posteriores. Su utilidad práctica reside en la dominancia de los genes 

portadores de los caracteres favorables sobre sus pares (alelos), que aportan las expresiones menos deseables del mismo 

carácter (Falconer, 1981). 

Por lo tanto, la exogamia mejora el comportamiento de los descendientes, pero disminuye la potencialidad genética de los 

individuos sobresalientes en los cuales los genes favorables se presentan en forma de parejas uniformes. 

La aparición de un gene desfavorable, heredado del otro progenitor, transforma el par de alelos en heterocigotos, 

repercutiendo en el fenómeno de que el fruto reproductor va a proporcionar a la mitad de sus descendientes las características 

menos deseables, incluyendo la posibilidad de que para cada par de genes, un gene no deseable pueda presentarse en la 

condición de homocigosis y endogamia, produciendo en el descendiente portador de tal configuración alélica, la 

manifestación de taras genéticas y/o efectos depresivos o reductores del vigor y peso en el individuo (Allard, 1960; Falconer, 

1981). 

La máxima práctica de la exogamia reside en la producción de vegetales y animales para el mercado, bien sea para consumo 

o para exposiciones, mientras que su repercusión sobre el mejoramiento genético a largo plazo será reducida y a veces hasta 

negativa. 

La heterosis es lo opuesto al proceso de endogamia, donde se exalta la homocigosis (Falconer, 1981; Hallauer y Miranda, 

1988). Aunque se cree que la heterosis es la acción de muchos genes de pequeño efecto. El terminó ofrece controversia, 

particularmente en el mejoramiento selectivo del animal doméstico, porque se prejuzga de que todos los mestizajes de plantas 

y animales son mejores que sus padres y no es necesariamente verdad. Si, cuando un hibrido es superior a sus progenitores, 

esto es “vigor hibrido”. Puede pasar que el mestizo herede tales diferentes tareas de sus padres que lo hagan directamente 

inviable para nacer (Allard, 1960; De la Loma, 1979).  

Esta es una posibilidad extrema de la “carga alélica”, un ejemplo es el cruce de especímenes de pez silvestre y de acuario, 

que han sufrido adaptaciones incompatibles. La heterosis puede clasificarse en heterosis de ambos padres, donde el hibrido 

muestra dimensiones incrementadas del promedio paterno y heterosis del mejor padre, el incremento dimensional es mayor 

al mejor de los padres. La primera heterosis es más común en la naturaleza y más sencillo de explicar (Falconer, 1981). 

Los efectos genéticos y la heterosis son datos importantes para evaluar el valor del potencial genético de un grupo de 

progenitores en un programa de mejoramiento, así como de las progenies que resultan del cruzamiento entre ellos. 

 

Efectos Genéticos y Heterosis de Rendimiento y Caracteres de Calidad Comercial en Chile Serrano. Mediante el diseño 

genético de cruzas dialélicas se obtuvieron las cruzas posibles entre siete líneas de chile serrano (Capsicum annuum L.) con 

los objetivos de estimar los efectos genéticos y heterosis de la longitud, diámetro, peso individual y rendimiento del fruto. La 

evaluación de las 21 cruzas y los siete progenitores, se realizó en el Campo Experimental del Sur de Tamaulipas (CESTAM) 

del INIFAP, localizado en Estación Cuauhtémoc, Tamaulipas, en el ciclo otoño-invierno de 2001 bajo condiciones de riego 

(Martínez-Zambrano et al., 2005). 

Los resultados mostraron que el rendimiento del fruto es un carácter determinado tanto por efectos aditivos como de 

dominancia, siendo los del tipo aditivo la mitad de los de dominancia.  

El peso, longitud y diámetro de fruto están determinados solamente por efectos de dominancia. En general, se observaron 

efectos de heterosis altos para longitud, diámetro y peso de fruto e intermedios para rendimiento de fruto. La heterosis varió, 

para rendimiento, de 11.69 a 127.41%; para peso de fruto de 17.80 247.52%; de 11.77 a 238.97% para longitud de fruto; y 

de 7.10 a 218.99% para diámetro de fruto. 
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Existieron diferencias importantes (p> 0.05) entre Aptitud Combinatoria General de los padres para rendimiento y entre 

Aptitud Combinatoria Especifica de las cruzas para todas las características estudiadas. Estos resultados indican que tanto el 

rendimiento como los caracteres de calidad estudiados pueden ser mejorados con métodos que exploten más los efectos de 

dominancia y serán mejor aprovechados en variedades hibridas; sin embargo, el rendimiento puede ser aprovechado también 

en variedades de línea altamente endocriada y puede ser mejorado por métodos tradicionales de endocría y selección, debido 

a la participación de los efectos aditivos en su expresión. 

 

Aptitud Combinatoria General y Específica. Sprague y Tatum (1942) indican que la aptitud combinatoria general (ACG) 

se refiere al comportamiento promedio de un progenitor en una serie de cruzas con otros progenitores, mientras que la aptitud 

combinatoria específica (ACE) se refiere a la desviación de una cruza en particular respecto del comportamiento promedio 

de los dos progenitores involucrados en la cruza. Basados en este concepto, la ACE está relacionada con la heterosis medida 

con respecto al progenitor medio (Segovia, 2000). Griffing (1956) señala que la ACE se calcula como la desviación del 

rendimiento de una cruza individual con respecto a los valores de ACG de sus dos progenitores, basado en el modelo que 

emplea para describir el comportamiento híbrido, Yij = acgi + acgj + aceij . 

El objetivo de determinar aptitud combinatoria general en los programas de mejoramiento genético es determinar el valor 

genético de un juego de progenitores para el mejoramiento de un carácter en particular, pudiendo los fitomejoradores 

seleccionar aquellos progenitores que exhiben una alta aptitud combinatoria. Para tal fin, un juego de progenitores de 

particular interés puede ser cruzado en todas las combinaciones posibles, empleando un diseño dialélico para estimar ACG 

y ACE (Allard, 1960; Martínez-Garza, 1983). 

Los efectos de ACG se atribuyen a efectos genéticos aditivos, mientras que la ACE refleja las desviaciones respecto al 

esquema aditivo y es atribuida a efectos de dominancia y epistáticos (Hallauer y Miranda, 1988). 

En el caso de que los resultados experimentales de la evaluación de las cruzas dialélicas indiquen a los efectos de ACG como 

significativos e importantes en magnitud, se recomienda el empleo de la selección recurrente, empleando como población 

original, a los progenitores de más alta ACG. Caso contrario, si los efectos no aditivos o de dominancia son importantes en 

el estudio, se recomienda el mejoramiento genético mediante la Hibridación. Pero, si el caso es que ambos tipos de efectos 

resultan importantes, puede ser empleada la selección recurrente seguida de la hibridación (Segovia, 2000). La selección 

recíproca recurrente puede también ser empleada cuando ambos tipos de efectos, de ACG y ACE, son a la vez significativos 

e importantes en magnitud (Jenkins, 1940). 

 

Hibridación. La hibridación es el sistema de Genotecnia Vegetal que consiste en el aprovechamiento de la generación F1 

proveniente del cruzamiento entre dos poblaciones, P1 y P2 (poblaciones paternales). P1 y P2 son dos poblaciones de la 

misma especie, y por lo tanto, pueden tener la estructura genotípica adecuada a los objetivos que se persigan en la utilización 

comercial de la f1 o bien como un aprovechamiento en el paso inicial o intermedio para aplicar algún otro método geotécnico. 

De ahí que las poblaciones pueden ser líneas endogámicas, variedades de polinización libre, variedades sintéticas o también 

las poblaciones (Márquez, 1988). 

Castañeda (1985) menciona que los objetivos de la hibridación son múltiples, entre ellos: a) estudia la modalidad de la 

herencia y la heredabilidad de los caracteres de importancia económica; B9 induce mayor vigor en los híbridos resultantes; 

c) busca nuevas combinaciones o recombinaciones de caracteres deseables; d) trasfiere en variedades comerciales de alto 

valor, caracteres de herencia simple existentes en especie silvestres o en otras variedades, e) mejoran sustancialmente a la 

variedades comerciales valiosas (programa de cruzas regresivas; f) permite estudiar el “tipo de acción genética” para elegir 

el método de mejoramiento más idóneo. El termino cruzamiento es un sinónimo de hibridación y consiste en el apareamiento 

de dos progenitores pertenecientes a diferentes variedades o razas, dentro de una misma especie o distintas especies, o incluso 

a diversos géneros (De la Loma, 1979). 

La hibridación es un método que permite obtener rendimientos más altos en cruzas simples o dobles, que tienen amplia 

adaptabilidad ambiental y poca interacción en el ambiente (Morfin, 1990).  

Obtención de Híbridos. Cano (1992) define a las cruzas simples con las descendencia hibrida de dos líneas autofecundadas 

(A x B). El mismo autor menciona que debido a que las líneas auto fecundadas que se utilizan en una cruza simple son 

probablemente homocigóticas, las plantas de la cruza son heterocigótico para todos los pares de genes en que difieren las  

dos líneas auto fecundadas. Una cruza simple superior recupera el vigor la productividad que se perdió durante el proceso de 

autofecundaciones y será más vigorosa y productiva que las variedades progenitoras originales de polinización libre de las 

que se obtuvieron las líneas autofecundadas. 

El mismo autor señala que el mejoramiento genético de chile (Capsicum annuum L.) juega un importante papel el conjugar 

por la vía sexual al patrimonio de dos o más padres;  mediante cruzamiento, con el propósito de combinar en la progenie los 

alelos no comunes en los progenitores, ampliar la variabilidad y mejorar la posibilidad de seleccionar plantas sobresalientes 

durante el proceso de endocría y selección. 

El mejoramiento genético de los tipos raciales de chile consiste, tradicionalmente, en hacer cruzas entre líneas elite o 

variedades comerciales, siguiendo el esquema de hibridación, endocria y selección (Pozo y Ramírez, 1999), y el conocido 

como selección genealógico o método de pedigrí (Márquez, 1988). Algunos mejoradores de chile han explorado, 
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eventualmente tradicionales, que les ha permitido incrementar la eficiencia de sus programas, en la obtención de nuevas 

variedades (Pozo y Ramírez, 1999).                                                       

METODOLOGÍA 
Localización Geográfica del Estudio. El presente trabajo de investigación fue realizado en el Municipio de Meoqui, 

Chihuahua. Se encuentra localizado entre los 27° 22” y 28° 27” latitud Norte y entre los 103° 17” y  105° 55” longitud oeste, 

a una altura media de  1165 msnm. El clima de acuerdo al sistema de Koeppen, modificado por García (1981) es de tipo seco 

y desértico (BW). Las temperaturas medias mensuales varían de 10.5 a 29.9°C con temperaturas extremas mínimas entre-5 y 

-10°C, máximas entre 35 y 42°C; el periodo libre de heladas varía de 172 a 286 días con una media de 245 días. La 

precipitación media anual es de 290 mm, de los cuales el 85% ocurre en los meses de junio a octubre. Los suelos de la región 

son de origen aluvial y muy heterogéneos, identificándose 17 series, 51 tipos y 33 fases y, entre ellos, suelos fluvisoles euticos 

y cálcicos, solonchak ortico, yermo soles cálcicos, luvicos y haplicos, xerosoles cálcicos luvicos, regosol cacaricos y eutrico 

y litosoles de textura media a fina y pendiente que va desde plana a ligeramente ondulada (Martínez, 1984). 

Antecedentes del material genético experimental. Durante el ciclo agrícola 2006, las poblaciones de chile criollo Mirasol 

y Negro y las variedades Colegio 64 y Parker de chile Chilaca fueron establecidas para practicar selección de plantas 

individuales en la dos poblaciones criollas, empleando un esquema de sublotificación del lote de selección, análogo al 

utilizado en maíz (Márquez, 1985), y derivándose líneas de polinización libre para su evaluación. Adicionalmente, plantas 

seleccionadas en ambos criollos y en ambas variedades de chilaca, fueron utilizadas para realizar cruzamientos entre ellas, 

obteniéndose varios híbridos de las cruzas Colegio 64 x Mirasol, Colegio 64 x Negro, Parker x Mirasol, Parker x Negro y 

Negro x Mirasol.   

Material genético experimental. El material genético experimental empleado en el presente estudio está constituido por las 

cuatro poblaciones originales del estudio, las variedades Parker y Colegio-64 y los criollos Negro y Mirasol; 29 líneas de 

Negro; 37 líneas de Mirasol; 3 híbridos de la cruza Colegio-64 x Negro; 24 híbridos de la cruza con Parker x Negro; 12 

híbridos de la cruza Parker x Mirasol; 1 híbrido de la cruza Colegio-64 x Mirasol; y 3 híbridos de la cruza Negro por Mirasol. 

En total, 113 materiales genéticos fueron evaluados.  

Diseño y Unidad Experimental. Los 113 materiales genéticos fueron establecidos por trasplante y evaluados en campo en 

la localidad de Meoqui durante el ciclo agrícola 2007, empleando el diseño de bloques completos aleatorizados con seis 

repeticiones. El tamaño de la unidad experimental fue de dos surcos de 7.5 m de longitud por 0.90 m de ancho. 

Caracteres Evaluados. El rendimiento en fresco de cada parcela fue cuantificado a la cosecha en kg/parcela. Con fines de 

análisis estadístico, su valor fue transformado en ton/ha. 

Análisis Estadístico. El rendimiento producido por los 113 materiales genéticos evaluados en el estudio fue analizado 

mediante análisis de varianza, empleando el modelo del diseño de bloques completos aleatorizados, descrito por Martínez-

Garza (1988). Adicionalmente, se practicó la prueba de medias de Tukey con p= 0.05%.  

Estimación de Heterosis. La heterosis con respecto al mejor progenitor fue calculada en las cruzas superiores, empleando la 

siguiente fórmula: 

HMP = F1 – MP 

  donde: 

HMP: Heterosis con respecto al mejor progenitor  

F1: Rendimiento de la cruza o híbrido 

MP: Valor del mejor progenitor, medido como el rendimiento del progenitor superior en el híbrido o cruza. 

La significancia estadística de los valores de heterosis fue obtenida, empleando la técnica de contrastes ortogonales, descrita 

por Martínez- Garza (1988).  

RESULTADOS 
Rendimiento y Heterosis de Chile para Consumo en Fresco. En la Tabla 1 se presenta los resultados del análisis de varianza 

practicado para el rendimiento total en fresco obtenido en ton/ha en dos cortes practicados a los  113 genotipos de chiles 

Chilaca, negro y mirasol evaluados. Los factores Bloques y Repeticiones produjeron efectos altamente significativos sobre el 

rendimiento  total de los genotipos de chile evaluados. No obstante que el coeficiente de  variación resultó de un valor alto, 

ello no impidió la detección efectiva de diferencias genotípicas en el rendimiento.  

El análisis de medias, practicado a los 113 genotipos de chile, indicó que, para la cruza Chilaca x Parker, solamente los 

híbridos Parker x Negro-4 y Parker x Negro-3 significativamente (p=0.05) superaron el rendimiento total de sus 

progenitores, Parker y Negro, produciéndose una heterosis significativa sobre el mejor progenitor (HMP), la variedad 

Parker (Tabla 2).  
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Tabla 1. Cuadrados medios del análisis de varianza practicado al rendimiento total en fresco (kg/ha) de 113 genotipos de 

chile evaluados. Meoqui, 2007. 

______________________________________________________________________________ 

CARACTER           BLOQUES         GENOTIPOS           ERROR             C.V. 

(g.l.)                             (5)                         (112)                      (310)                 (%) 

_______________________________________________________________________________ 

 Rendimiento           532023115**       307521603**          86900366         62.34 

_______________________________________________________________________________ 

** : Significativo al 1% 

En el caso del híbrido Parker x Negro-4, éste exhibió 31.416 ton/ha más que Parker, el mejor progenitor, correspondiendo a 

una superioridad en 92% con respecto al rendimiento de Parker. Adicionalmente, el híbrido Parker x Negro-4 produjo 53.4 

ton/ha más que el progenitor criollo Negro, representando un incremento del 439% de rendimiento en el híbrido con respecto 

a Negro. El híbrido Parker x Negro-3 produjo 38.0 ton/ha más que el criollo negro, lo que representó un incremento del 312% 

con respecto al criollo Negro (Tabla 2).  Frutos de cuatro híbridos  de la cruza Parker x Negro pueden ser visualizadas en la 

Figura 1.  

Los híbridos Chilaca x Negro-4, 25 y 19, presentaron, en fresco, frutos de color verde obscuro, heredado  del progenitor 

criollo Negro; asimismo, el híbrido 4 de esta cruza presentó, al madurar, frutos de color negro, heredado do del progenitor 

criollo Negro, pues el progenitor Parker presenta frutos de color 

Tabla 2.  Promedios del rendimiento de progenitores y heterosis respecto al mejor progenitor de sus híbridos para la cruza 

Chilaca x Negro. Meoqui, 2007. 

 

Híbrido        Heterosis MP            Híbrido vs. Negro 

 

Parker x Negro-4            31.416 ton/ha (92%)*        53.4 ton/ha (439%)* 

Parker x Negro-3           16.018 ton/ha (47%)*       38.0 ton/ha (312%)* 

 

* : Significativo al 5% 

Parker x Negro-4 = 65.53 ton/ha; Parker x Negro-3 = 50.132 ton/ha; 

Parker = 34.114 ton/ha; Negro = 12.153 ton/ha. 
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 verde normal o intermedio, mientras que los frutos maduros de los híbridos 25 y 19, aunque mayoritariamente fueron negros, 

un bajo porcentaje de ellos presentaron el color rojo, característico de chilaca Parker. En cambio, los frutos del híbrido 21 

presentaron, en fresco, color verde, característico de Parker, y, maduros, color negro, característico de Negro.  

En el caso de la cruza Chilaca X Mirasol, los dos híbridos superiores, resultaron estadísticamente similares en rendimiento 

al mejor progenitor, la variedad Parker, por lo que no exhibieron expresión de heterosis significativa (Tabla 3).  No obstante, 

los híbridos mostraron características de fruto distintas entre sí y que combinaron de forma interesante algunas características 

de sus progenitores, como la forma, apariencia, color en fresco y color al madurar de sus frutos, lo cual indica lo adecuado 

que sería la evaluación de la utilidad agroindustrial de sus características organolépticas en salsas roja y verde de frutos 

frescos y roja de chile seco cocido y licuado, además del empleo de tales salsas en varios platillos. Además, los dos híbridos 

significativamente superaron el rendimiento del progenitor Mirasol, lo que los coloca como un material genético de chile 

para consumo en seco alternativo para los productores.  

Figura1. Frutos de cuatro híbridos de la cruza Chilaca x Negro. Meoqui, 2007. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Promedios del rendimiento en fresco de progenitores y sus híbridos para la cruza Chilaca x Mirasol. Meoqui, 2007.
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_______________________________________________________________________________________ 

     Híbrido             Promedio  

_____________________________________________________________________________________ 

  Parker x Mirasol 11                    33.718 ton/ha   a           

    Parker x Mirasol 13                  33.500 ton/ha   a 

Parker                                       34.114 ton/ha   a 

Mirasol                              12.153 ton/ha      b  

_____________________________________________________________________________________          

a, b: agrupan promedios estadísticamente iguales.  

 

En la Figura 2 se observan frutos de cuatro híbridos de la cruza Chilaca x Mirasol, incluyendo a Parker x Mirasol 11 y 13, 

los híbridos superiores en rendimiento del estudio y que presentaron frutos de forma, apariencia, color en fresco y color al 

madurar que los denotan con muy buena calidad.  

Figura 2. Frutos de cuatro híbridos de la cruza Parker x Mirasol. Meoqui, 2007. 

 

 

Los frutos del híbrido Parker x Mirasol 11 presentaron la forma de fruto del progenitor Mirasol, de color verde cuando fresco 

y rojo en maduro, heredando dichas características del progenitor Parker; de buena consistencia, mejorando la de los frutos 

frescos de Mirasol y acercándose al grosor de pericarpio de Parker, mas no asemejando el grado de hueco de los frutos de 
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Parker. Los frutos de Parker x Mirasol 13, en cambio, presentaron una forma de fruto un tanto intermedia a la forma de fruto 

de ambos progenitores, de color verde, en fresco, y rojo al madurar, como en Parker, y con la consistencia de fruto de Parker. 

Para la cruza Negro x Mirasol, el híbrido Negro x Mirasol-8, superó significativamente el rendimiento de sus dos 

progenitores, produciendo una expresión significativa de heterosis sobre su mejor progenitor, Negro (Tabla 4). El híbrido 

Negro x Mirasol 8 superó significativamente en 21.595 ton/ha a Negro, el mejor progenitor, lo que equivale a haber producido 

casi el doble (178%) más que el rendimiento de Negro. Adicionalmente, al compararlo con el criollo Mirasol, este híbrido 

produjo 53.4 ton/ha más que el criollo, lo que correspondió a un rendimiento 249% superior al de Mirasol. 

Tabla 4. Promedios del rendimiento en fresco de progenitores y Heterosis respecto al mejor progenitor de sus híbridos para 

la cruza Negro x Mirasol. Meoqui, 2007. 

 

Híbrido      Heterosis MP              Híbrido vs. Mirasol 

________________________________________________________________________________ 

Negro x Mirasol-8          21.595 ton/ha (178%)*              24.086 ton/ha (249%)* 

_________________________________________________________________________________ 

*: Significativo al 5% 

Negro x Mirasol-8 = 33.748 ton/ha               

Negro = 12.153 ton/ha                  

Mirasol = 9.662 ton/ha 

En la Figura 3 se observan frutos de cosecha del híbrido Negro x Mirasol-8, que resultó, en esta cruza, el híbrido superior en 

rendimiento. El color de fruto es verde obscuro, heredado del progenitor criollo Negro, pues el criollo mirasol produce, en 

fresco, frutos de color verde pálido; la forma del fruto, aunque predomina de mirasol, que es delgada y puntiaguda, algunos 

frutos exhiben cierta aportación parcial del progenitor negro, al observarse ligeramente más anchos que lo característico en 

mirasol; en cuanto a consistencia de fruto, los del híbrido se observaron visualmente más consistentes que los de ambos 

progenitores por separado. Cabe mencionar, que los frutos de este híbrido Negro x Mirasol-8, en fresco, al ser preparados en 

el platillo conocido como “chile con queso”, produjo un muy rico sabor. 
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Figura 3. Frutos del híbrido Negro x Mirasol-8. Meoqui, 2007. 

En la Tabla 5 se presenta los promedios del rendimiento de las líneas que superaron significativamente el 

rendimiento de su población original, de donde fueron derivadas por selección, el criollo Negro. Seis de las 29 líneas de chile 

Negro evaluadas en el presente estudio, resultaron significativamente (p=0.05), en la prueba de separación de medias, superior 

a su población original, el criollo Negro, el cual produjo un rendimiento de 12.153 ton/ha. Las líneas 20, 1, 39, 14, 19 y 18 

superaron al criollo en una cantidad que varió de 9.559 a 16.136 ton/ha, magnitudes en fresco que pueden ser consideradas 

muy importantes, pues estas pueden ser de alrededor de 1.19 a 2.017 ton/ha de chile en seco más producido por las líneas que 

la variedad criolla, al considerar una tasa de conversión de chile fresco a chile seco de 8:1, respectivamente. Entonces, el 

rendimiento de chile seco aproximado de estas líneas varía de 2.714 a 3.536 ton/ha, mientras que el del criollo resultó con 

1.519 ton/ha, considerando la tasa de conversión 8:1 de chile fresco a chile seco. 

Tabla 5. Promedios del rendimiento en fresco de líneas Negro y su población original. Meoqui, 2007. 

____________________________________________________________________________________ 

Genotipo      Promedio (ton/ha) 

Línea Negro-18      28.289* 

Línea Negro-19      27.356* 

Línea Negro-14      26.786* 

Línea Negro-39      22.870* 

Línea Negro-1      22.849* 

Línea Negro-20      21.712* 

Criollo Negro      12.153 

______________________________________________________________________________________ 

*: Significativamente superior al promedio del criollo Negro (p=0.05) 

 

En la Tabla 6 aparecen los promedios del rendimiento en fresco de la línea Mirasol-18 y su criollo original. Esta 

línea fue la única que superó significativamente, y en 14.423 ton/ha el rendimiento en fresco del criollo. Esto equivale, al 

considerar una tasa de conversión de peso fresco a peso seco de 7:1, a una superioridad de 2.06 ton/ha de chile seco. Esta 

diferencia resulta importante, pues el rendimiento fresco del criollo corresponde, bajo la misma tasa de conversión fresco : 

seco, a 1.380 ton/ha, mientras que el rendimiento de chile seco de la línea mejorada corresponde a 3.44 ton/ha. 

Tabla 6. Promedios del rendimiento de líneas Mirasol y su población original. Meoqui, 2007. 

_______________________________________________________________________________________ 

Genotipo        Promedio (ton/ha) 

_____________________________________________________________________________________ 

Línea Mirasol-18       24.085* 



  

167 
 

Criollo Mirasol          9.662 

______________________________________________________________________________________ 

*: Significativamente superior al Criollo Mirasol, con p=0.05. 

DISCUSIÓN 
Heterosis. Los altos valores de heterosis observados en los híbridos Parker x Negro-4 y 3 (Tabla 2)  indican, de acuerdo con 

Márquez (1988), que, en esas dos combinaciones híbridas ocurrieron complementaciones en cuanto alelos favorables para 

rendimiento de loci con exhibición de acción génica del tipo de la sobredominancia, presentes en un progenitor y no presentes 

en el otro, y viceversa, en una alta magnitud, lo cual condujo a la exhibición de una alta expresión de heterosis significativa 

y, consecuentemente, a la producción de un muy alto rendimiento de los híbridos. De igual forma debe ser considerado en el 

híbrido Negro x Mirasol-8 (Tablao 4).  

La no manifestación de heterosis MP significativa en el rendimiento del resto de los híbridos evaluados en la cruza Parker x 

Negro, en los híbridos evaluados de la cruza Parker x Mirasol y en dos de los híbridos de la cruza Negro x Mirasol, indica la 

falta de complementación alélica en loci con exhibición de sobredominancia. Algunos de ellos, cabe mencionar, sí exhibieron 

complementación alélica en loci con exhibición de dominancia completa, al presentar estadísticamente el mismo rendimiento 

del mejor progenitor, pues claro es que presentaron heterosis respecto al progenitor medio. Tal es el caso de los híbridos  

Parker x Mirasol 11 y 13, quienes igualaron el rendimiento del mejor progenitor, la variedad Parker.      

Al comparar la heterosis absoluta respecto al mejor progenitor (MP) entre híbridos involucrando diferente progenitor criollo, 

la más alta magnitud de heterosis absoluta correspondió a Parker x Negro-4, con 31.416 ton/ha (Cuadro 2), seguido del 

híbrido Negro x Mirasol-8 (Tabla 4), con 21.595 ton/ha y, finalmente, el híbrido, Parker x Negro-3, con 16.018 ton/ha (Tabla 

2), por lo que la combinación Parker x Negro-4 produjo una mayor heterosis MP, que en las  combinaciones híbridas Negro 

x Mirasol-8 y Parker x Negro-3. Esto puede ser explicado por el hecho de que la más alta magnitud de heterosis ocurrida en 

el híbrido Parker x Negro-4 indica una mucho mayor cantidad de loci no aditivos influenciando el rendimiento de chile fresco 

que fueron complementados para generar el efecto heterótico en este híbrido en particular, al compararlo con el efecto 

heterótico ocurrido en los híbridos Negro x Mirasol-8 y Parker x Negro-3. Explicación similar podría darse al comparar la 

mayor magnitud de heterosis absoluta MP del híbrido Negro x Mirasol-8 con respecto a la de Parker x Negro-3. 

Finalmente, es importante observar que las combinaciones híbridas Parker x Negro-4, que produjo una magnitud más alta 

que la combinación Negro x Mirasol-8, podría indicar que los criollos quizá guardan una relación de parentesco más cercana 

entre sí, que la relación Parker-criollo, que debiera ser una relación más lejana o de menor parentesco. Caso contrario, el 

hecho de  que la combinación híbrida criollo x criollo (Negro x Mirasol-8) haya resultado con mayor heterosis que la del 

híbrido Parker x Negro-3, podría indicar contaminación genética de un progenitor en el otro, pues se ha observado, tanto en 

establecimientos de Parker y de Negro, la presencia de mezclas genéticas de uno con el otro, lo que quizá condujo a disminuir 

el grado de heterosis observado en el híbrido Parker x Negro-4. 

Valor comercial de los híbridos y líneas evaluadas. Los híbridos Parker x Negro-4 y 3 (Tabla 2) produjeron una heterosis 

significativa respecto al mejor progenitor (Parker), lo cual los ubica como una alternativa de uso comercial para los 

productores de chile para consumo en seco del centro-sur de Chihuahua. En el  caso del híbrido Parker x Negro-4 presentó 

frutos de color verde muy obscuro en fresco y de color negro en maduro (Figura 1), características heredadas por el progenitor 

Negro, con un grosor de pericarpio de fruto más grueso que el Negro criollo, heredado del progenitor Parker, que lo ubica 

como una alternativa para la producción de chile pasado, por el exquisito sabor heredado de Negro y su más alta tasa de 

conversión chile fresco: chile pasado, que la que presenta el propio chile criollo Negro y por lo cual actualmente se emplean 

el chile chilaca y el chile Ancho o Poblano para producir chile pasado, pues es de grosor de pericarpio grueso y rinde más 

que el chile Negro de fresco a pasado, aunque ni Chilaca ni Poblano producen el exquisito sabor del chile pasado Negro, que 

es de pericarpio muy delgado. Además, por su muy alto rendimiento, el híbrido Parker x Negro-4 representa también la mejor 
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alternativa para la producción de chile negro para consumo en seco, pues presenta gran uniformidad en forma, tamaño y color 

al madurar (Figura 1).  

Los híbridos Parker x Mirasol-11 y Parker x Mirasol-13, aunque no produjeron heterosis significativa respecto a Parker, el 

mejor progenitor, superaron significativamente al progenitor Mirasol (Tabla 3), por lo cual representan una alternativa 

adicional para la producción de chile para consumo en seco, pues sus frutos maduran en el color guinda característico del 

chile mirasol, pero con mayor tamaño de fruto y una forma intermedia a las formas de fruto de Parker y Mirasol, que en 

particular los hace deseables. Además, en relación a frutos frescos o en verde presentan combinaciones de características 

dispersas en ambos progenitores, que los hacen recomendables para su evaluación en platillos como el “chile con queso”, 

entre otros, a más de su evaluación en el mercado de los chiles secos y de su empleo industrial potencial. 

En el caso del híbrido Negro x Mirasol-8, que superó significativamente a sus dos progenitores,  en 178% a Negro (mejor 

progenitor) y 249% a Mirasol, lo cual lo coloca como una alternativa excelente de empleo comercial para el mercado de chile 

seco. Adicionalmente, se debe mencionar que los frutos de este híbrido Negro x Mirasol-8, en fresco, al ser preparados en el 

platillo conocido como “chile con queso”, produjo un exquisito sabor, por lo que representa una alternativa, solo o en mezcla 

con otros chiles, empleados en la elaboración de ese y otros platillos, para su empleo en la industria culinaria o restaurantera. 

Además, debido a esta última característica, también tiene un alto potencial de empleo, para su consumo en fresco, en el 

mercado en pequeño, en fruterías, abarrotes, en donde  las amas de casa de pueblos o ciudades con eminente actividad agrícola 

aprecian mucho el valor de estos tipos de chile en la preparación de los alimentos y platillos para consumo familiar, 

representando pues un potencial de mercado regional típico y/o artesanal. 

Finalmente, las líneas Negro-18, 19, 14, 39, 1 y 20, así como la línea Mirasol-18, que superaron significativamente a sus 

respectivas poblaciones criollas originales, representan líneas más rendidoras y uniformes en características de fruto, que los 

propios criollos aquí evaluados, por lo cual también representan una mejor alternativa para la producción comercial de chile 

negro y mirasol, que la actualmente realizada con los criollos originales. Se recomienda la evaluación semi comercial y 

comercial de las cruzas y líneas superiores en el presente estudio. 

CONCLUSIÓN 
Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye lo siguiente: 

1. El análisis de varianza del rendimiento de fruto fresco de los 113 genotipos evaluados produjo diferencias 

altamente significativas (p=0.01).  

2. De los 27 híbridos evaluados de la cruza Chilaca (Parker o Colegio-64) x Negro , una alta y significativa expresión 

de heterosis respecto al mejor progenitor (Variedad Parker) se produjo en los híbridos Parker x Negro-4 y Parker x 

Negro-3, cuya magnitud fue de 92.1 y 46.9%, respectivamente.  

3. De los trece híbridos obtenidos para las cruzas Parker x Mirasol y Colegio 64 x Mirasol, ninguno de ellos exhibió 

heterosis respecto al mejor progenitor, sin embargo, dos de ellas, Parker x Mirasol-11 y Parker x Mirasol-13 

superaron significativamente al progenitor Mirasol.  

4. De los tres híbridos evaluados para la cruza Negro x Mirasol, sólo una, Negro x Mirasol-8, superó 

significativamente a sus dos progenitores,  en 178% a Negro (mejor progenitor) y 249% a Mirasol.  

5. Las líneas Negro-18, 19, 14, 39, 1 y 20, así como la línea Mirasol-18 superaron significativamente a sus 

respectivas poblaciones criollas originales.  

6. Se recomienda la evaluación semi comercial y comercial de las cruzas y líneas superiores en el presente estudio. 
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Resumen  

En el presente trabajo se plantea una revisión del empleo, por los fitomejoradores, de las estimaciones de aptitud combinatoria 

general, de progenitores, y específica, de sus cruzas para diseñar estrategias de mejora genética, mediante el uso de los 

sistemas de mejoramiento genético por Selección y/o Hibridación. Se revisa la composición de efectos genéticos presentes en 

tales estimadores, con base en el modelo de efectos genéticos que describe la expresión genotípica del comportamiento hibrido 

para caracteres de herencia cuantitativa, considerando un locus con dos alelos. La revisión e interpretación indica que la 

comparación de la ACG de los progenitores resulta en un procedimiento no confiable en la identificación de progenitores 

sobresalientes a ser empleados en programas de mejoramiento genético del rendimiento basados en la Selección y/o 

Hibridación. Alternativamente al uso de la ACG, se propone el cálculo de los valores medios de progenitores, en sustitución 

del comportamiento promedio de las cruzas obtenido a través de repeticiones en el experimento, así como el promedio de 

valores medios de progenitores en sus cruzas, sustituyendo propiamente a los valores de ACG.  De esta forma, la comparación 

entre progenitores por  su promedio de valores medios produce una diferencia solamente atribuible a efectos genéticos aditivos 

y la diferencia entre el rendimiento y los promedios de valores medios de ambos progenitores, produce una estimación 

confiable de los efectos de dominancia atribuibles a su cruza. 

 

Palabras clave: Aptitud combinatoria general, aptitud combinatoria específica, mejoramiento genético, hibridación, 

heterosis. 

 

Abstract  
A review of the usage of estimates of general (GCA) and specific combining ability (SCA) to design breeding strategies is 

done. Composition of genetic effects of such estimates is revised, based on the genetic model describing the effects of hybrid 

genotypic expression for quantitative trait behavior, considering a locus with two alleles. Review and interpretation indicates 

that the comparison of the GCA of parents results in an unreliable procedure in identifying superior parents to be used in 

breeding programs of performance based on the selection and / or hybridization. Alternatively to the use of the GCA, the 

calculation of the average values of parents, replacing the average behavior of the crosses obtained through repetitions in the 

experiment, and the use of average of mean values of progenitors is proposed to replace itself GCA values. Thus, the 

comparison between parents for their mean values averaged produced a difference only attributable to additive effects, and 

the difference between the average yield and average values of both parents, produces a reliable estimate of dominance effects 

attributable to their crosses. 

Key Words: General combining ability, Specific combining ability, genetic improvement, hybridization, heterosis. 

 

Keywords: General combining ability, Specific combining ability, genetic improvement, hybridization, heterosis. 
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INTRODUCCIÓN 
La estimación de parámetros genéticos permite al fitomejorador diseñar estrategias de mejoramiento genético para 

caracteres de herencia compleja, cuantitativa, como el rendimiento de campo en cultivos agrícolas, mediante el 

conocimiento de la naturaleza y la proporción de los efectos genéticos, aditivos y/o de dominancia, presentes en una 

población bajo estudio para una o más características de interés. Distintos métodos pueden ser empleados, los diseños I y II 

de Comstock y Robinson, los diseños de Griffing, según sea el tipo de plantas a emplearse como progenitores: plantas 

individuales obtenidas por polinización libre o líneas autofecundadas (Martínez-Garza, 1983; Robinson y Cockerham, 

1965), variedades o poblaciones de polinización libre (Gardner y Eberhart, 1966), o bien, pruebas de familias de medios 

hermanos maternos o de hermanos completos pueden ser realizadas (Márquez-Sánchez, 1985). Adicionalmente, la 

estimación de la aptitud combinatoria general (ACG) y la amplitud especifica específica (ACE) es empleada durante el 

empleo del sistema de Genotecnia Vegetal, conocido como Hibridación, para el desarrollo de nuevos híbridos. Durante el 

proceso de Hibridación, las estimaciones de ACG son de utilidad para la identificación y selección de líneas progenitoras 

para la obtención de híbridos de alto comportamiento, pues las líneas con mayor expresión de ACG tienen una alta 

probabilidad de producir híbridos sobresalientes, al observarse que es un parámetro genético heredable (Oyervides et al., 

1993). Las observaciones de que la ACG de un progenitor es heredada a sus progenies han generado una tendencia de 

pensamiento en los fitomejoradores en relación a que está asociada a la expresión de efectos genéticos aditivos. Por esa 

razón, es quizá que, con frecuencia la estimación de ACG y ACE es utilizada en experimentos de cruzas dialélicas para 

definir estrategias de mejoramiento genético, recomendándose el empleo de los progenitores con mayor valor de ACG en 

programas de selección recurrente para la obtención de variedades mejoradas de polinización libre, así como las cruzas con 

más alto valor de ACE para ser utilizadas en programas de Hibridación para la obtención de híbridos de alto rendimiento. 

 

Objetivo General 

Revisar la composición de efectos genéticos en los estimadores de aptitud combinatoria general y específica, empleados en 

el mejoramiento genético de especies vegetales. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la composición de efectos genéticos en los estimadores de aptitud general y específica. 

2. Demostrar la sobreestimación de efectos genético aditivos en el estimador de aptitud combinatoria general, y, 

por tanto, la subestimación de efectos genéticos de dominancia en los estimadores de aptitud combinatoria 

específica. 

3. Proponer un método alternativo de cálculo de estimación para los estimadores de aptitud combinatoria general 

y específica, como estimadores precisos de los efectos genético aditivos y genéticos de dominancia, 

respectivamente. 

OBJETO DE ESTUDIO 
La presente investigación consiste en mejorar la estimación de efectos de aptitud combinatoria, empleados en Genotecnia 

Vegetal.   

REVISIÓN TEÓRICA DE LOS COMPONENTES GENÉTICOS EN LOS ESTIMADORES DE APTITUD 

COMBINATORIA. 

Estimación imprecisa de los efectos genéticos en progenitores y cruzas mediante la ACG y la ACE. En el caso del 

método propuesto por Gardner y Eberhart (1966), donde se estima la ACG y ACE de un set de progenitores para un carácter 

determinado, pueden obtenerse resultados no necesariamente correlacionados entre los valores de ACE y los valores de 

heterosis para las cruzas ensayadas entre los progenitores bajo estudio. Tal es el caso de los resultados obtenidos por Segovia-

Lerma (2000), en los que se produjo un bajo valor de correlación entre los valores de heterosis y los de ACE obtenidos por 

36 cruzas practicadas entre nueve germoplasmas de alfalfa y donde los híbridos con los más altos valores de heterosis no 

correspondieron a los híbridos con los más altos valores de ACE, no obstante que sería lo necesariamente esperado si ambos 

valores estimaran de manera alternativa y equivalente los efectos de dominancia. Estos resultados pueden ser un indicativo 

de que el estimador de ACE no produzca a su vez estimaciones confiables relacionadas con los efectos de dominancia 

producibles por las cruzas evaluadas. Esto puede ser atribuible a que tales efectos de dominancia, estimables confiablemente 

mediante el cálculo de la heterosis, son insuficientemente estimados cuando se juzga su valor mediante el estimador de ACE, 

quizá a causa de que los efectos aditivos pudieran quedar sobreestimados en las comparaciones para ACG entre pares de 

progenitores y, consecuentemente, los efectos de dominancia fueran subestimados al calcularse la ACE por diferencia del 

rendimiento hibrido y el valor de ACG de los progenitores. 

A continuación puede revisarse la composición de efectos genéticos presentes en los estimadores de ACG y ACE. Para ello, 

es necesario revisar la composición de efectos genéticos presentes en la expresión genotípica de un carácter determinado en 

un híbrido, suponiendo un locus con dos alelos: 

Yij = Ai + Aj + Dij ,  donde: 
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Yij : Rendimiento del híbrido obtenido mediante la cruza entre el progenitor i y el progenitor j  

Ai : Contribución aditiva del progenitor i en el rendimiento híbrido 

Aj : Contribución aditiva del progenitor j en el rendimiento híbrido 

Dij : Contribución de dominancia producido por la cruza entre el progenitor i y el progenitor j en el rendimiento híbrido 

 

Ahora, se revisan los cálculos practicados al obtener los valores de ACG: 

P1 P2 P3 ACG 

P1  H1= P1xP2 H2=P1xP3 ACG1 

P2   H3= P2xP3 ACG2 

P3    ACG3 

Tabla 1. Cruzamientos entre tres progenitores y su valor de aptitud combinatoria general, ACG. 

Se utiliza como ejemplo el empleo de tres progenitores, P1, P2 y P3, en un plan de cruzamientos. Las cruzas directas posibles, 

H1, H2 y H3, entre los tres progenitores, se presentan en la Tabla 1.  De acuerdo con el concepto de aptitud combinatoria 

general (ACG), empleado para designar el comportamiento de una línea progenitora en combinaciones hibridas (Sprague y 

Tatum, 1942), a continuación se obtiene su cálculo (ACG y ACE) para dos (H1 y H2) de las tres cruzas o híbridos posibles 

(H1, H2, H3), obtenidos para cada uno de ellos como el valor promedio sus cruzas: 

 

ACG1 = (H1 + H2)/2  

ACG2 = (H1+ H3)/2 

 

Ahora, si se obtiene la diferencia entre los valores de ACG para los progenitores 1 y 2, empleando sus respectivas 

equivalencias, se tiene: 

 

(ACG1 – ACG2) = [(H1 + H2)/2] – [(H1+ H3)/2] 

 



  

173 
 

Ahora, por conveniencia, consideremos el modelo de efectos genotípicos siguiente: 

 

gij= µ + ai + aj + dij   

 

dónde: 

 

gij: efecto genotípico del hibrido obtenido en la cruza entre el progenitor y el progenitor j 

µ: efecto común a todas las cruzas 

ai: efecto genético aditivo del progenitor i aj: efecto genético aditivo del progenitor j 

dij: efecto genético de dominancia en la cruza de los progenitores i y j 

 

Si entonces, siguiendo por conveniencia, de acuerdo con el modelo de efectos genotípicos descrito, se sustituyen, en el contraste que 

define la comparación de valores de ACG en los progenitores 1 y 2, los valores híbridos por sus efectos genéticos, se tiene: 

 

(ACG1 – ACG2) = [(a1+a2+ d12) + (a1+a3 +d13)] / 2  - [(a1+a2+ d12) + (a2+a3 +d23)] / 2 

 

Realizada la operación aritmética, se obtiene: 

 

(ACG1 – ACG2) = [(a1+a3+ d13) - (a2+a3 +d23)] / 2 

 

Y finalmente se obtiene: 

 

(ACG1 – ACG2) = [(a1-a2) + (d13 – d23)] / 2 

 

El resultado obtenido indica que las comparaciones entre valores de ACG de dos progenitores producen una diferencia 

atribuible a la diferencia de los efectos genéticos aditivos entre ambos progenitores más una diferencia atribuible a efectos de 

dominancia. Debiera pensarse de manera lógica, que si los efectos de ACG, aunque incluyan efectos aditivos y de dominancia de los 

progenitores y las cruzas incluidas en   su   estimación,   la   comparación   entre   dos   progenitores   debiera   producir   una   diferencia 

exclusivamente debida a los efectos aditivos entre ambos, cuestión que no ocurre como se acaba de comprobar. Por ello, puede asumirse 

que la selección de progenitores basada en la comparación entre ellos con respecto a su valor de ACG, propiamente no produce un 

elemento confiable para la elección de ellos para su empleo en un programa de selección recurrente, el cual aprovecha los efectos 

genético-aditivos. 

 

Si, análogamente al modelo de efectos genotípicos, se considera el modelo de la expresión genotípica de un hibrido en términos 

de valores de ACG y ACE, se tiene: 

 

H12 = (ACG)1 + (ACG)2 + (ACE)12  

 

donde H12 es el hibrido obtenido de la cruza de entre los progenitores P1 y P2, (ACG)1 y (ACG)2 son la aptitud combinatoria general 

heredada por los progenitores P1y P2 , respectivamente, y (ACE)12 es la aptitud combinatoria especifica de la cruza entre los dos 

progenitores. 

Continuando con la analogía entre ambos modelos, se podría esperar que la ACG en el segundo modelo sustituye los efectos de 

aditividad heredados por los progenitores en el primero y la ACE sustituye a la vez los efectos de dominancia. 

Entonces, al calcularse los efectos de ACE como la diferencia entre el rendimiento híbrido y los valores de ACG de cada 

progenitor, con la esperanza de obtener una estimación referida a efectos de dominancia, esta queda subestimada, pues los efectos 

aditivos están sobreestimados en el residual de la comparación de los valores de ACG, como se ha demostrado. Por ello es que de igual 

forma, el empleo, en experimentos de cruzas dialélicas, de los valores de ACE para identificar las cruzas superiores a recomendarse en 

un programa de Hibridación, resulta en una definición imprecisa e insuficiente. Por ello es que sería sugerible el cálculo de valores 

distintos a los de ACG, con la finalidad de obtener estimaciones más precisas de los efectos aditivos de los progenitores, así como de 

los efectos de dominancia producibles por las cruzas ensayadas en los experimentos de cruzas dialélica 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE CÁLCULO 
A continuación, se presenta una propuesta alternativa de cálculo para la identificación de progenitores superiores para su empleo en 

programas de Selección Recurrente y/o Hibridación. 

Primero, resulta deseable el examinar la representación escalar que gráficamente describe los tipos de efectos genéticos en función 

del comportamiento genotípico de los heterocigotes en relación a los homocigotes recesivo y dominante. 

La acción génica de aditividad ocurre cuando el valor genotípico del heterocigote (Aa) coincide con el promedio (punto medio, PM, 
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de la escala) de los valores genotípicos de los dos homocigotes, recesivo y dominante (aa y AA), tal y como se representa en la Figura 

1 (Molina-Galán 1992). 
 

 

Figura 1. Representación escalar del efecto genético de aditividad. 

 

En cambio, cuando el valor genotípico del heterocigote coincide con o es igual al valor genotípico del homocigote dominante, se 

tiene la acción génica de dominancia completa, representada en la Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Representación escalar del efecto genético de dominancia completa. 

Finalmente, cuando el valor genotípico del heterocigote es superior al valor genotípico del homocigote dominante, se produce la 

acción génica de sobredominancia, representada en la Figura 3. 
 

 

Figura 3. Representación escalar del efecto genético de sobredominancia. 

 

Con base en el esquema acción génica de aditividad, puede deducirse que los efectos genéticos aditivos heredables en la cruza 

de dos progenitores (aa y AA) pueden ser calculados precisamente mediante el valor medio de su comportamiento en el experimento, es 

decir, empleando el promedio de las medias obtenidas para cada progenitor a través de repeticiones. Con los valores medios de cada cruza, 

entonces se construye el cuadro 2, calculándose adicionalmente los promedios de valores medios (PVM) para cada progenitor, 

análogamente como se hace para el cálculo de la ACG de cada uno. Así, al comparar el promedio de valores medios de dos 

progenitores, se obtendrá una diferencia atribuible a efectos genéticos aditivos, de modo que los progenitores que resulten con 

los promedios de valores medios superiores podrán ser recomendados para un programa de selección recurrente. 
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 P1 P2 P3 Promedio de 

Valores Medios 

P1  (VM)12 (VM)13 (PVM)1 

P2   (VM)23 (PVM)2 

P3    (PVM)3 

Tabla 2. Valores Medios (VM) de Progenitores de cada cruza o hibrido. 

 

De igual forma, para recomendar los cruzamientos superiores para ser empleados en un programa de Hibridación, se podrá calcular 

para cada híbrido, la diferencia entre su comportamiento promedio en el experimento y el promedio de valores medios de sus dos 

progenitores, obteniéndose la contribución atribuible a los efectos de dominancia de la cruza, con lo que podrán ser identificadas 

las cruzas a recomendarse por su más alto valor. 

Debe señalarse que el cálculo de los valores medios de progenitores ha sido ya empleado en trabajos experimentales de cruzas 

dialélicas en maíz, en el programa de mejoramiento genético de  maíz, dirigido por el Doctor Juvencio González García, profesor-

investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

CONCLUSIÓN 
A continuación, como resultado de la revisión realizada sobre la composición genética de los estimadores de aptitud combinatoria 

general y específica, se concluye lo siguiente: 

1) La definición del contraste que estima la comparación de la ACG entre pares de progenitores, indica que tal diferencia está 

asociada a una diferencia atribuible a los efectos genético aditivos entre progenitores, incluyendo además una diferencia 

atribuible a efectos de dominancia.      

2) Entonces,  la comparación de la ACG entre dos progenitores no es un procedimiento confiable en la elección  de progenitores 

para su empleo en programas de selección recurrente, pues, para tal fin, debiera producir una diferencia exclusivamente 

atribuible a efectos aditivos entre ambos.  

3) Así mismo, el valor de ACE, estimado como la diferencia entre el rendimiento híbrido y los valores de ACG  de cada progenitor 

produce una subestimación de los efectos de dominancia atribuibles a la cruza entre ambos. Por ello, el valor de ACE  resulta 

en una definición imprecisa e insuficiente en la identificación de cruzas superiores a recomendarse en un programa de 

Hibridación.  

4) Por tanto, la revisión e interpretación indica que la comparación de progenitores por su ACG  y la estimación de ACE de sus 

cruzas resulta en un procedimiento no confiable en la identificación de progenitores sobresalientes para ser empleados en 

programas de mejoramiento genético del rendimiento basados en la Selección y/o Hibridación.  

5) Alternativamente al uso de la ACG, se propone el cálculo de los valores medios de progenitores, en sustitución del 

comportamiento promedio de las cruzas obtenido a través de repeticiones en el experimento, así como el promedio de valores 

medios de progenitores en sus cruzas, sustituyendo propiamente a los valores de ACG.  

6) Con el método alternativo  de cálculo aquí propuesto, los progenitores que resulten superiores en el promedio de valores medios, 

podrán ser recomendados para su empleo en programas de selección recurrente para rendimiento de campo, por su más alta 

expresión de efectos genético aditivos. Así mismo, los progenitores que  en cruzamiento produzcan los más altos efectos 

genéticos de dominancia,  podrán ser igualmente recomendados para programas de mejora genética del rendimiento basados en 

el sistema de Hibridación. 
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Línea de investigación: Sistemas Mecatrónicos y Control de Uso en Agua Potable 

Resumen  

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento surte a cada domicilio la correspondiente agua por medio de tuberías, otorgando un medidor 

por vivienda, dándole a este último el mantenimiento debido hasta terminar su vida útil. La empresa verifica el consumo de agua y 

asigna el costo según los porcentajes emitidos en el medidor. La presente investigación fue realizada con el objetivo de diseñar un 

sistema de control que detecte y controle la filtración de agua para la Junta Municipal de Agua y Saneamiento del municipio de Camargo, 

Chihuahua. Ello con la finalidad de disminuir los altos consumos de agua en los usuarios registrados y reducir las reconexiones no 

autorizadas por la JMAS (Junta Municipal de Agua y Saneamiento). En este diseño de sistema se emplearon diferentes dispositivos, los 

cuales fueron un microcontrolador ARDUINO, sensor de flujo caudalímetro DN80, válvula solenoide hunter y el software IDE 

ARDUINO. Se llevó a cabo la lógica del consumo promedio de un usuario en vivienda y por medio de programación se estableció límite 

de consumo de agua. El sensor se posicionó delante del medidor de agua y seguidamente se instaló la electroválvula. El funcionamiento 

de ambos aditamentos fue diseñado de modo tal que si el consumo de agua rebasa el límite establecido, el microcontrolador Arduino 

manda una señal para desactivar la electroválvula. Mediante el empleo de este sistema, la filtración de agua se reducirá gasto de agua y 

costos elevados para los usuarios registrados en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.  El diseño del prototipo fue obtenido al 

instalarse los cuatro elementos previamente descritos. Las pruebas de laboratorio del prototipo evidenciaron un adecuado 

funcionamiento del sistema, al corroborarse el cierre de la electroválvula como resultado del funcionamiento del microcontrolador 

ARDUINO, en conjunto con el sensor, al enviarse una señal cuando el consumo de agua sobrepasó el límite establecido.  

Palabras clave: Sistema, Agua potable, Prototipo, Sensor de flujo, Electroválvula, Microcontrolador ARDUINO. 

Abstract 

The Municipal Institution of Water and Sanitation supplies to each home the corresponding water through pipes, granting a water 

measurement equipment per home, and  carrying out its due maintenance until the end of its useful life. The company verifies the water 

consumption and assigns the cost depending on the percentages emitted in the water measurement equipment. The present investigation 

was carried out with the objective of designing a control system which detects and controls the filtration of water for the Municipal 

Institution of Water and Sanitation at Camargo, Chihuahua. This is in order to reduce high water consumption in registered users and 

reduce reconnections not authorized by the JMAS (Municipal Institution of Water and Sanitation). In this system design, different 

devices were used, an ARDUINO microcontroller, a DN80 flowmeter spending sensor, a solenoid valve hunter, and an IDE ARDUINO 

software. The logic of the average expenditure of a user in housing was carried out, and by programming a limit of water consumption, 

it was established. The sensor was positioned in front of the water meter and subsequently the solenoid valve was installed. The operation 

of both plugins was designed in such a way that, if the water consumption exceeds the established limit, the Arduino microcontroller 

sends a signal to deactivate the solenoid valve. Through the use of this system, water filtration will reduce water costs and costs affecting 

users registered in the Municipal Water and Sanitation Institution. The prototype design was obtained by installing the four elements 

previously described. The prototype laboratory tests showed an adequate functioning of the system, when the closing of the solenoid 

valve was corroborated as a result of the operation of the ARDUINO microcontroller, together with the sensor, when a signal was sent 

when the water consumption exceeded the established limit. 

 

Keywords: System, Clean water, Prototype, Flow sensor, Solenoid valve, ARDUINO Microcontroller. 
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INTRODUCCIÓN 
El agua potable proviene de un sistema productivo compuesto por instalaciones que captan el agua cruda desde sus fuentes, la 

transforman en apta para el consumo humano y la distribuyen a los consumidores a través del sistema de distribución. Estas instalaciones 

se agrupan en las etapas de producción y distribución, y en ellas se producen diferencias entre el volumen de agua que ingresa y el que 

sale, las que se denominan pérdidas. 

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) es una organización de sector público que provee a la ciudad de agua para el uso 

común, comprometida a brindar un buen servicio y calidad a los clientes. Este compromiso se apoya en las contribuciones y objetivos 

de cada individuo en la empresa en cada área o departamento. En el ejercicio de su actividad laboral, los empleados de la JMAS se han 

percatado de casos en los que el costo a pagar por los consumidores es excesivo, y al dirigirse al cliente, éste ha declarado que el volumen 

de agua utilizada no es la marcada en el medidor. Los altos consumos en tales casos pueden ser atribuibles a posibles filtraciones de 

agua ocasionadas por tuberías en mal estado, ya sea en el exterior o interior de la vivienda , y cuya verificación no es posible realizar en 

el momento de la lectura de consumo de agua.. Debido a ese tipo de casos se opta por diseñar un sistema con el cual, al momento que 

el cliente exceda con el consumo debido de agua, este servicio se anule, y a su vez emita una indicación como advertencia, a los 

empleados correspondientes de la empresa. 

Se han realizado ya esfuerzos por resolver esta problemática presente ocasionada para el consumidor. Sin embargo, las metodologías 

desarrolladas corresponden, unas, a proyectos de reducción de las pérdidas en la red de distribución, mediante el control de presiones 

(que reduce la tasa de ocurrencia y el caudal por fugas), y la detección de fugas que no son visibles, las cuales pueden con ellos detectarse 

antes de que afloren. Otras, a proyectos de reducción de pérdidas comerciales por errores de medición mediante un programa de 

mantenimiento preventivo y reposición de medidores al nivel de consumidor final, lo cual conducirá a una mayor facturación. (Cepal, 

s.f.). 

Debido a la insuficiencia de los resultados obtenidos en los trabajos descritos, para lograr la solución a la problemática presente en los 

usuarios de agua potable anteriormente descrita, es que el presente trabajo de investigación y desarrollo fue realizado con el siguiente: 

Objetivo General 

Desarrollar un sistema un sistema de control que detecte y controle la filtración de agua, para la Junta Municipal de Agua y 

Saneamiento del municipio de Camargo, Chihuahua. 

Objetivos Específicos 

1. Disminuir los altos consumos de agua en los usuarios registrados 

2. Reducir las reconexiones no autorizadas por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento 

 

OBJETO DE ESTUDIO 
El objetivo de este proyecto fue diseñar un sistema electrónico, que detecte la filtración de agua en viviendas con el servicio de agua 

potable. Dicho sistema tiene la función de medir los litros de agua por minuto para identificar usuarios con altos consumos de agua, y 

con el propósito de no desperdiciar este líquido vital, que actualmente su abastecimiento es deficiente a causa de la sobreexplotación, 

contaminación y mal uso de las fuentes de agua. 

METODOLOGÍA 
El sistema electrónico fue implementado en seis diferentes fases, realizando una a una, de modo que una siguiente fase no fue iniciada, 

sino hasta terminar la anterior. Mediante este procedimiento, se detectaron y corrigieron errores en tiempo y forma. A continuación, se 

describen las etapas implementadas: 

Descripción del sistema. - Para llevar a cabo esta fase, se recabó información para seguir el procedimiento correcto en la operación de 

arranque/paro, dispositivos electrónicos que interactúan entre sí dentro del proceso, medición de variables con rangos de ejecución. 

Diagrama de flujo. - Se realizó un diagrama de flujo para representar de manera grafica los pasos a seguir del proceso, con la intención 

de visualizar el funcionamiento real y detectar posibles errores de funcionamiento. Con este esquema de símbolos, se empleó una lógica 

adecuada para definir una programación ajustada en función del sistema. 

Descripción de los equipos del sistema. - Se concentraron todos los componentes que intervienen en el proceso, se puntualizó conforme 

la función de cada uno para identificar las entradas y salidas del sistema electrónico. Esto favoreció la comprensión de las diferentes 

aplicaciones y alcances que tienen los dispositivos utilizados. 

Requerimientos del Cliente. – Durante esta fase se obtuvieron datos, a través de entrevistas realizadas con los jefes de departamento y 

técnicos en campo, los cuales muestran características de operación y costo, en medición, mantenimiento y particularidades de los 

equipos. 

Selección del Microcontrolador y componentes. – Para llevar a cabo la elección del dispositivo programable y los componentes, se 

tomaron en cuenta dos valoraciones, la primera fue seleccionar el tipo de microcontrolador de acuerdo con su capacidad y características, 

y, la segunda, al elegir la marca, de acuerdo con el costo y calidad del dispositivo. Se tuvieron en cuenta estas dos opciones, debido a la 

diversidad de ellas que el mercado ofrece hoy en día en las nuevas tecnologías. 
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Programación del Microcontrolador y diagrama de conexión. – Para la codificación se eligió el paradigma de programación 

imperativa, en el cual se utilizó la programación estructurada y procedimental.  La combinación de estas dos modalidades de programar 

en el flujo de control se implementó mediante ciclos anidados, condicionales y subrutinas, en conjunto con poca repetición de 

expresiones, para conjuntarlas en un solo procedimiento o función, y así mandarlo a llamar según la necesidad de ejecución. En el 

esquema de conexión se utilizó el software fritizing, utilizando una protobard virtual para interconectar los componentes del sistema. 

FASES DEL DESARROLLO 
FASE 1 

Se describió de manera general el funcionamiento de los componentes que conformaron al sistema. Para la detección de la filtración de 

agua se decidió que se realizara en cuatro pasos importantes: 

Paso 1 Medición para fluido de agua: Se realiza mediante un sensor de flujo o caudalímetro instalado precedentemente del medidor para 

verificar el volumen de agua que fluye en la tubería, Dicho sensor detecta el flujo de agua para enviar lo valores (L/min) hacia el 

microcontrolador Arduino. 

Paso 2 Circulación de agua: Se efectúa mediante la activación de la electroválvula, esta se activa y se desactiva cuando recibe la señal 

digital desde el microcontrolador Arduino. 

Paso 3 Comparación y decisión: Se lleva a cabo desde el microcontrolador Arduino, este controlador lógico recibe los valores analógicos 

del sensor de flujo para comparar sentencias de condición; si se cumple la condición se activa la electroválvula, si no, se desactiva la 

señal de activación. 

Paso 4 Reinicio: Se ejecuta desde el botón de restablecer del microcontrolador Arduino para reiniciar los valores a cero, recibidos del 

sensor de flujo. 

FASE 2 

Se representó de manera gráfica los cuatro pasos importantes mencionados en la fase anterior para la detección de filtración de agua 

mediante diagramas de flujo, facilitando la comprensión del funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo, medición para fluido de agua. 

 

Como se observa en la figura 1, se representa gráficamente las variables a utilizar en la medición de valores para el fluido de agua, a 

través de las lecturas del sensor de flujo en el pin asignado como entrada del controlador lógico. Posteriormente se realiza la fórmula 

para calcular los litros por minuto, seguidamente se almacenan los datos en una variable definida por el programador, y al final se reciben 

los datos reales en la placa Arduino. 
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Figura 2. Diagrama de flujo, circulación de agua. 

Como se observa en la figura 2, se representa gráficamente el pin a utilizar en la activación de la electroválvula y su configuración como 

modo de salida. Se activa y se desactiva esta salida digital mediante la instrucción digital Write. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo, comparación y decisión. 

 

Como se observa en la figura 3, se representa gráficamente la variable a utilizar, la cual almacena el total de litros detectados con las 

lecturas analógicas del sensor de flujo. Si la variable es igual o mayor al límite establecido desactiva la electroválvula, de lo contrario 

permite que continúe activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

181 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo, Reinicio. 

 

Como se observa en la figura 4, se representa gráficamente el botón de reset definido en la placa Arduino uno, el cual al ser presionado 

reinicia los valores almacenados del sensor, de lo contrario permite seguir trabajando con la conversión de datos y la comparación de 

estos. 

FASE 3 

Se obtuvieron las especificaciones y características de cada dispositivo que componen al sistema para determinar la capacidad de 

funcionalidad de cada componente en el proceso. 

Arduino Uno. - Tiene 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas PWM), 6 entradas análogas, 

un resonador cerámico de 16 MHz, un conector para USB tipo hembra, un Jack para fuente de Poder, un conector ICSP y un botón reset. 

 Microcontrolador: ATmega328 

 Voltaje Operativo: 5v 

 Voltaje de Entrada (Recomendado): 7 – 12 v 

 Pines de Entradas/Salidas Digital: 14 (De las cuales 6 son salidas PWM) 

 Pines de Entradas Análogas: 6 

 Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB es usado por Bootloader. 

 SRAM: 2 KB (ATmega328) 

 EEPROM: 1 KB (ATmega328) 

 Velocidad del Reloj: 16 MHZ. 

Sensor de flujo Yf-s201. - Este sensor puede medir el flujo de líquido, está constituido por un cuerpo de plástico, un rotor de agua, y 

un sensor de efecto Hall. Utiliza un sensor con aspas o álabes para medir la cantidad de líquido que se ha movido a través de él, el 

molino de viento tiene un pequeño imán atado y hay un sensor magnético de efecto Hall en el otro lado del tubo que registra cada vuelta 

del molino de viento, esto genera impulsos de salida a una velocidad proporcional a la velocidad de flujo. La flecha indica la dirección 

del flujo (el sentido en que pasa el agua debe ser de izquierda a derecha), al contar los pulsos de la salida del sensor, puede seguir 

fácilmente el movimiento del fluido: cada pulso es de aproximadamente 2.25 mililitros. 

 Voltaje de funcionamiento: 5 ~ 18 VCD 

 Corriente de operación: 15 mA (5 V) 

 Q Caudal [L / min] 

 Frecuencia de caudal: f = 7.5 x Q 

 Pulsos por litro: 450 

 Paso de caudal: 1 ~ 30 L / min 

 Presión del líquido: 1.75 Mpa 

 Conector: Amarillo: Señal de Pulso (salida). Rojo: + VCC. Negro: GND 

 Humedad de almacenamiento: 25 ~ 95 % RH 

 Temperatura de operación: - 25 ~ 80° C 

 Material: de plástico ABS 

 Longitud del cable: 15 cm  

 Dimensiones: 57 x 30 x 29 mm 

 Peso: 50 g. 
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Válvula solenoide hunter. - La purga manual interna y externa permite una activación rápida y sencilla a "nivel de la válvula", su 

diseño durable con tornillos para una máxima resistencia. De igual manera contiene un diseño de junta de diafragma con doble reborde 

para un rendimiento superior sin pérdidas, los tornillos cautivos de la tapa permiten un mantenimiento de la válvula sin problemas. 

 

 Caudal: de 0,05 a 9 m3/h de 0,7 a 150 l/min. 

 Aplicación: Residencial. 

 Conexión rosca: 1" (25 mm). 

 Temperatura máxima: 66 °C. 

 Especificaciones eléctricas del Solenoide: 24 VAC, 370 mA en arranque, 210mA en mantenimiento, 50 HZ. 

Módulo de relevador bobina de 5vDC. - Conmutación de cargas de potencia, ideal para cargas externas tales como bombillas, motores 

etc. Está diseñado para conmutar hasta 10 A y 250 VAC (5 VCD). 

 

 Contactos independientes para conexionado. 

 Leds indicadores de funcionamiento (Rojo y verde). 

 El voltaje de la bobina del relé es de 5 VDC. 

 Led indicador para cada canal (enciende cuando la bobina del relé esta activa). 

 Activado mediante corriente el circuito de control debe proveer una corriente de 15 a 20 mA. 

 Puede ser controlado directamente por circuitos lógicos. 

 Terminales de conexión de tornillo (clemas). 

 Terminales de entrada de señal lógica con headers macho de 0.1″. 

FASE 4 

Durante esta etapa se realizó un diagnóstico para detectar el problema y así determinar los requerimientos del cliente mediante un análisis 

FODA, definiendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Análisis Foda. 
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FASE 5 

Para la selección de los materiales a utilizar, se tomó en cuenta la marca y el costo para la adquisición de cada elemento, tomando cuenta 

tres proveedores diferentes: STEREN, MERCADO LIBRE Y OPTIMUS ELECTRONIC STORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cotización Materiales. 

 

FASE 6 

Para la programación del microcontrolador se utilizó el IDE ARDUINO, ya que es una plataforma de hardware libre y con un entorno 

de desarrollo intuitivo y amigable para el usuario. Cuenta con una herramienta MONITOR SERIE útil para verificar los datos que recibe 

y envía la placa Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. IDE Arduino 1.6.0 

 

Se inicia con la programación para el Water Flow sensor asignando el pin a utilizar para su conexión y declarando las variables 

correspondientes con la finalidad de almacenar la lectura del flujo de agua en mililitros. 
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Figura 6. Declaración de variables. 

 

Como se observa en la figura 6, Se declara una variable byte la cual muestra un indicador encendido para comprobar el funcionamiento 

correcto del sensor, seguidamente se indica la señal de lectura por el puerto pin 2, se declara una variable con coma flotante para calibrar 

el sensor, aproximadamente 4.5 pulsos por segundo por cada litro, Se crea una  variable entera la cual permite guardar los datos enteros 

sin detectar números negativos  y la variable de tipo extendido que trabaja con mayor cantidad de números enteros hasta de 32 bits. 

 

Posteriormente se procede a configurar los pines como entrada y salida, la comunicación en baudios e inicializar las variables a cero 

para la lectura de datos; toda esta programación dentro de la función setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Configuración de pines E/S. 

 

En la figura 7 se observa la conexión serial a 9600 baudios, el led (statusled) se configura como salida y su activación inicial se establece 

en alto al igual que el sensor (SensorPin). 

 

En la última función loop se estableció el cuerpo principal del programa, en donde se ejecuta el proceso para el cálculo de la medición 

en litros y mililitros por minuto. 
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Figura 8. Fórmulas para convertir las lecturas en litros y mililitros por minuto. 

 

En la figura 8 se muestra las diferentes formularas con las variables principales flowRate y flowMilliLitres para realizar comparación 

del límite establecido en la activación/desactivación de la electroválvula. 

Finalmente se realiza la programación en la impresión de los valores por el puerto serial para monitorear las lecturas recibidas por el 

sensor analógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imprimir lecturas por el puerto serial. 

 

En la figura 9 se muestra la instrucción serial.print para imprimiré los valores de las variables flowRate y totalMilliLitres con etiquetas 

de texto para identificar cada valor. 

 

Una vez terminado con el código de programación, se llevó acabo el diagrama de conexión virtual con el software portable 

fritzing.0.9.3b.64 
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Figura 10. Diagrama de conexión 

 

En la figura 10 se muestra la interconexión de los dispositivos montados en una protoboard virtual que conforma el sistema electrónico.  

Una vez realizado el diagrama de conexión se procede a realizar el montaje del prototipo para realizar las pruebas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                                                           Figura 11. Prototipo vista superior. 

Como se observa en la figura 11, se encuentran conectado primeramente el sensor de flujo en una tubería plus de ½”, seguidamente la 

electroválvula y por último el medidor de agua potable. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Prototipo vista inferior. 

 

En la figura 12, se encuentran la interconexión del microcontrolador Arduino, el módulo de relavador con bobina de 5v y el 

transformador de 24 VCA. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Mediante las pruebas de laboratorio con el prototipo diseñado, fue posible validar el cierre exacto de la electroválvula cuando el consumo 

de agua sobrepasó el límite establecido, al mismo tiempo fue posible verificar las lecturas de los litros y mililitros a través del monitor 

serie del IDE arduino.   

Actualmente la junta municipal de agua y saneamiento no cuenta con un sistema que contenga las características de este proyecto, no es 

fácil detectar las filtraciones de agua con el servicio que ofrecen diariamente y debido a esto se presentan problemas concurrentemente 

entre la institución y los usuarios registrados con el servicio de agua potable por el alto consumo en los recibos mensuales. En la siguiente 

tabla se muestra el porcentaje de quejas y fugas registradas mensualmente en el año 2018. 
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Tabla 3. Registro de quejas y fugas con el servicio actual 

 

En la anterior grafica podemos observar el gran número de fugas y quejas registradas a lo largo del año, esta información es 

proporcionada el departamento de comercialización de la junta municipal de agua y saneamiento. Se percata de que en el mes de 

septiembre se obtuvo un total de 409 quejas y fugas siendo el  

mes con el mayor número de ellas y el mes con el menor número es diciembre con 190. Con las pruebas de laboratorio realizadas en el 

prototipo se prevé que las quejas se reducirían a un 85% y por consecuencia se disminuirán el alto consumo de agua y el costo en los 

recibos mensuales. La tentativa posible en resultado de fugas y quejas por mes se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Registro de resultados aproximados con el prototipo. 

CONCLUSIÓN 
Los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio muestran que, la implementación de este sistema electrónico es viable para reducir 

los altos consumos y ahorro de agua potable, su limitante es la capacidad de estar calculando mensualmente el promedio de consumo 

de agua en cada usuario, es por ello por lo que se recomienda una complementación de un sistema con conexión a internet para indicar 

en tiempo real las filtraciones de agua que se presenten en cada hogar. Es importante mencionar que, al ejecutar este prototipo en su 

totalidad, es recomendable remplazar el microcontrolador por un controlador lógico de mayor capacidad para manejo de información o 

en su defecto establecer un PLC (controlador lógico programable) para facilidad de alimentación y conexión entre los dispositivos. Otro 

punto importante que externa la JMAS (junta municipal de agua y saneamiento de Camargo) es la falta de cultura de los habitantes al 

llevar a cabo conexiones no autorizadas por la institución, ocasionado la inefectividad del servicio e identificando como una 

complicación para la implementación de este prototipo con nuevas tecnologías. 
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Línea de investigación: Agronomía  

Resumen  

Las plagas representan un serio problema para los agricultores. Existe evidencia que el uso irracional de plaguicidas puede llegar a 

causar serios problemas con el medio ambiente o incluso con la salud personal, por lo que resulta fundamental la búsqueda de alternativas 

no químicas para el manejo de plagas en el campo que contribuyan a reducir el riesgo de efectos negativos en el ambiente o en las 

personas.  En este sentido, el objetivo de este trabajo fue aislar e identificar hongos entomopatógenos, mediante la tinción de Azul de 

Lactofenol comparando cada morfología con claves taxonómicas para determinar el género del microorganismo.  Los resultados 

muestran que los hongos identificados y aislados corresponden a los géneros de  Metarhizium, Lecanicillium, Paecilomyces y Beauveria. 

Aunque aún hay mucho trabajo para llegar a la obtención de bioplaguicidas eficientes basados en hongos, éste trabajo contribuye con el 

primer paso para la colección, aislamiento, caracterización y la multiplicación de estos microorganismos, por lo que nuestros resultados 

representan las bases para el futuro uso de los agentes entomopatógenos como control biológico. 

 

Palabras clave: Aislamiento, Control Biológico, Hongos Entomopatógenos, Plaguicidas. 

  

Abstract  

Pests represent a serious problem for farmers. There is evidence that the irrational use of pesticides can cause serious problems with the 

environment or even personal health, so it is essential to search for non-chemical alternatives for pest management in the field that 

contribute to reducing risk of negative effects on the environment or on people. In this sense, the objective of this work was to isolate 

and identify entomopathogenic fungi by Lactophenol Blue staining and comparing each morphology obtained with taxonomic keys to 

determine the genus of the microorganism. The results shown that the identified and isolated fungi correspond to certain genera such as 

Metarhizium, Lecanicillium, Paecilomyces and Beauveria. Although there is still much work to be done to obtain efficient biopesticides 

based on fungi, our work contributes with the first step the collection, isolation, characterization and multiplication of these 

microorganisms, so our results represent the bases for the future use of entomopathogenic agents as biological control. 

Keywords: Isolation, Biological Control, Entomopathogenic Fungi, Pesticides. 
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INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial México se encuentra dentro de los cinco países con mayor producción de cítricos, destacando los estados de Yucatán, 

Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. En las plantaciones de naranja, 

propiedad de la Cooperativa de Citricultores Tihuatecos Asociados S.C. de R.L. de C.V ubicada en Veracruz, Tihuatlán México se 

detectó el insecto- plaga Diaphorina citri kuwayama que trasmite la enfermedad de Huanglongbing (HLB). Debido a que existen poca 

información referente a los insectos benéficos en cítricos es necesario hacer esta investigación. El objetivo del trabajo fue identificar los 

hongos entomopatógenos endémicos de la región de Tihuatlán, para obtener cepas fúngicas eficientes que controlen la población de 

Diaphorina citri. 

DESARROLLO  
Los hongos entomapatógenos (HE) son microorganismos vivos que producen enfermedades a diferentes órdenes de insectos; inofensivos 

al hombre, animales y plantas. En condiciones naturales requieren de humedad, pH y temperatura adecuada para cada especie de hongos 

(Monzón, 2001). Ocupan un lugar importante en el control de insectos plaga, ya que virtualmente todos los órdenes de insectos son 

susceptibles a enfermedades fúngicas. Frecuentemente, los hongos disminuyen poblaciones de insectos a través de epizootias (Azevedo 

y Melo, 1998). Por tal motivo, resulta indispensable que en los programas de control biológico y manejo integrado de plagas se colecten, 

purifiquen y conserven estos microorganismos. Esto permitirá seleccionar aquellos que, de acuerdo a sus características, sean más 

propicios a ser utilizados en una estrategia de control biológico por incremento de población y de esa manera mejorar su eficiencia en 

su papel antagónico para combatir plagas de interés. Para tal efecto, se comenzó con la recolección de insectos micozados presentes en 

el suelo o incluso en los árboles. Se realizaron 6 muestreos en diferentes huertos de la región, recolectándose alrededor de 70 muestras, 

a las cuales, se les dio un tratamiento en una cámara húmeda. Posteriormente, se seleccionaron las muestras más viables para ser  

transportadas al Laboratorio de Microbiología en la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez y realizar la siembra. Después de 

tres días, se realizó la tinción de azul de lactofenol, para la identificación de cada hongo y con ayuda de un catálogo de morfologías se 

definió la caracterización de las siembras obtenidas. 

OBJETO DE ESTUDIO 
3.1 Control biológico 

El control biológico es una práctica agrícola que busca el control de poblaciones de patógenos e insectos plaga, frecuentemente mediante 

el uso de sus enemigos naturales (Spadaro & Gullino, 2004). La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada 

que respeta el medio ambiente, debido a que no emplea productos químicos, lo que da más seguridad a los cultivos, evitando productos 

tóxicos para la salud humana. El control biológico posee muchas ventajas por mostrar poco o ningún efecto nocivo colateral; casos raros 

de resistencia; control de largo plazo; elimina por completo o sustancialmente el uso de insecticidas; relación beneficio/costo muy 

favorable; evita plagas secundarias; no provoca intoxicaciones y se puede usar como parte del Manejo Integrado de Plagas (Alves, 

1998). 

 

3.2 Bioinsecticidas a partir de hongos entomopatógenos 

En la actualidad se conocen más de 1500 especies de microorganismos entre hongos, bacterias y virus que son patógenos de artrópodos 

y directamente controladores de otras poblaciones microbianas. Sin embargo, solo unos pocos se usan rutinariamente en los programas 

de control de plagas. Por la eficiencia en el control de plagas y vectores, pueden producirse bioinsecticidas a partir de diferentes géneros 

y especies de hongos entomopatógenos cuyo ingrediente activo es el propio hongo. Son diversos los géneros fúngicos que podrían servir 

para elaborar productos comerciales en diversos países como: Culicinomyces, Lagenidium, Entomophthora, Aschersonia, Beauveria, 

Hirsutella, Metarhizium, Nomuraea y Lecanicillium (Alves, 1986). 

 

3.3 Hongos Entomopatógenos (HE) 

Los HE comprenden un grupo heterogéneo de más de 100 géneros, aunque algunos géneros tienen un amplio rango de hospederos con 

posibilidad de aislarlos en diferentes zonas geográficas (Humber, 1991). Entre los géneros más importantes podemos mencionar: 

Metarrhizium, Beauveria, Aschersonia, Entomophthora, Zoophthora, Erynia, Eryniopsis, Hirsutella, Hymenostilbe, Paecilomyces y 

Verticillium (Lacey y Solter, 2012). Estos hongos se encuentran en rastrojos de cultivos, estiércol, en el suelo, las plantas; lográndose 

un buen desarrollo en lugares frescos, húmedos y con poco sol. Estos once géneros, constituyen, el grupo de mayor importancia en el 

control biológico de insectos plagas ya que prácticamente, todos los insectos son susceptibles a algunas de las enfermedades causadas 

por hongos (Lopez y Hans Börjes, 2001). 

 

3.3.1 Ciclo de Desarrollo de los HE 

El proceso de infección inicia cuando las esporas o conidias se adhieren al insecto o plaga, según las condiciones de temperatura y 

humedad, germinándose las conidias sobre la capa exterior del insecto o la cutícula, las cuales la degradaran por procesos enzimáticos 
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y mecánicos. Las conidias e ingresaran al insecto por los espacios entre tórax-abdomen, cabeza-tórax, y pliegues en las patas; que se 

identifican como las partes blandas y que los hongos usan para desarrollarse en el interior del insecto, para así colonizar distintos órganos. 

En este proceso de invasión, el hongo fabrica toxinas que afectan en principio el sistema muscular y excretor. Es aquí donde se evidencia 

los síntomas iníciales de la infección, ya que los insectos alteran su conducta habitual, dejando la alimentación, la reproducción,  se 

alteran los mecanismos de defensa, deteniéndose el ciclo de la enfermedad (Asaff et al., 2002). 

 

3.3.2 Proceso de Infección 

Para el contacto patógeno-organismo blanco, son necesarios la secuencia de eventos que corresponden a la adhesión de conidios sobre 

la cutícula del artrópodo, germinación, interacción con la cutícula estimulando o inhibiendo componentes, formación del apresorío en 

algunas especies, penetración, crecimiento dentro del hemocele, la interacción con el sistema inmune, producción de toxinas y muerte 

del hospedero. Los hongos entomopatógenos inician su proceso infectivo cuando las esporas viables son retenidas en la superficie del 

integumento donde se realiza la asociación patógeno-hospedero, ahí se inicia la formación del tubo germinativo, y se excretan enzimas 

como las proteasas, quitinasas, quitobiasas, lipasas y lipooxigenasas (Figura 1). Estas enzimas degradan la cutícula del insecto y 

coayudana la penetración por presión mecánica iniciado por el apresorio, que es una estructura especializada formada en el tubo 

germinativo, una vez dentro del artrópodo, el hongo se desarrolla cuerpos hifales que se van diseminando (Pucheta et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
4.1 Recolección de insectos infectados por hongos entomopatógenos 

4.1.1 Colecta Directa 

Se llevó a cabo la localización de insectos micosados vivos o muertos o con signos aparentes de infección por hongos. También se 

incluyeron insectos que mostraron cambios de coloración, además de aquellos que tuvieron un comportamiento diferente al resto de la 

población. Posteriormente el material colectado se etiquetó y se colocó en frascos para muestra. Se agregó un agente de secado como 

gel de sílice o papel filtro en el recipiente utilizado. Además, las muestras se mantuvieron a bajas temperaturas (en una hielera o 

refrigerador), hasta que pudieran ser examinadas en el laboratorio.   

 

4.1.2 Colecta Indirecta  

Se recolectaron de tres a cinco muestras de suelo superficial (500 g cada una), excavando a una profundidad de 10 a 15 cm. Cada una 

de las muestras se mezcló individualmente con una pala y, una vez mezclada, se tomó una porción representativa de la misma, la cual 

fue depositada en una bolsa de plástico previamente etiquetada. Durante el transcurso de la colecta, las muestras se mantuvieron en 

hieleras.  Las muestras fueron procesadas lo más pronto posible, dentro de los primeros 5 días después de la colecta.  

1.1.3 Técnica del insecto trampa  

En un contenedor de plástico con tapa con suelo húmedo se le agregaron de 10 a 20 larvas del quinto o sexto estadio de Tenebrio molitor.  

Posteriormente, los contenedores fueron tapados, incubándose a 27°C. Periódicamente, los contenedores fueron invertidos para asegurar 

que las larvas estén expuestas al hongo. Después de 7 días de incubación, fueron separadas las larvas muertas del suelo y colocadas 

individualmente en una cámara húmeda para así favorecer el desarrollo del hongo.  Previamente, fue necesario desinfectarlas con 

hipoclorito de sodio comercial al 0.5% durante 1 min; transcurrido este tiempo, se lavaron dos veces con agua destilada estéril. Cuando 

el crecimiento del hongo fue evidente, no fue necesario usar la cámara húmeda, simplemente se eliminó el suelo adherido al cuerpo del 

espécimen con un pincel fino, auxiliándose con el microscopio de disección para no contaminar al entomopatógeno. Para el aislamiento, 

Figura 1. Ciclo infectivo de los hongos entomopatógenos tipo M. anisopliae para control de 

insectos (Kershaw et al., 1999) 
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se transfirieron las estructuras del hongo a cajas de Petri con medio de cultivo (PDA o SDA), adicionado con antibiótico (cloranfenicol 

500 mg/L).  

1.2 Identificación Morfológica 

4.2.1 Preparación del medio de cultivo 

Se disolvieron 39 g de medio PDA en 1 L de agua destilada, también se le añadió 5 g de peptona trípsica de caseína por cada litro de 

medio. Posteriormente para la disolución del medio se calentó y se agito usando un agitador magnético, hasta la ebullición. Se esterilizó 

en la autoclave a 121° C durante 15 minutos, y se enfrío aproximadamente a 45° C. Una vez preparado el medio se limpió el área de 

trabajo, y se realizó el vaciado del medio en las cajas Petri estériles. 

 

4.2.2 Siembra de insectos micosados 

Se colocó la muestra recolectada tocando las esporas con el medio, e incubándose a 27 ± 1°C. Transcurridos tres días, se realizó la 

tinción de azul de lactofenol para  identificar a los HE y resembrar a los viables. 

 

4.2.3 Identificación de hongos entomopatógenos 

Para la identificación del hongo entomopatógeno, en un portaobjetos limpio y seco se colocaron 2 gotas de azul de lactofenol (tinción 

Azul de Algodón) donde se cortó un trozo de cinta celo (cinta adhesiva) y se pegó en los extremos del asa estéril. Con cuidado se pasó 

el extremo del celo por el borde exterior de la colonia y se pegó la cinta celo en el portaobjetos que tiene el colorante retirando con 

cuidado el asa. Se le añadió una gota de colorante sobre el celo y se cubrió la preparación con un cubreobjetos para observar en el 

microscopio. Posteriormente, se realizó la identificación de hongos entomopatógenos mediante su comparación con claves taxonómicas 

para determinar el género del microorganismo (Barnett & Hunter 1998; Samson et al. 2013). 

 

4.2.4 Resiembra de hongos entomopatógenos 

Después de haber identificado a los HE, se realizó una resiembra de cada uno de los hongos previamente identificados mediante la 

técnica por corte de agar. Las muestras se incubaron a 27 ± 1°C. Una vez obtenido el crecimiento del hongo se almacenaron las cajas 

Petri en refrigeración. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De un total de 60 muestras recolectadas y tratadas en una cámara húmeda, 15 fueron viables (Figura. 2), y las cuales se sembraron en 

medio PDA+ peptona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras se dejaron en incubación en la cámara húmeda, durante tres días  y se observaron las principales características 

macroculturales más notables, posteriormente, se tiñeron con Azul de Lactofenol para identificar el género-especie del hongo 

entomopatógeno al que correspondían, apoyándose con las claves taxonómicas para determinar el género del microorganismo (Tabla 

1). 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Muestras recolectadas en cámara húmeda. 

Figura 2. Muestras recolectadas en cámara húmeda 



  

192 
 

Tabla1.Principales características macroculturales. 

Registro de la muestras Identificación Características macroculturales 

JH-3 (1, 2, 3, 4, 5) 

JH-8 

LJ-24 

LJ-36 

 

Metarhizium sp. 

Colonias en medio PDA algodonosas de color 

blanco inicialmente, tornándose de color 

amarillo claro a verde oscuro. 

 

 

 

CTA-58 (1) 

 

 

 

Metarhizium anisoplae 

Colonias en PDA blancas y algodonosas al 

inicio que se tornan amarillo verdoso y 

finalmente verde olivo oscuro y costroso con 

zonas con micelio aéreo abundante 

blanquecino. Reverso amarillo intenso 

EM-52 (1)  

LJ-8:1 

Lecanicillium sp. Colonias blancas o cremas, algodonosas 

delicadas, micelio pegado al sustrato, 

incoloras al reverso, amarillo pálido o 

amarillo oscuro 

LJ-24:1 (2) 

LJ-32 

LJ-38 (1) 

Lecanicillium lecanii Colonias blancas o cremas, algodonosas 

delicadas, micelio pegado al sustrato, 

incoloras al reverso, amarillo pálido o 

amarillo oscuro 

CTA-56 (1,2, 3) Paecilomyces fumosoroseus En PDA inicialmente blanca, luego adquiere 

un tinte rosado muy tenue. El revés de la 

colonia es al comienzo ligeramente 

amarillento, pero a medida que pasa el tiempo 

se vuelve de color anaranjado intenso. 

CTA-57 (1, 2) Beavuberia bassiana En PDA colonias algodonosas y blancas al 

inicio que se tornan crema y polvorientas con 

el tiempo. Reverso amarillo ligero. 

 

Solo se logró identificar cuatro géneros HE como Metarhizium, Lecanicillium, Paecilomyces y Baeuveria, debido posiblemente a 

factores como la humedad relativa del ambiente (76%) y temperatura de hasta 30° C. De acuerdo a la morfología obtenida se agruparon 

al género que corresponden (Tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad de cajas Petri agrupadas de acuerdo al género del HE. 

Identificación Cantidad de cajas identificadas con un  HE  

Metarhizium spp. 6 

Metarhizium anisoplae  1 

Lecanicillium spp. 3 

Lecanicillium lecanii 5 

Paecilomyces fumosoroseus 5 

Beauveria bassiana 2 

 

Con base a los HE identificados, en la Figura 3 se muestran algunas morfologías características de los cuatro géneros identificados las 

cuales fueron comparadas con las claves taxonómicas apreciándose que los conidios e hifas se observan de diferentes formas, así como 

en algunos géneros como Beauveria bassiana o Paecilomycesse se observaron conidióforos ramificados,  
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Para la búsqueda de hongos entomopatógenos mediante las técnicas de “colecta directa, colecta indirecta y muestra de suelo” se trabajó 

con 15 muestras recolectadas. Después de su identificación, se fueron resembrando por corte de agar y se obtuvieron aislamientos en 22 

de 60 muestras (aproximadamente el 50%) de insectos muertos micosados recolectados en la localidad de Tihuatlan, Veracruz (Figura 

4). Los resultados sugieren que dicho porcentaje, se debe a la susceptibilidad de cuyo hongo llega a parasitar al insecto hasta provocarle 

la muerte y a infecciones fúngicas bajo condiciones favorables de humedad, temperatura, como lo refiere Meyling  (2007).  

  

Figura 4. Resiembra por técnica por corte de agar; A) Anverso, B) Reverso. 

 

Adicionalmente, también se identificaron hongos Fitopatógenos (Figura 5).  

 

 

    

    

Figura 3. Comparación de morfologías obtenidas de Hongos EntomopatógenosA) Metarhizium Spp. B) Beauveria 

bassiana. C) Lecanicillium Spp. D) Paecilomyces fumosoroseus. Del lado izquierdo de la figura, se muestran las 

morfologías obtenidas de algunos de los hongos entomopatógenos de la investigación realizada que se identificaron 

y en la parte derecha se muestran las morfologías que se fueron utilizadas para la ayuda de la identificación. Se 

muestran imágenes representativas con aumentos 100x para cada tipo de morfología identificada. 

A B 
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CONCLUSIÓN 
Los hongos entomopatógenos sin duda alguna representan una de las alternativas de gran interés económica en el manejo integrado y el 

control de plagas que llegan a afectar a los cultivos y de ciertos vectores que son portadores de microorganismos causantes de 

enfermedades para el ser humano. Al trabajar con las muestras más viables que fueron recolectadas en distintas huertas de la cooperativa 

de Citricultores Tihuatecos Asociados S.C. de R.L. de C.V., y al llevarse a cabo la parte microbiológica de las muestras seleccionadas, 

se lograron identificar algunos hongos entomopatógenos como son Metarhizium, Lecanicillium, Paecilomyces y Beauveria. Dichos 

hongos han resultado ser muy útiles con el control de muchas especies de insectos plaga y vectores que llegan a dañar directa o 

indirectamente, ya que al igual causan perdidas económicas considerables en los cultivos. Por lo que hay cierta importancia de llegar a 

promover el uso de hongos como un agente antagónico para los insectos.  Además, algo muy importante mencionar que se lograron 

propagar alrededor de seis especies de hongos entomopatógenos correspondiendo a Metarhizium spp., Metarhizium anisopliae, 

Lecanicillium spp., Lecanicillium lecani, Paecilomyces fumosoroseus y Beauveria bassiana.  Este trabajo abre pauta para que, en un 

proyecto posterior, los hongos obtenidos y cultivados, sean purificados y sea así más fácil su obtención para ser aplicados en los cultivos 

y disminuir o inhibir las plagas o ciertos vectores de infección. 
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Línea de investigación: Innovación Tecnológica para la cadena de suministros 

Resumen 

El presente trabajo tenía como objetivo  implementar la inclusión para personas con discapacidad visual mediante la elaboración  de 

rutas logísticas dentro de una escuela pública del Estado de México, se implementó un cuestionario de cinco preguntas con la finalidad 

de conocer la perspectiva de la comunidad de dicha institución respecto a una implementación de rutas logísticas para personas con 

discapacidad visual dentro de la misma, los resultados demostraron que la comunidad considera que no existen en la actualidad 

programas que apoyen a estas personas, sin embargo sería viable llevarla a cabo en las instalaciones, ya que esto permitiría mejorar la 

calidad de vida de las personas invidentes, así mismo se implementó una propuesta de rutas logísticas por medio de un modelado de la 

escuela y de letreros en Braille, para tener una mejor perspectiva de cómo se trasladarían las personas dentro de la misma; En diversas 

instancias existen este tipo de propuestas, sin embargo, no son los suficientes y estos no permiten que el colectivo con discapacidades 

visuales desarrollen sus habilidades y conocimientos, por lo tanto, se espera que esto de pauta a futuros proyectos dentro y fuera de 

esta institución.  

 

Palabras clave: Accesibilidad, Discapacidad Visual, Innovación,  Logística, Rutas 

 

Abstract  

The objective of this work was to implement inclusion for people with visual disabilities through the elaboration of logistical routes 

within a public school in the State of Mexico, a questionnaire of five questions was implemented in order to know the perspective of 

the community of said institution Regarding an implementation of logistics routes for people with visual disabilities within it, the 

results showed that the community considers that there are currently no programs that support these people, however it would be 

feasible to carry it out at the facilities, since This would allow to improve the quality of life of blind people, likewise a proposal of 

logistical routes was implemented through a modeling of the school and signs in Braille, to have a better perspective of how people 

would move within it. ; In various instances there are these types of proposals, however, they are not enough and they do not allow the 

group with visual disabilities to develop their skills and knowledge, therefore, it is expected that this will guide future projects within 

and outside of this institution 

 

Key Words: Accessibility, Visual Diability, Innovation, Logistic, Routes 
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INTRODUCCIÓN 
La discapacidad visual está clasificada como la alteración del funcionamiento visual, en donde la persona tiene una agudeza visual 

entre 20/60 de la percepción de luz, o bien, la presencia de un campo visual que se encuentra menor a los 20° desde el punto de 

fijación, así como incluye la pérdida total de la visión, dependiendo del grado de la discapacidad visual. La Organización Mundial de 

la Salud –OMS- reportó en el 2010 que alrededor del 10 por ciento de la población posee una discapacidad y que de ese porcentaje, un 

48 por ciento, es de carácter visual; mientras que la Organización Panamericana de la Salud –OPS- asegura que en América Latina y 

el Caribe  por cada millón de habitantes, existen 5000 personas invidentes y 20000 con discapacidad visual (Suárez, 2011).  

La etiología de la discapacidad visual se encuentra relacionada a 5 problemáticas: Cataratas, opacidad del cristalino que se encuentra 

en los ojos -39 por ciento-, Ametropías, es decir, aquella anomalía de la refracción del ojo que imposibilita que las imágenes se 

enfoquen dentro de la retina -18.2 por ciento-,  Glaucoma, daño dentro del nervio que conecta el ojo con el cerebro -10 por ciento-, 

Degeneración macular, enfermedad que tiene como consecuencia la pérdida de la visión -10 por ciento - y las opacidades oculares, 

pérdida de la transparencia de la córnea -4.2 por ciento - (Suárez, 2011).  

A lo largo de la historia se han ido implementando diversas acciones que han beneficiado a las personas con requerimientos 

especiales, logrando con ella una inclusión dentro de diversos sectores en los cuáles nos desarrollamos como seres humanos; En la 

actualidad existen diversos derechos, así como conferencias que han tenido la finalidad de establecer marcos de acción y referentes 

que ayudan a los individuos con algún retardo en el desarrollo, así como para lograr un cambio y mejora de la calidad de vida de 

dichas personas. Debido a lo anterior, es que es de suma importancia hacer énfasis en la accesibilidad a todos los espacios físicos que 

existen a nuestro alrededor adaptados a aquellas personas con discapacidad visual; Por lo tanto, se publicó una guía en 1994 con el 

objetivo de ser una herramienta que optimice el conocimiento de la accesibilidad  para dicha población. 

DESARROLLO 

OBJETO DE ESTUDIO  
Rutas logísticas para personas con discapacidad visual; La integración de la accesibilidad y las rutas para personas con discapacidad 

visual, incluyen la normalización dentro de todos los sectores en los que nos desenvolvemos con la finalidad de integrar a dicha 

población y a una sociedad adaptativa; Esto se considera también como una problemática social, ya que como se mencionó con 

anterioridad una gran parte del sector poblacional tiene dicha problemática, con necesidades especiales, sin embargo, no se han 

logrado adaptar todos los espacios físicos y esto trae consigo consecuencias para dichas personas, ya que no se pueden desarrollar de 

la mejor manera a nivel interno y externo.  

MARCO TEÓRICO  
En los últimos años se dieron avances dentro del marco jurídico en pro de los derechos de las personas con discapacidades a partir de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, logrando implementar el artículo 1° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tiene la finalidad de hacer cumplir los derechos humanos, así mismo entro en vigor la Ley 

General para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en donde su principal objetivo es establecer las condiciones 

para que el Estado deba promover, proteger y asegurar los derechos y libertades de esta población, logrando de esta manera su 

inclusión a la sociedad enfocándose en un marco de respeto, igualdad y equidad de oportunidades (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2013). 

A partir de la creación de la Ley mencionada anteriormente, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad –CONADIS- se 

transformó en el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual tiene como propósito 

formular políticas, acciones, estrategias y programas para fomentar la participación del sector público y privado; La Asamblea 

Consultiva, es un órgano de consultoría de la CONADIS, este está conformado por la ciudadanía y busca analizar y proponer 

programas que permitan el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad que 

fue desarrollado con la CONADIS (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2013). 

El Braille, es considerado como un sistema de comunicación que emplean las personas con discapacidad visual de manera parcial o 

total; Este es un código en relieve que permite leer el alfabeto, los números, notas musicales y signos de puntuación, se conforma de 63 

signos que forman el mismo número de combinaciones de puntos que componen el dominó básico de seis.  Este se puede escribir por 

medio de un ordenador, la máquina Perkins o una regleta, esto con la finalidad de que cualquier persona pueda comunicarse con un 

discapacitado visual sin tantas complicaciones (Flujas, s.f.).  
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METODOLOGÍA  
El objetivo principal de esta investigación fue implementar la inclusión para personas con discapacidad visual mediante la elaboración  

de rutas logísticas dentro de una escuela pública del Estado de México. Se llevó a cabo un cuestionario de cinco preguntas por medio 

de la aplicación Google Forms, debido a la contingencia sanitaria que existe en la actualidad  por el virus COVID-19,  con la finalidad 

de conocer la perspectiva de la comunidad de dicha institución pública respecto a una implementación de rutas logísticas para 

personas con discapacidad visual dentro de la misma; Se aplicó el mismo a una muestra  representativa de 15 estudiantes y profesores 

que fueron elegidos de manera aleatoria.  

Tabla 1.Cuestionario sobre la perspectiva de la comunidad estudiantil respecto a una implementación de rutas logísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente a la implementación de dicho cuestionario, se trazó un modelo la institución con la finalidad de tener una mejor 

perspectiva para poder llevar a cabo las rutas logísticas para personas con discapacidad visual (Véase Figura 1). El recorrido daría 

inicio en la entrada de la institución, teniendo una bifurcación, la de la derecha guía al edificio F, mientras que la del lado izquierdo 

lleva a la cafetería y con ello dar paso a las distintas rutas a los edificios subsecuentes. La siguiente parada es el módulo de 

información y después el edificio de servicios escolares y si se toma la ruta del lado izquierdo se llegaría al edificio de gobierno, 

posgrado y al gimnasio al aire libre.  

 

Figura 1. Modelo de la institución pública con señalización de edificios y anexos 

 

 

Cuestionario 

1. ¿La inclusión de personas con distintas discapacidades físicas en el TESCI te 

parecen eficientes?  

2. ¿Crees que las personas con discapacidad visual podrían trasladarse fácilmente por 

toda la escuela?  

3. Si una persona con discapacidad visual quiere visitar la escuela ¿Hay letreros 

escritos en braille que les facilite identificar los edificios de la institución? 

4. ¿Te parece que las personas con discapacidad visual son vulnerables al trasladarse 

de un lugar a otro en la escuela?  

5. El proyecto “Rutas logísticas para personas con discapacidad visual” ¿Te parece 

útil para la integración social de la escuela? 
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Del área de servicios escolares si se toma el andén que va a la derecha se encontraría en el asta Bandera, edificio de cómputo y las 

canchas, mientras que a mano izquierda se llega a la biblioteca y al edificio B, tomando este último como referencia, si toma la ruta 

izquierda llegaría a los laboratorios, edificio E, aguas pluviales y al edificio D, y de ahí podría encontrar el servicio médico y 

vinculación, para finalizar con la última ruta que guía al teatro al aire libre, la papelería y el edificio C.  (Véase Figura 2).Todos los 

andenes se realizarán en las áreas pavimentadas, así como por las rampas para personas con discapacidad motora que existen en la 

institución con la finalidad de facilitar la movilidad y respetar las áreas verdes que existen en la misma.  

 

 

Figura 1. Propuesta de rutas logísticas en institución publica  

Materiales 

Se emplearán losetas de señalización para personas con discapacidad visual de PVC flexible de 30x30 cm, este al ser un suelo especial 

para personas invidentes, permite crear guías para los mismos, soportando el alto tráfico continuo de personas durante varios años de 

uso, el relieve que contienen las losetas permiten la movilidad con bastón. Mientras que los letreros en Braille, tendrán caracteres 

impresos y en alto relieve que estarán en la parte superior de la señal, este se encontrará centrado sí se coloca una sola palabra, 

mientras que si tiene más de una, se encontrará justificado a la izquierda; Los caracteres en Braille se ubicarán en la parte inferior 

justificados a la izquierda con una distancia mínima de un cm y máxima de tres cm del borde inferior izquierdo del rótulo (Véase 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Propuesta de letreros  en Braille  
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Las flechas que direccionen a esta población se encontrarán junto al texto que lo acompañen, a los caracteres visuales con una 

distancia de alrededor 2 cm y al texto en Braille de un cm. En dado caso de que indiquen dirección a la izquierda, delante o abajo se 

situarán a la izquierda del texto, mientras que si es hacia la derecha, estarán ubicadas hacia ese mismo lado del texto; La altura del alto 

relieve de cada uno de los caracteres constará de dos mm y un ancho de 1.5 mm (véase Figura 4).  

 

 

Figura 4. Propuesta final de letreros en Braille  

 

RESULTADOS 
A partir de los resultados del cuestionario realizado, se observó que dentro la pregunta número uno arrojó que el 60 por ciento de la 

comunidad estudiantil les parece que son eficientes las medidas de inclusión de personas con distintas discapacidades (Véase Figura 5); 

en la pregunta número dos el  95 por ciento argumentó que no se cuentan con medidas especiales para que las personas con discapacidad 

visual puedan trasladarse dentro de la institución (Véase Figura 6); la pregunta número tres demostró que el 93 por ciento de los 

participantes aseguran que la escuela no cuenta con letreros escritos en Braille para aquellas personas con discapacidad visual (Véase 

Figura 7);  dentro de la pregunta número cuatro, el 80% de la comunidad piensan que las personas con discapacidad visual son 

vulnerables a sufrir algún accidente dentro de la escuela debido a la carencia de medidas (Véase Figura 8); por último en la pregunta 5, 

el 98% aseguran que es viable llevar a cabo este proyecto, con la finalidad de ayudar a la integración de personas con dicha discapacidad 

en el entorno (Véase Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultado de la pregunta número 1  
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Figura 6. Resultado de la pregunta número 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado de la pregunta número 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado de la pregunta número 4 
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Figura 9. Resultado de la pregunta número 5 

CONCLUSIONES 
A lo largo de la historia se ha buscado implementar diversas acciones que beneficien a las personas con requerimientos especiales para 

que ellos puedan sentirse incluidos dentro de todas las áreas de desarrollo de los seres humanos; Estos cambios han brindado el 

crecimiento y cambio de mentalidad por parte de las organizaciones nacionales e internacionales y con ello impactar en las vidas 

personas de aquellas personas que tienen diversas discapacidades; De manera más específica aquí a las visuales, como hemos 

observado, la intención y el pensamiento de lograr un cambio e impactar en aquellas personas que buscan superarse, que desarrollen 

su independencia  y que impulsen sus conocimientos y habilidades, se encuentra presente, desgraciadamente no en todos lados existen 

este tipo de propuestas no importando el sector en el que se apoye.  

Es sumamente acertado el tener conocimiento del pensar de una gran parte de la comunidad, ya que esto permite ahondar a cerca de 

las actividades y futuras propuestas que puedan impulsar este proyecto, así como los futuros que se lleguen a realizar respecto a esta 

problemática, ya que esto permite ofrecer una diferente perspectiva y forma de vida con respeto, calidad y equidad a todas aquellas 

personas con discapacidades visuales. Esto promueve eliminar y minimizar las barreras que limitan el aprendizaje, el desarrollo y la 

participación de la comunidad ciega dentro y fuera de los escenarios.  

El tener mayor conciencia de estas situaciones permite desarrollar empatía y una satisfacción indescriptible, ya que al poder aportar a 

una comunidad entera herramientas y habilidades que les permitan tener una mejor calidad de vida dentro y fuera de la escuela, hogar, 

trabajo, etc., permiten que también la población aledaña pueda compartir ese mismo sentimiento. 
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Línea de investigación: Informática 

Resumen  

La presente investigación y análisis para recolectar datos se llevará a cabo dentro de “Industrias Sanz” ubicada en Blvd. Manuel Ávila 

Camacho 2239, Hab. Plaza de la Colina, 54080 Tlalnepantla de Baz, Mex. Con razón social Industrias Sanz. S.A con una trayectoria de 

6 años dentro del mercado, ofreciendo servicios relacionados al aluminio que involucran laminas, cables, cuadros de bicicleta, empaques 

farmacéuticos, etc. Dentro de la industria cuenta con almacén, área de compra y venta de productos. 

La primera problemática dentro de la industria es que no cuenta con un sistema eficiente ni eficaz del inventario ya que carece del 

sistema debido a que con el que ya cuenta es obsoleto y tarda demasiado para llevar a cabo el inventario. 

No se cuenta con códigos de acceso QR para acceso a información de los puestos a nivel estructural, lo que hace más lento los procesos 

a la hora de usar el sistema. 

La importancia actual de las etiquetas QR (2016) menciona que “Es bien conocido el valor de una etiqueta para control de inventarios, 

y otras funciones por lo cual prácticamente cualquier producto, artículo o aparato cuenta con uno de estos identificadores.” (párrafo 3) 

Por lo que se considera que un sistema con código QR aumenta exponencialmente la eficacia de una empresa. 

No se cuenta con un respaldo de información ya sea físico o en la nube lo que es de alto riesgo, ya que cualquier perdida de datos podría 

ser fatal ya no que no podría recuperar de ninguna manera. 

 

Palabras clave: códigos, QR, inventario. 

  

Abstract  

This research and analysis to collect data will be carried out within “Industrias Sanz” located at Blvd. Manuel Ávila Camacho 2239, 

Hab. Plaza de la Colina, 54080 Tlalnepantla de Baz, Mex. With company name Industrias Sanz. S.A with a trajectory of 6 years in the 

market, offering services related to aluminum that involve sheets, cables, bicycle frames, pharmaceutical packaging, etc. Within the 

industry it has a warehouse, area for the purchase and sale of products. 

The first problem within the industry is that it does not have an efficient or effective inventory system since it lacks the system because 

the one it already has is obsolete and takes too long to carry out the inventory. 

There are no QR access codes for accessing information on positions at a structural level, which slows down the processes when using 

the system. 

The current importance of QR labels (2016) mentions that "The value of a label for inventory control and other functions is well known, 

for which practically any product, article or device has one of these identifiers." (paragraph 3) Therefore, it is considered that a system 

with a QR code exponentially increases the efficiency of a company. 

There is no backup of information either physically or in the cloud, which is high risk, since any data loss could be fatal and it could not 

be recovered in any way. 

Keywords: codes, QR, inventory. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de almacenamiento va dirigido al sector comercial, la manera en la que se implementa la programación y la interacción con 

las computadoras incorporando las TIC´s necesariamente para la gestión de los procesos administrativos debido a que es la fuente de 

ingresos de muchas personas asi como también siendo de gran beneficio para los clientes que requieren un sistema para sus empresas. 

1. La primera problemática es la falta de administración en cuanto a los materiales existentes en el almacén. 

2. La segunda problemática es comunicación con los proveedores. 

3. La tercera problemática es la producción y ventas de productos. 

Los beneficios que se obtendrán resolviendo la primera problemática serán un mejor control de datos de los materiales, alcanzando 

una mejor logística dentro de la organización dentro del almacén. 

Los beneficios que se obtendrán resolviendo la segunda problemática será mejorar la comunicación de ambos lados, para llevar mejor 

producción y ventas. Los beneficios que se obtendrán resolviendo la tercera problemática será el control de producción de productos y 

sus ventas durante un periodo, para una actualización de este en tiempo real. 

El actual sistema de control de inventario mejorará la búsqueda y administración del método actual en cuanto al conocimiento de 

materiales existentes en el almacén, controlará la administración de las ventas y distribución de los productos para un mayor 

conocimiento de ingresos y egresos. 

Este sistema permitirá agilizar las búsquedas y ventas día a día, proporcionándole al dueño de la empresa tener un control de los 

materiales en el almacén, las ventas y personal, este mediante una interfaz dividida por área, en cuanto a los encargados de cada área 

solo tendrán acceso a la interfaz de su respectivo modulo. 

Objetivo General 

Desarrollar y diseñar un sistema de control de inventarios con el fin de llevar el control de la producción y ventas, así como el orden 

de las cantidades de productos disponibles para la entrega del cliente dentro de la industria. 

Objetivos Específicos. 

1. Diseñar la interfaz gráfica del sistema enlazándola a la base de datos para almacenar la información. 

2. Conocer los productos que distribuye la empresa. 

3. Diagnosticar la situación actual dentro del área de ventas y producción. 

Hipótesis 

Si se desarrolla un sistema de almacenamiento entonces mejorara el control de la producción y ventas, así como el orden de las 

cantidades de productos disponibles para la entrega del cliente dentro de la industria. 

Variable Independiente: Sistema de almacenamiento. 

Variable Dependiente: Control de producción y de ventas, orden de productos. 

Los posibles usuarios y beneficio para ellos 

El sistema de control de inventario está dirigido a usuarios que se encargaran de realizar la distribución de productos fabricados por la 

misma empresa, así mismo llevar el control de los materiales existentes en el almacén y estos a su vez tienen personal encargado de 

manipular dicho sistema. Los usuarios del presente proyecto son: 

Administrativos de venta ya que ellos se encargan de la distribución del producto al cliente. 

Admirativos de producción que se encargaran del control del material existente para la fabricación de productos. 

Administrador General es el encargado de los usuarios y del producto que deben ser almacenados en base de datos 

también se encarga de las altas, bajas y modificaciones a estos. 

El impacto esperado. 

El impacto que tiene el sistema de control de inventarios “SCI” es la eficacia para realizar todas las actividades referentes a los 

almacenes y otros tipos de inventarios para lograr reducir costos y principalmente tiempos y así ayudar a todas las pequeñas y 

medianas empresas que implementen esta tecnología. 
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Según (KENDALL, S/F) Menciona” El análisis y diseño de sistemas implica trabajar con los usuarios actuales y eventuales de los 

sistemas de información para ofrecerles soporte en su empleo de las tecnologías en un entorno organizacional. La participación del 

usuario en el proyecto de sistemas es imprescindible para el desarrollo exitoso de los sistemas de información computarizado“ (Pag. 6) 

El inventario debe ser administrado eficientemente, ya que según Ehrhardt y Brigham nos dicen que “Se persigue dos objetivos 

fundamentales: 1) garantizar con el inventario disponible, la operatividad de la empresa y 2) conservar niveles óptimos que permita 

minimizar los costos totales (de pedido y de mantenimiento)”. 

Tiempo que se realizó esta investigación fue de 6 meses en donde el sistema se desarrolló en un periodo de 4 meses que abarca de 

septiembre a diciembre, ya que se tiene que recolectar datos de la empresa y a partir de ellos se realizará un análisis y de esta manera 

comenzar con el diseño y construcción del sistema. 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
Para la presente investigación se identifica al objeto de Desarrollar y diseñar un sistema de control de inventarios con el fin de llevar el 

control de la producción y ventas, así como el orden de las cantidades de productos disponibles para la entrega del cliente dentro de la 

industria, el fundamento por el cual se establecieron es que con un software de aplicación administrativo se ayudará mejorar el control 

de datos , materiales y mejor logística, por ello un punto de venta resolverá esta problemática y así generará una optimización de los 

mismos, por otro lado con la página web se dará una mejor difusión del lugar y la mercancía que se ofrece dentro del establecimiento, 

lo cual es de suma importancia para poder atraer nuevos clientes. 

Según (KENDALL, S/F) Menciona” El análisis y diseño de sistemas implica trabajar con los usuarios actuales y eventuales de los 

sistemas de información para ofrecerles soporte en su empleo de las tecnologías en un entorno organizacional. La participación del 

usuario en el proyecto de sistemas es imprescindible para el desarrollo exitoso de los sistemas de información computarizado“ (Pag. 6) 

Identifica el objeto de estudio de la presente investigación 

El motivo por la cual se seleccionó este sistema es para un mejor control de datos de los materiales, alcanzando una mejor logística 

dentro de la organización dentro del almacén, al igual que para mejorar la comunicación de ambos lados, para llevar mejor producción 

y ventas, además para el control de producción de productos y sus ventas durante un periodo, para una actualización de este en tiempo 

real. 

Respecto a los elementos de hardware y software, es importante decir que el uso de los diversos lenguajes de la programación, es un 

punto muy importante ya que requiere que la información sea guardada en una base de datos para almacenar los datos necesarios para 

un mejor hallazgo de información, esto ayudara a un mejor control de datos de los materiales, alcanzando una mejor logística dentro de 

la organización dentro del almacén. 

Dicha aplicación el uso de equipos de cómputo básicos bastará para la realización y utilización del mismo. Para hacer uso de la página 

web solo se requerirá de acceso a internet desde un dispositivo móvil y/o computadora. 

Redacta lo involucrado con el objeto de estudio ya sea referente al hardware y software. 

Los elementos de hardware y software utilizados dentro del sistema creado son los lenguajes de Java y Mysql. El punto de venta que va 

a requerir va a ser una base de datos para almacenar todo lo relacionado con los inventarios dentro de la empresa y así poder tener el 

conteo de todo lo que llega y sale de la industria. La industria contara con una base de datos que en este caso va a ser local y va ser un 

gestor de base de datos para crear tener un control eficiente y eficaz en la empresa. Para el acceso será dentro del programa en la misma 

computadora en el cual el diseño se le dará dentro del programa. 

Implementa el uso del dispositivo únicamente en el cual se pueda correr el programa y de esa forma tenga una visualización y una 

función, dicho diseño y requerimientos se van a dar por base de los dueños de la empresa que son los que van a dictarnos como van a 

querer el proyecto. Las actualizaciones y mantenimiento se van a ir dando conforme el dueño lo requiera. 

También se va a implementar el uso de una computadora con componentes básicos para que esta esté dentro del establecimiento y así 

se pueda ejecutar el sistema con la base de datos local sin ningún problema y todo el control de inventario sea manejado de la mejor 

manera. 

El uso del lenguaje de programación Java es de suma importancia para el desarrollo del sistema y a su vez la conexión de este con la 

base de datos será por medio del gestor de base datos MySQL. 

 

Precisa los elementos externos e internos relacionados con el objeto. 

¿Qué se necesita de acuerdo al entorno? 

Factores Internos: 

• Punto de venta. 

• Vendedores. 

• Equipo básico de cómputo. 

• Variedad de productos. 

• Distribuidores. 

• Almacenes. 

Factores Externos: 
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• Luz eléctrica. 

• Buen sistema de la computadora. 

• Contar con los softwares requeridos. 

En conclusión, aclarando el objeto de estudio, que el punto de investigación es dar solución a los problemas de control de inventario y 

ventas dentro de la industria, así como la difusión de la mercancía de una forma económica y sencilla que sea accesible al establecimiento 

y ofrecer calidad a los clientes. 

DESARROLLO  
Fase 1 de la metodología. 

Planeacion. 

De acuerdo con la metodología Kanban la cual se caracteriza por ser muy visual gracias al uso de tableros con las actividades a realizar, 

en este caso dividimos las actividades en 6 fases. 

Análisis de la estructura de la base de datos para las áreas a trabajar. 

Acorde a nuestro cronograma de actividades, en primera instancia contamos con el análisis de las áreas para la base de datos del sistema 

de control de inventarios, en el cual se observó el comportamiento de los procesos dentro de la empresa para poder generar la estructura 

correspondiente y más adecuada para la base de datos del control de inventarios. 

 
Figura 1. Análisis de áreas 

Como se muestra en la Figura 1 se puede apreciar el proceso mediante el cual entran y salen productos de la empresa---------, este 

proceso fue analizado para poder planificar las áreas utilizadas para nuestro control de inventarios. 

Contemplar una base de datos. 

Una vez realizado el punto anterior contemplamos el diseño de la base de datos, cuidando que no se repitan datos, tablas y campos, 

cuidando siempre la integridad y transparencia de los registros dentro de la base del sistema de control de inventarios. 

 
Figura 2. Contemplación de base de datos 

Recolección de datos para el inventario 
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Así mismo, en esta primera fase se llevó a cabo la recolección de datos para el control inventario, los cuales fueron analizados y 

colectados para que pudieran coincidir con las tablas de la base de datos que se creará. Tal proceso consistió en analizar las características 

de los diferentes tipos de datos entre estos, los tipos de metales, aceros y otros insumos de producción y venta, así como los costos y 

cantidades de estos. 

Tabla 1 Datos de inventario 

 
Como se muestra la en la Tabla 1 podemos observar los distintos datos que pudimos recolectar haciendo referencia a los productos 

vendidos y producidos por esta empresa. 

Diseño del maquetado del sistema de Inventario. 

En adición a todo esto se llevó a cabo todo el diseño de la estructura del sistema de control de inventarios mediante un maquetado, con 

el fin de planificar y estructurar el posible diseño que tendrá la interfaz del programa final.  

 

 
Figura 3. Maquetado del sistema 

En la Figura 3 se puede apreciar el diseño que se desarrolló para que el sistema de control de inventarios de la --------- pueda ser 

programado posteriormente. 

En el desarrollo de esta primera fase se realizó un diseño de la base de datos en Access gracias a la recolección de datos y contemplación 

que se hizo anteriormente, en el cual se pudo observar cómo sería la estructura de tablas en cuanto a las columnas, filas y los registros 

de cada una de ellas. 

Diseño de la Base de Datos en Access. 

 
Figura 3. BD en Access 

 

Se realizó la creación de las tablas de dicha base con respecto a el análisis previo y a la recolección de datos, todo esto mediante el 

programa Access tal como poder observar en la Figura 3. 

Visita a la Industria para saber con todo lo que entra y sale. 
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Figura 4. Visita a industria 

Gracias a esta visita pudimos analizar a fondo todo lo que requiere la empresa y poder hacer de todos sus procesos de inventario más 

eficientes y eficaces, acudimos con la autorización previa y acatando todas las medidas de seguridad como se muestra en la Figura 4. 

Guardar en un bloc de notas toda a información relevante de la empresa. 

Durante la visita pudimos tomar nota de mucha más información con respecto a la empresa y sus procesos. 

 
Figura 5. Bloc de notas 

Toda la información recabada fue vaciada en un bloc de notas para poder analizarla con detalle y sacar lo que mas se pueda aprovechar 

tal como lo podemos notar en la Figura 5.  

 

 

Fase 2 de la metodología. 

 

Desarrollo Diagrama Entidad Relación. 

De acuerdo con el cronograma de actividades basado en la metodología de Kanban, la segunda fase llamada planeación y estructura se 

realizó el desarrollo del diagrama entidad relación con el cual como su nombre lo indica se pudo hacer la relación total entre todas las 

entidades que componen la base de datos, ya que esto ayudo para poder diseñar la base de datos. 

 
Figura 6. Diagrama Entidad Relación. 
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Creación de la Base de Datos en MySQL 

Ya que contamos con la información adecuada de la empresa y de tener la estructura y el diagrama de Entidad-Relacion procedimos a 

crear la base de datos en MySQL con sus respectivas tablas. 

 
Figura 7. Creación de base de datos. 

En la Figura 7 se muestra que la base de datos fue creada con sus tablas y sus campos.  

Llenado de Registros de cada tabla en MySQL 

Una vez creada nuestra base de datos en el gestor MySQL y recolectada la información necesaria para el inventario, 

comenzamos a llenar las tablas. 

 
Figura 8. Registros en la base datos 

Cómo se observa en la Figura 8  las tablas se llenaron con los datos adecuados y con la información requerida.  

Selección De Interfaz Para Realizar En Netbeans. 

Por esta parte se seleccionó esta Interfaz para una mayor facilidad de llenado de datos. 
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Figura 9. Interfaz 

Aquí desarrollamos nuestra interfaz que la pondremos como un ejemplo a lo que queremos llegar en algunas ventanas asi como lo 

muestra la Figura 9. 

Conexión de la Base de Datos MySQL a NetBeans 

Ya creada la base de datos y llenada con los registros que se obtuvieron de la empresa, se empezó a desarrollar el código en NetBeans 

para crear la conexión de esta con la base datos y poder hacer uso de ella adecuadamente. 

 
Figura 10. Conexión de Base de datos y Netbeans 

En la Figura 10 podemos observar el código desarrollo para lograr una conexión de la base de datos en MySQL a Java. 

Fase 3 de la metodología. 

De acuerdo con el cronograma de actividades, se menciona en la metodología Kanban la fase de desarrollo de la programación principal 

de nuestro sistema de inventario. 

 

Maquetación del menú principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Maquetacion. 

Productos 

Ventas 
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Como se muestra en la Figura 11 se hizo una maquetación del menú principal para que el cliente se diera una idea de cómo iba a quedar 

el menú principal y si quería algún cambio del programa antes de ser realizado. 

 

 

 

Creación del menú principal.  

 
Figura 12. Creación del menú principal. 

Como se muestra en la figura 12 se creó el menú principal con los cambios solicitados por el cliente, este fue creado en 

Netbeans para tener  Acceso que se requiere para un usuario y contraseña, además la ventana de menú del administrador, las cuales 

serán las ventanas que ayudarán al manejo del sistema por parte del cliente. 

Programación del menú principal en NetBeans. 

 
Figura 13. Codificación menú principal. 

Como se muestra en la figura 13 se muestra el código realizado para la creación del menu principal ya que muestra y contiene lo 

necesario para que los datos vayan los datos adecuadamente a cada casilla correspondiente. 

Programación de Contraseña antes de ingresar al menú.  
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Figura 14. Login. 

Como se muestra en la figura 14 se muestra el código realizado para la creación de la primera pantalla y tenga acceso al menú principal. 

Diseño de cada Ventana en NetBeans. 

 
Figura 15. Diseño Productos. 
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Figura 16. Diseño Ventas. 

Como se muestra en las figuras 15,16 etc.  se muestra el diseño realizado en cada ventana en la aplicación llamada Netbeans, 

y te muestra un poco cada función que tendrá cada uno. 

 

Programación de accesos y ventanas. 

 
Figura 17 Codificación ventas. 

Como se muestra en la figura 17 se muestra el código realizado para tener el acceso de la información y que las ventanas sean 

adecuadas para la información necesaria. 

Edición de las ventanas. 
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Figura 18. Edición. 

Como se muestra en la figura 18 se muestra el código realizado para la edición de las ventanas necesarias para tener un buen programa 

y sea el adecuado para nuestro cliente. 

 

Fase 4 de la metodología Kanban. 

De acuerdo con el cronograma de actividades, se menciona en la metodología Kanban la fase de desarrollo de la programación del 

inventario. 

Colocación de diseños de los frame en NetBeans. 

 
Figura 19 Diseños. 

Como se muestra en la figura 19 el diseño realizado en la opción frame en NetBeans ya con el diseño pedido por el usuario 

(Nos guiamos a las instrucciones que nos brindó el cliente a nuestros programadores.) 

 

 

Maquetación de todo el inventario.  
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Figura 20. Maquetación Inventario 

Como se muestra en la figura 20 se hizo la maquetación del inventario con las instrucciones dadas por el cliente con las cosas 

que quería que llevara su inventario. Ya que una maquetación es la idea de lo que pide el usuario y se puede hacer cambios antes de ser 

realizado por los programadores. 

Diseño de todas las ventanas (Compras, Ventas, Acceso con Password). 

 
Figura 21. Codigo. 

Como se muestra en la figura 21 es el diseño de todas las ventanas ya realizadas para enseñar como quedara el programa ya 

terminado. 

Programación de menú principal. 
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Figura 22 Código Principal. 

Como se muestra en la figura 26 es el código del menú principal para que el cliente se de una pequeña idea del trabajo que se ha hecho 

hasta el momento. 

Programación de las ventanas en NetBeans. 

 
Figura 23.  Código ventanas. 

Como se muestra en la figura 23 es la codificación de las ventanas de NetBeans solicitadas por el cliente, en esta codificación 

se muestra cómo va avanzando el programa y lo que lleva para que el programa corra adecuadamente con lo solicitado. 
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Fase 5 de la metodología Kanban. 

Programación de todas operaciones en ventana comprar y ventas 

 
Figura 24. Código de Productos. 

 
Figura 25. Código de Ventas. 

Como se muestra en las Figuras 24 y 25  La programación de las ventanas de productos y ventas se implementó para que este 

sistema fuera amigable para el usuario facilitando su uso y así la implementación dentro de la empresa se pueda llevar a cabo de una 

manera sencilla. 

Programación de sintaxis para hacer consultas y guardado en la base de datos. 
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Figura 26. Consultas en el sistema. 

Como indica la Figura 26. Se programó la sintaxis para la implementación de las consultas y el guardado de la base de datos. 

Facilitando a la empresa el proceso a la hora de realizar consultas y backups del sistema, contando con la información 

almacenada en un lugar seguro para posibles futuros usos. 

Exportación de la Base de datos, para hacer pruebas en otros equipos. 

 
Figura 27. Exportación de BD. 

Se implemento un base de datos como se puede apreciar en la Figura 27, la cual pudiera ser exportada a otros equipos para 

poder contar con los datos en distintos lugares haciendo el sistema más seguro y de fácil acceso a la información. 

 

Programación y edición de los diferentes apartados restantes en el sistema de inventario. 
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Figura 28. Botones. 

Por lo que podemos notar en la Figura 28. Se implementaron distintos apartados en el sistema de control de inventarios 

contando con los siguientes: 

Botón de reportes, manual, ayuda, log out, log in, etc. 

Revisión de que el sistema cuenta con lo acordado. 

 
Figura 29. Revisión de puntos planteados. 

Como penúltima medida en la Figura 29 implementamos una revisión parcial al sistema para tener claro los puntos que se 

tienen realizados en el sistema y si son parte de lo acordado por realizar. 

Se revisó punto por punto y sección por sección del diseño y programación de todo el sistema a entregar. 

Revisión de no infringir derechos de autor. 
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Figura 30. Revisión al programa. 

Por último, en la Figura 30 se muestra como se implementó una ardua revisión del programa acordado para evitar posibles 

problemas con derechos de autor. 

Teniendo como titulares del Software al grupo de personas físicas o naturales que han colaborado de forma individualizada en 

la creación del programa de ordenador. Cada aportación es identificable de forma aislada. 

Fase 6 de la metodología Kanban. 

Analizar Equipos de cómputo donde se instalara el programa. 

 
Figura 31. Análisis de equipo. 

Como se puede observar en la Figura 31 se muestra como se analizó el equipo donde se instalara el programa del cliente para 

que no tenga ninguna inconveniencia a la hora de darle el programa terminado.  

Instalación en equipos. 
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Figura 32. Programas Instalados. 

Como se puede observar en la Figura 32 se realizó la instalación de los programas necesarios para la ejecución del producto 

en la máquina de nuestro cliente. 

Verificación de cómo funciona. 

 
Figura 33. Verificación de Función. 

Como se puede observar en la Figura 33 se realizó la verificar que si funcionaba el programa y el cómo funcionaba, el checar 

si tenía todo lo adecuado que pidió el cliente a nuestro equipo técnico.  

Pruebas de la ventana principal y acceso 

 
Figura 34. Acceso. 

Como se puede observar en la Figura 34 se realizó la prueba de la ventana principal y acceso para ver si no contaba con algún 

error o no funcionaba correctamente el programa. 

Pero como se muestra en la imagen las dos corren correctamente y no cuenta con algún error, y cuenta con la seguridad adecuada 

que el administrador pidió para que no cualquiera obtenga  información solo los usuarios autorizados. 

Pruebas de las ventanas de compra y venta. 

 
Figura 35. Ventana Producto. 
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Figura 36. Ventana venta. 

Como se puede observar en las Figuras 35 y 36 se realizó la verificación de cómo funcionan las ventanas de producto y venta, 

si realiza lo pedido por lo cliente y si arrancaba en la computadora del cliente. 

 

Pruebas de todo el sistema en conjunto. 

 
Figura 37. Prueba del Programa. 

Como se puede observar en la Figura 37 se realizó la verificación de cómo funciona el programa que es esencial para minimizar 

los riesgos por el uso de tecnología. Es conveniente realizar la verificación y prueba antes de utilizar el sistema para un evento. Después 

de una prueba exitosa, se requiere darle a los programas el debido mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento cuando se les 

requiera.  

RESULTADOS 
Conclusiones del Objetivo 

Objetivo general:  

Desarrollar y diseñar un sistema de control de inventario con el fin de llevar el control de la producción y ventas, así como el 

orden de las cantidades de productos disponibles para la entrega del cliente dentro de la industria.El presente objetivo se llevó acabó 

durante el desarrollo del proyecto, en todo momento estuvo presente  ya que era prioridad cumplir las expectativas y las funciones que 

esté debería de contener. El objetivo se cumplió en su totalidad ya que el sistema tiene el funcionamiento que  fue requerido, cumple 

con los requerimientos y el diseño que se expuso al inicio del planteamiento del  proyecto. Emprendepyme (2016) menciona que  "La 

administración y gestión de las existencias y la venta de los productos se hace imposible si no se lleva una monitorización de los 

inventarios de la empresa."  (Párrafo 1). 

Gracias al cumplimiento del objetivo general se pudieron cumplir los objetivos especificos que se tenian plasmados al inicio de este 

proyecto se explicaran cada uno de los objetivos especificos y como fue que beneficio al negocio. 

Objetivos Específicos: 

Empecemos con el primer Objetivo específico que es el Diseñar la interfaz gráfica del sistema enlazándola a la base de datos para 

almacenar la información esto fue satisfactoriamente cumplido ya que es una forma práctica y mejor de hacer este procedimiento y que 
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tenga lo necesario para nuestro cliente. Por ejemplo el cliente pide que el inicio se guarde las contraseñas y las personas que están 

intentando acceder, pues al enlazarla a la base de datos se sabrá las personas que intentaron entrar. 

Objetivo del Conocer los productos que distribuye la empresa:  

Esto fue satisfactoriamente cumplida desde el principio ya que gracias a este se comenzo a trabajar para el desarrollo de la aplicación, 

ya que se necesitaba conocer los productos que se distribuyen  en la empresa para un mejor programa y que tenga lo necesario para su 

inventario. 

Objetivo del Diagnosticar la situación actual dentro del área de ventas y producción:  Esto fue satisfactoriamente cumplida desde 

el principio ya que gracias a una larga investigación se decidio que el desarrollo seria atravez de Netbeans ya que cuenta con lo necesario 

para  un programa bien echo y que se puede conectar facilmente a la base de datos. 

Conectar una base de datos en MySQL con NetBeans (Noviembre 07, 2007)menciona que “NetBeans es una plataforma para el 

desarrollo de aplicaciones de escritorio usando Java y a un Entorno integrado de desarrollo (IDE) desarrollado usando la Plataforma 

NetBeans.” (párr 1). 

Conclusiones de la Hipótesis 

Si se desarrolla un sistema de almacenamiento entonces mejorara el control de la producción y ventas, así como el orden de las 

cantidades de productos disponibles para la entrega del cliente dentro de la industria. 

Variable Independiente: Sistema de almacenamiento (Inventario). 

Variable Dependiente: Control de producción, control de ventas y orden de productos. 

Dicha Hipótesis a la que podemos concluir que fue verdadera, ya que sus tres variables fueron desarrolladas e implementadas con 

éxito. Mejorando y optimizando su sistema de almacenamiento (el cual era su variable independiente) a través de sus variables 

dependientes listadas a continuación… 

 

Variable 1 Sistema de almacenamiento (Inventario): 

El sistema se toma como una variable independiente ya que este sistema viene siendo el entorno donde la Industria Sanz va a tener lo 

que son las ventas y el almacenamiento de los productos con lo que cuenta. 

El almacenamiento debe de ser preciso, así como también debe de ser eficiente y eficaz al momento de que se esté utilizando ya sea en 

las ventas o en el almacenamiento de productos. 

 

 
Figura 38. Sistema de Almacenamiento. 

En la Figura 38 se muestra como estaba funcionando la empresa con el antiguo sistema que tenía y como está funcionando ahora con 

el sistema actual. 

Variable 2 Base de datos. 

Es una variable dependiente dentro del proyecto Control de inventario "Industrias Sainz". 

Esta variable es muy importante para la empresa y/o proyecto ya que es donde cada movimiento, registro, venta, compras, entre otras, 

van a quedar almacenados dentro de ella y así poder llevar un control exacto de los ingresos y egresos. 
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Figura 39. Base de Datos. 

En la Figura 39 se muestra el aumento de ventas y producto que hubo después de contar con el sistema, ya que con él se obtienen 

resultados exactos sin tener pérdidas de productos o ventas. 

Variable 3  Control de ventas: 

Es una variable dependiente dentro del proyecto “Inventario” 

Dentro de la empresa ---- es un factor necesario para un funcionamiento esencial en la empresa y aumentar el control, también esta 

variable ayuda a conseguir eficacia y coordinación. 

 
Figura 40. Control de Ventas 

En la figura 40 se muestra el Control de Ventas que tenía en un principio y la que tiene actualmente la empresa. 

CONCLUSIÓN 
El desarrollo del sistema de control de inventarios implementado en la empresa Industrias Sainz es de suma importancia ya que gracias 

a él la empresa a tenido una mejora en la administración de los productos dentro de empresa, desde la producción hasta el proceso de su 

venta. El sistema de control de inventarios beneficio demasiado a la empresa ya que está no contaba con uno y les provocaba tener 

perdidas de ingresos y con ayuda de este sistema los ingresos y egresos son muy claros, no hay perdidas de materias, dinero y tiempo.  
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Línea de investigación: Informática 

Resumen  

La presente investigación se llevará a cabo en la microempresa con razón social SOMA Soporte Medico, tiene una trayectoria de 3 años 

dentro del mercado de compra – venta. SOMA se dedica a comprar y vender artículos ortopédicos y auxiliares para atletas, además de 

asesorar a sus clientes para la adquisición de los productos que se adapten mejor a sus necesidades. Se decidió dar apoyo a esta empresa 

dedicada al giro comercial, debido a que es una empresa pequeña y no cuenta con una sucursal física para ventas, teniendo así mayor 

oportunidad de mejora con la implementación de herramientas tecnológicas. 

La primera problemática es la difusión, pues no cuentan con una página web oficial, solo cuentan con una página de Facebook y 

anteriormente realizaron cambaceo con el fin de contactar con negocios que quisieran adquirir sus productos. La segunda problemática 

es el control de inventarios, debido a que no llevan un registro real de los productos en almacén, dicho inventario es de gran importancia, 

por lo tanto, se considera que implementar un correcto inventario en el software solución será provechoso para la empresa. Además de 

que evitara pérdidas económicas para la misma.  

La tercera problemática que se presenta dentro de la microempresa es que no cuenta con un sistema de ventas online; esto se puede 

convertir en una desventaja ya que, de igual forma, no posee alguna tienda física y hoy en dia es de importancia el comercio electrónico 

en las empresas, por lo que contar con una tienda online como medio de ventas reduciría gastos de alquilación y aumentaría la atención 

al área administrativa.  

Las problemáticas planteadas tienen como objetivo no solo explicarlas si no solucionarlas relevando la importancia que tendría mayor 

impacto y mejor uso dentro de las microempresas; en ella se observa el aumento en el valor del comercio electrónico en México a través 

de los años, lo cual da a entender que cada vez más empresas, de cualquier magnitud, hacen uso del internet, tiendas online, etc. Para 

incrementar el porcentaje de sus ventas. 

Palabras clave: microempresa, herramientas tecnológicas, difusión, inventario. 

  

Abstract  

This research will be carried out in the micro-company with the company name SOMA Apoyo Medico, it has a history of 3 years within 

the buying and selling market. SOMA is dedicated to buying and selling orthopedic and auxiliary articles for athletes, in addition to 

advising its clients for the acquisition of the products that best suit their needs. It was decided to support this company dedicated to the 

commercial sector, because it is a small company and does not have a physical branch for sales, thus having a greater opportunity for 

improvement with the implementation of technological tools. 

The first problem is dissemination, since they do not have an official website, they only have a Facebook page and previously they 

carried out a change in order to contact businesses that would like to purchase their products. The second problem is inventory control, 

because they do not keep a real record of the products in the warehouse, said inventory is of great importance, therefore, it is considered 

that implementing a correct inventory in the software solution will be beneficial for the company. . In addition to avoiding economic 

losses for it. 

The third problem that arises within the microenterprise is that it does not have an online sales system; This can become a disadvantage 

since, in the same way, it does not have a physical store and today electronic commerce is important in companies, so having an online 

store as a means of sales would reduce rental expenses and attention to the administrative area would increase. 

The problems raised are aimed not only at explaining them but also at solving them, highlighting the importance that would have a 

greater impact and better use within micro-enterprises; It shows the increase in the value of electronic commerce in Mexico over the 

years, which suggests that more and more companies, of any size, make use of the internet, online stores, etc. To increase the percentage 

of your sales. 

Keywords: microenterprise, technological tools, diffusion, inventory. 
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INTODUCCIÓN 
Los beneficios de resolver la primera problemática será que el proceso de ventas se agilizará y será más accesible para los clientes de 

SOMA, además de que será provechoso para SOMA tener un registro de su cartera de clientes.  

Los beneficios de resolver la segunda problemática será tener un mayor control sobre los productos que maneja SOMA a su vez darle 

la información necesaria a la empresa para realizar nuevos encargos. Además de que este inventario estará actualizado y permitirá a los 

clientes conocer que productos tiene SOMA a la venta, de esta forma se evitara que el cliente pierda el tiempo solicitando productos no 

existentes.   

Los beneficios de resolver la tercera problemática será darle mayor presencia a SOMA en internet, tanto como empresa como tienda 

virtual. La publicación del producto final será accesible desde navegadores web como Google o Firefox, lo cual generará un aumento 

en la clientela de SOMA.   

Tabla 1:  

Comparación entre la futura página web de SOMA y la de Medical Center  

Tabla 1:  

Comparación entre la futura página web de SOMA y la de Medical Center  

SOMA Soporte Medico  Medical Center  

Interfaz amigable con el usuario y con diseño 

atractivo  

Interfaz minimalista y con diseño sobrio  

Fácil acceso para el cliente  El cliente debe resolver un captcha para poder 

acceder a la pagina  

Los colores de la página son amigables para el 

cliente y acorde a los colores de la empresa  

Los colores de la página saturan y cansan la vista  

Categorías sencillas e intuitivas para los aquellos no 

conocedores de la materia  

Las categorías pueden ser complicadas de entender  

Permitirá el registro de clientes para la compra de 

productos y también proporcionará un contacto para 

consulta o ventas  

Permite el registro de clientes para la compra de 

producto o proporciona un número telefónico en 

caso de no realizar el registro  

La página cuenta solamente con funciones 

necesarias tanto para clientes como para 

colaboradores de la empresa.  

La página cuenta con funciones llamativas, aunque 

obsoletas para la mayoría de los clientes como 

compartir el producto en redes sociales.  

La página cuenta con información sobre la empresa  La página cuenta con información sobre la empresa.  

La página es para uso tanto de clientes como de 

colaboradores de la empresa  

La página es para uso exclusivo de los clientes  

 

Como se puede observar en la Tabla 1, ambas paginas cubren las necesidades de distribución y realización de ventas, debido a la falta 

de información sobre el manejo de la página oficial de Medical Center, no se puede decir si esta cumple la función de manejo de 

inventarios, aunque sería lo más conveniente para ellos, por otro lado, la página de SOMA permitirá el control de inventarios en tiempo 

real pues dará acceso tanto a clientes como a empleados de SOMA.    

Además de que el diseño de la página de SOMA será más atractivo y amigable con el usuario, esto se decidido así pues Navarro (2013) 

afirma que... “para el 85% de los consumidores el color es la principal razón de compra de un producto. El color es también importante 

tanto para el diseño de la marca como en el diseño de su página web y demás.”, (párr.2). Teniendo en cuenta estos datos, se consideró 

poner mayor énfasis en el diseño y selección de colores de la página web de SOMA, con el objetivo de dejar una imagen más amigable 

para el cliente y un mayor impacto en el mismo.   

La página web estará destinada para el uso tanto de clientes como de colaboradores de la empresa, los cuales tendrán diferentes funciones 

o herramientas disponibles para su uso. Los cuales son:   

• Clientes: Ellos serán quienes adquirirán los productos o los que visitarán la página con el fin de obtener información ya sea 

sobre la empresa o sus productos.   

• Colaboradores o empleados: Estos pueden ser divididos en dos categorías, los colaboradores de jerarquía baja (vendedores y 

almacenistas) y los de jerarquía alta (Administradores). Estos tendrán funciones dependiendo de su jerarquía, los de jerarquía baja podrán 

actualizar inventarios y revisar los reportes o datos otorgados por la página web; mientras que los de jerarquía alta podrán registrar 

empleados, productos, gestionar empleados y actualizar ofertas.   
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El impacto que se desea obtener es el crecimiento de la cartera de clientes de SOMA, aumentando su mercado potencial a la mayor parte 

del territorio mexicano, además de dejar un mayor impacto en el mercado. De igual manera y enlazado a lo mencionado anteriormente, 

se busca aumentar el volumen de ventas de la empresa pues según Ráez (2018) afirma que si una empresa no se coloca en la web estará 

perdiendo... “una cantidad significativa de clientes potenciales y por tanto de ventas, no estarán llegando de la forma correcta a su 

público y no se habrán adaptado a la transformación del proceso de compra si descuidan la página web como elemento parte de una 

estrategia global de marketing digital.”, (párr. 20).   

También se busca otorgarles a los administrativos de SOMA mayor información para apoyar la toma de decisiones, como lo son realizar 

mayores pedidos en base al control de inventarios que proporcionara la página web. Además de que como afirma Alfonso (2013) el 

inventario... “es capital en forma de material, ya que éste tiene un valor para las compañías, sobre todo para aquellas que se dedican a 

la venta de productos. Es por esto que es de suma importancia, ya que permite a la empresa cumplir con la demanda y competir dentro 

del mercado.”, (párr. 4). Lo anteriormente mencionado es también parte del impacto que se espera que genere SOMA con la 

implementación de la página web, tanto que logre cubrir la demanda y que sea competente en el mercado actual.   

 

Objetivo General 

Desarrollar una página web capaz de realizar ventas, controlar inventarios y que pueda dar mayor difusión a la marca SOMA. 

Objetivos Específicos 

Identificar las herramientas necesarias para el desarrollo del software solución. 

Definir la difusión que necesita SOMA para incrementar su cartera de clientes. 

Conocer la variedad de productos que ofrece SOMA (control de inventarios). 

Conocer las herramientas auxiliares o procesos necesarios para poder realizar ventas desde la página web. 

Hipótesis 

Si se implementa una página web que promocione, venda y gestione los productos ortopédicos de la empresa SOMA Soporte Medico 

entonces se obtendrá un incremento en la difusión de los productos que se ofrecen, mejorará el control de inventario y aumentará el 

número de ventas que se realizan. 

Variables 

•Variable independiente: Implementación de una página web 

•Variables dependientes: Control de inventario, Gestión de ventas y Mejorar la difusión. 

 

Tiempo que fue invertido en la investigación fue de 9 meses en donde el desarrollo de la página web estuvo previsto para un lapso de 

4 meses el cual abarca de octubre a enero, ya que se deben de presentar prototipos de la página las cuales el director de la empresa 

Soma Soporte Medico deberá de aprobar para así poder presentar la edición final así mismo probar las funciones y corregir errores si 

es que llegasen a existir. La página web se implementará de forma digital para ventas por medio de la web, cabe recalcar que las 

oficinas de la microempresa se encuentran en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

Para la investigación se necesitó información de los productos que tienen en sus almacenes (Existencias y Agotados) por lo que se 

realizaron reuniones virtuales con los encargados de almacén para poder realizar un inventario real de la empresa.  

Se detectó que la empresa necesita un buen servicio de internet y que los empleados tengan acceso al mismo todo el tiempo, además 

de que el producto final podrá montarse en un servicio de hosting de pago (para mayor seguridad) por el momento y debido a la 

situación de la empresa, se montara sobre un servicio de hosting gratuito.   

OBJETO DE ESTUDIO 
Para la presente investigación se identifica como objeto de estudio a la página web que fungirá como tienda online y una forma de 

distribuir el nombre de la marca a más personas. Una de las razones por las cuales se optó por realizar una página web es debido a los 

beneficios que ofrece en comparación con los sistemas de ventas tradicionales como:   

a. Ahorro en gastos de administración   

b. Precios ajustados al bolsillo del cliente  

c. Acceso a nuevos mercados  

d. Menos inversión en publicidad  

e. Permite hacer un análisis de la clientela  

f. Mayor comodidad para los clientes  

g. Ventas disponibles las 24 horas del día  

Las anteriores ventajas son expuestas por (Barrera 2017). Gracias a estos beneficios y a la situación de la microempresa (la falta de un 

local para realizar ventas de forma presencial) se consideró que lo más adecuado para satisfacer las necesidades de gestión de ventas, 

control de inventarios y maximizar la distribución del nombre de SOMA, era la implementación de una página web.   
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Como se mencionó anteriormente el objeto de estudio de la presente investigación es la página web a desarrollar, esta fungirá como 

punto de venta, control de inventarios y el hecho de que sea accesible desde navegadores web permitirá una mayor difusión de la 

empresa y sus productos. De esta manera se cubrirán las 3 necesidades u objetivos principales los cuales llevarán a SOMA a un nuevo 

nivel en cuanto a ventas, administración y publicidad.  

La necesidad de controlar la entrada y salida de la mercancía, mediante la compra de productos a proveedores y la venta del mismo a 

un público general, además de querer aumentar su número de clientes, fue el motivo por el cual se acordó la elaboración de una página 

web que incluya un sistema de ventas, en donde se registrarán las ventas que se realicen día a día, el personal podrá llevar un mejor 

control de sus productos mediante un inventario para evitar pedidas, al mismo tiempo servirá para dar difusión de forma masiva.  

Los elementos de software que se usarán serán diversos, tales como: editor de código Dreamweaver para la creación y diseño de la 

página web utilizando lenguajes de programación PHP y HTML; gestor de base MySQL para la creación de una base de datos, la cual 

almacenará información de productos, clientes y personal de SOMA Soporte Medico, cabe señalar que la base de datos será local pues 

la empresa no cuenta con más de 1 sucursal; un editor de imagen Photoshop. Con respecto a los elementos hardware se hará uso de: 

una computadora, para la ejecución y utilización de la página web y base de datos; una instalación de internet.  

Mediante el uso de Dreamweaver se programará la página web, con los lenguajes HTML y PHP; y junto a esto se hará la conexión 

con la base de datos, la cual se creará con ayuda del gestor MySQL. Para la creación y/o edición de imágenes que se incluirán en la 

página se usará el editor Adobe Photoshop. Con la implementación del internet se podrá visualizar la página web atreves de la 

computadora, la cual debe contener elementos básicos para su uso. 

De acuerdo al entorno y a las necesidades del proyecto se identifica como elementos a:  

Elementos Internos 

 E-Commerce (Ventas en línea)  

 Registro de productos en almacén  

 Equipo de cómputo básico (Laptop o PC) 

 Equipo de desarrollo  

 Administrador  

 Software de desarrollo  

 Software de edición de imagen  

 Acceso fácil a la información de la empresa 

Elementos Externos 

 Servicio de Luz 

 Servicio de Internet 

 Servicio de Hosting  

 Contacto adicional para los clientes 

DESARROLLO 
Fase 1: Planeación 

Reunión con el cliente 

La primera actividad señalada dentro del cronograma de actividades, y con la cual se dio inicio al proyecto, es la reunión con el 

cliente; en este primer punto el equipo de trabajo y el encargado de la empresa definieron los objetivos a alcanzar, se analizó el 

briefing [¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?] para definir el alcance de la página web, se realizó un análisis a la competencia para 

determinar aspectos que la empresa puede mejorar al implementar la página web. Además de determinar un aspecto y características 

con las que debe de contar el producto final., un representante del equipo de desarrollo sostuvo una videollamada con el director de la 

empresa para aclarar todos los puntos anteriormente mencionados. 

Definición del público objetivo 

Se ha determinado con la ayuda y el historial proporcionado por el director de SOMA, que el público objetivo del objeto de estudio de 

la presente investigación (página web) serán adultos entre los 30 a 50 años, deportistas en general y personas en rehabilitación en la 

república mexicana. Esto debido al poco alcance de la empresa, además de que la página será accesible desde internet por lo cual toda 

persona con acceso a internet podrá adquirir productos, para los clientes que no se encuentren en el estado de México, SOMA les 

ofrecerá la opción de hacer sus envíos con compañías externas tipo DHL o UPS (lo cual no concierne en si a la página web, estos 

clientes deberán contactar directamente al director o empleados de la empresa a través de las ligas que se proporcionaran en la página). 

Recopilación de Datos de la Empresa 

Una vez obtenidos los permisos por parte de la microempresa, se procederá a obtener un listado de los productos que maneja la 

empresa, así mismo los precios de cada producto en existencia (Tabla 1), a su vez, se recolecto información de la empresa como su 

misión, visión, teléfono de contacto, entre otros para posteriormente implementarlos en la página web. 
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Tabla 1:  

Productos actuales en stock 

ID  NOMBRE  DESCRIPCION  
CANTIDAD EN 

STOCK  
PRECIO  

1  Silla de ruedas  Silla básica  15 unidades $2,700  

2  Humificador  Oxígenos  10 unidades $480  

3  Bastones  Bastón ortopédico  12 unidades $350  

4  Colchón ortopédico  Colchones de ortopedia  10 unidades $600  

5  Cinta deportiva  Cinta kinesteologica  100 unidades $55  

6  Collarín  Collar correctivo  250 unidades $150  

7  Concentrador de oxigeno  Concentrador ortopédico  10 unidades $45,800  

8  Rodillera  Rodillera ortopédica  50 unidades $380  

9  Bolsa colostomía  Bolsa ortopédica   100 unidades $1,300  

10  Andadera  Andadera ortopédica adulto  50 unidades $1,800  

11  Cabestrillos  Cabestrillo post-fractura  80 unidades $700  

12  Tanque de oxigeno  Tanques de oxigeno medicinal  1000 unidades $2,400  

13  Muleta  Muletas ortopédicas  300 unidades $690  

14  Dedales  Dedales ortopédicos  200 unidades $250  

15  Tobilleras  Tobillera ortopédica y deportiva  500 unidades $400  

16 Vasos Cánulas 
Complementos de tanque de 

oxigeno 
300 unidades $230 

17 Oxímetros Oxímetros ortopédicos 150 unidades $1,200 

18 Oxi_Glucosa Medidor de glucosa 200 unidades $1,900 

19 Medidor de presión 
Medidor de presión alterna 

portátil 
300 unidades $1,400 

20 Bota ortopédica Bota de ortopedia 150 unidades $2,780 

21 Coderos Codero ortopédico 50 unidades $230 

22 Termómetros Termómetro digital tipo pistola 250 unidades $700 

23 Guantes ortopédicos Guantes especiales ortopédicos 150 unidades $1,200 

24 Pelota ortopédica 
Pelota de ortopedia y 

recuperación 
200 unidades $130 

25 Silla bacinica 
Silla bacinica plegable para 

adulto y niño 
340 unidades $1,600 

Nota: Fuente propia (los artículos en esta lista están sujetos al cambio o eliminación) 

 

Definición de Funciones Principales 

En este apartado se definieron las funciones que realizaría la página web (la cual se determinó como objeto de estudio o solución a las 

problemáticas de SOMA), teniendo como base los objetivos tanto el general como los específicos, se determinó que las funciones más 

adecuadas para la página web son:  

Función de login para empleados y clientes 

Función de administración y control de inventarios 

Función que permita realizar ventas 

Función para redirigir al cliente directamente a las redes sociales de la empresa 

Instalación del software requerido (DreamViewer, Photoshop, StarUML, Mysql) 

Para empezar el desarrollo del proyecto, se instalaron todas las herramientas que apoyaran el proceso de desarrollo de la página web 

planteada, cabe mencionar que se usaran aplicaciones las cuales están adquiridas desde las páginas web oficiales, algunas de estas 

aplicaciones son de paga para poder obtener una key. La instalación de las herramientas se puede apreciar de las Figuras 1 a la 4. 
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Figura  1.- Instalando Dreamweaver 

 

Figura  2.- Instalando Adobe Photoshop 
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Figura  3.- Instalación de StarUML 

 
Figura 4.- Instalación de MySQL Workbench 

Fase 2: Planeación y Estructura 

Definición de la estructura de la base de datos 

Para crear una base de datos primero se debe realizar un esquema de lo que deberán ser las tablas y como se relacionaran unas con otras, 

para ello el equipo de desarrollo se apoyó de la herramienta MySQL Workbench, con esta última, se creó un boceto de lo que sería la 

base de datos, siendo un primer acercamiento cabe aclarar que se podrán apreciar diversos cambios en los campos de las tablas, pero lo 

que es la relación de las tablas y su orden permanecerán intactas. Como se puede apreciar en la Figura 5, la estructura de la base de datos 

es sencilla debido al tamaño de la empresa y están bien definidas las relaciones entre una tabla y otra. 
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Figura  5.- Estructura de la base de datos 

Definición de la arquitectura de la página web 

Para saber cuáles serían los bloques más importantes dentro de la página web se realizó el diseño de la arquitectura. Como se aprecia en 

la Figura 6 la página web constara de tres capas esenciales (usuarios procesos y datos) las cuales harán que la comunicación entre el 

cliente/usuario y la página sea efectiva. Además de mostrar cuales son las acciones principales que se pueden realizar en cada capa. 

 

Figura 6- Arquitectura de la página web 

RESULTADOS 
El objetivo general de la presente investigación es: Desarrollar una página web capaz de realizar ventas, controlar 
inventarios y que pueda dar mayor difusión a la marca SOMA durante el periodo 2020-3.   
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El objetivo anteriormente mencionado fue tomado como la directriz de la presente investigación y debido a la falta de presupuesto por 

parte del equipo de desarrollo, y al desinterés de SOMA por el proyecto; no se pudo adquirir la pasarela que permitiría que la página 

web fungiera como tienda online. Pues como destaca Arreguín (2020) las pasarelas de pago son:  

“La forma en que los usuarios pueden pagar por productos o servicios en las tiendas online. Son servicios de terceros que usamos como 

intermediarios para procesar los pagos con tarjetas de débito o crédito y en efectivos en tiendas de conveniencia como Oxxo” (párr. 3).  

Por lo anteriormente mencionado, una sección del objetivo que es la realización de ventas no logro llevarse a cabo. Por otro lado, lo que 

corresponde a gestión de inventarios y difusión fueron completamente desarrollados, inclusive el equipo encargado de la presente 

investigación, desarrollo diversas funciones adicionales que son de utilidad para SOMA. Por lo que se puede concluir que el objetivo 

fue completado en un 80%.   

Gracias a la implementación de los objetivos específicos que serán analizados posteriormente, se logró cumplir la mayor parte del 

objetivo general, por lo cual se puede decir que estos fueron una buena base o apoyo para lograr el objetivo principal de esta 

investigación.   

El primer objetivo específico buscaba identificar las herramientas necesarias para el desarrollo del software solución. El cual se vio 

satisfactoriamente cumplido, pues el equipo de desarrollo dedujo que las herramientas más adecuadas al proyecto eran:   

• Entorno de desarrollo: Dreamweaver  

• Administrador de la base de datos: PHPMyAdmin y lenguaje MySQL  

• Editor de imágenes: Photoshop Cs6  

• Host gratuito: 000webhost  

Las cuales fueron fundamentales para la realización de actividades de las diversas etapas de desarrollo.   

Como segundo objetivo específico se buscaba definir la difusión que necesita SOMA para incrementar su cartera de clientes; este 

objetivo también fue completado de forma satisfactoria, pues a pesar de que SOMA cuenta con un perfil en Facebook donde contacta 

con sus clientes, no cuenta con un gran tráfico de público. Por lo cual, se dedujo que la mejor difusión que podría tomar SOMA es 

mediante búsquedas regulares en Google y no solo verse limitado al público que le ofrece Facebook.   

Esto debido a que como indican los especialistas del blog HazHistoria:   

 “Una página web es una manera de publicitarnos diariamente con un mínimo mantenimiento. Un anuncio permanente que puede contar 

diferentes cosas según lo vayamos adaptando a las necesidades cambiantes de nuestro público y que tiene un alcance mundial con un 

coste realmente bajo”. (párr. 5)  

Por lo cual amplia la posibilidad de generar ventas, conseguir más clientes y como ventaja adicional los nuevos clientes podrían conocer 

también el Facebook con el que cuenta la empresa. Esto se logró montando una página web con información de la empresa y sus artículos 

en un host (000webhost), de esta forma es accesible desde Google, ya sea buscando el nombre de la empresa, o buscando productos 

específicos que esta ofrece.   

Como tercer objetivo específico se buscaba conocer la variedad de productos que ofrece SOMA (control de inventarios). El cual fue 

satisfactoriamente conseguido, pues gracias a la cooperación del director de la microempresa SOMA y al contacto estrecho que contaba 

con uno de los miembros del equipo de desarrollo, se logró acceder a la lista de los productos que maneja SOMA, así como sus nombres, 

descripción resumida, precio de venta y cantidad de los mismos en stock. Dicha información fue posteriormente implementada en el 

software solución (página web), con el objetivo de que las transacciones que se realizaran entre la empresa y sus clientes fueran lo más 

actualizadas posibles.   

Como cuarto y último objetivo específico se buscaba conocer las herramientas auxiliares o procesos necesarios para poder realizar 

ventas desde la página web, el cual en teoría fue satisfactoriamente completado, pero en práctica no lo fue. Esto quiere decir que, se 

consiguió toda la información necesaria para implementar ventas online y se realizaron algunos procesos para que fueran posibles de 

realizar, pero debido a que estas funciones generan un costo para su implementación y debido a la falta de recursos del equipo de 

desarrollo, esto no se vio del todo implementado. Los procesos que son responsabilidad del equipo de desarrollo están hechos, pero no 

se cuenta con una pasarela de pago que es el conducto por el cual un cliente podría pagar por los productos que ofrece la página web.   

Concluyendo así, que el proyecto está a un paso de verse finalizado, solamente necesita que SOMA adquiera una pasarela de pago para 

que la página se encuentre operando y todas las funciones se ajusten a lo señalado en los objetivos específicos y el objetivo general.   

 

Conclusiones de la Hipótesis 

Se desarrolló una página web para la microempresa SOMA Soporte Medico con la cual se llevará a cabo un control de inventarios, 

incremento en las ventas de la microempresa y un mayor alcance publicitario lo cual beneficiará el desarrollo de la microempresa  

En el presente proyecto la variable independiente es la página web con sus respectivas variables dependientes dentro del proyecto como 

son el control de inventarios, la gestión de ventas a los clientes de la empresa y el alcance publicitario deseado.  

Esta hipótesis fue desarrollada con el objetivo de cumplir con las 3 variables dependientes anteriormente mencionadas, debido a la falta 

de recursos del equipo de desarrollo no se consiguió implementar el módulo que permita realizar ventas, por lo cual la hipótesis no fue 
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implementada al 100% pero los procesos necesarios para su uso están hechos por lo cual, si SOMA adquiere la pasarela para ventas, la 

hipótesis será verdadera. 

 

Variable 1: Control de Inventario 

Esta variable se vio contenida en la página web, para acceder a esta los empleados deben ingresar mediante el login de la página principal. 

Una vez que la página consulte a la base de datos y verifique que se trata de un empleado quien está accediendo, se le dará acceso a los 

procesos de empleados los cuales involucran CRUD’s (este es un acrónimo que hace referencia a los procesos de control de información).   

Esta variable fue una de las más fructuosas, pues anteriormente en SOMA no se llevaba un control adecuado sobre sus productos, 

provocando así que con la implementación de los procesos anteriormente mencionados el control y velocidad de los empleados se vea 

mejorado.   

En la Figura 7, se puede apreciar la diferencia en el tiempo que tomaba (en segundos) anteriormente actualizar inventarios a mano y el 

tiempo que toma con la página web hacer el mismo proceso. A pesar de la apariencia del grafico a primera vista, considerando que las 

barras de color naranja (que representan la actualización digital con la página web) son más pequeñas, esto significa que se requiere 

poco menos de la mitad de tiempo para actualizar inventarios digitalmente. 

 

 
Figura  7.- Gráfico de comparación en el control de inventarios de SOMA 

 

Variable 2: Gestión de Ventas 

En cuanto a esta variable, cabe aclarar que no fue posible su implementación completa debido a la falta de una pasarela para generar los 

pagos. Por otro lado, se desarrollaron los procesos necesarios para agregar productos al carrito e iniciar el proceso de venta.   

Por lo cual, cabe mencionar como es el proceso actual de ventas en SOMA, para empezar, los clientes contactan por mensaje directo a 

los administradores del Facebook de SOMA, para después acordar los detalles de la compra por el mismo medio, posteriormente el 

cliente realiza el depósito a la cuenta de SOMA para enviar un comprobante a modo de evidencia de pago. Por último, SOMA envía los 

productos adquiridos a los clientes por el medio más conveniente.   

Por otro lado, con los métodos creados en la página web y la futura adquisición de una pasarela de pagos, el proceso de venta se verá 

agilizado en cuestión de esfuerzo y tiempo. Iniciando con el cliente, este creara su cuenta en la página web (el cual es un proceso rápido 

y sencillo) para después acceder con la misma. Una vez que el cliente haya accedido, agregara a su carrito de compra los productos que 

desee con solo un clic, después podrá ir a la sección de mi carrito para verificar los productos agregados y verificar su compra (este 

proceso necesita incorporar la pasarela de pago, esta deberá ser adquirida por SOMA, para que el cliente agregue la forma de pago y 

realice el mismo).  

Debido a que no se ha podido implementar el proceso de ventas por completo, en la Figura 8, solo se puede apreciar un gráfico donde 

se aprecia la diferencia entre el tiempo (en horas) que toma realizar las ventas actualmente en SOMA y cuanto tomaría con la página 

web (esto sin considerar el tiempo que le toma al cliente hacer el depósito a la cuenta de SOMA o lo que tardaría la pasarela en procesar 

la transferencia). Como se puede apreciar, el proceso de ventas si SOMA adquiriera la pasarela se agilizaría de forma exponencial, 

tomando casi mitad de tiempo realizar ventas y dando una mejor satisfacción al cliente.   
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Figura  8.- Comparación entre los tiempos de realización de ventas en SOMA 

 

Variable 3: Alcance publicitario 

Esta variable dependiente fue una de las de mayor peso SOMA, pues su principal objetivo era alcanzar un mayor mercado, tanto de 

clientes como de proveedores, y la página de Facebook con la que cuenta no le es suficiente. La Figura 9 muestra el número de visitantes 

que tuvo la página web (barras azules) durante 4 periodos de prueba, los cuales fueron comparados con las visitas que obtuvo la página 

de Facebook (barras verdes). Si bien se puede observar que durante la primera y segunda prueba la página de Facebook obtuvo más 

visitantes que la página web, las pruebas posteriores muestran un crecimiento constante el cual se verá maximizado si SOMA adquiere 

un mejor host. 

 
Figura  9.- Gráfico de visitantes por periodos de prueba 

CONCLUSIÓN 
Como se ha estado observando en capítulos anteriores, la propuesta de solución implica un cambio considerable del escenario donde se 

realizan las funciones primordiales de la empresa SOMA Soporte Medico mediante la implementación de una página web. 

Una vez implementada la página web en la empresa se comenzaron con las labores de difamación por parte de la empresa a sus clientes 

esto con el fin de poner en marcha la labor de la misma y agilizar de igual forma la muestra de productos y venta de los mismos. 
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El cambio en estos procesos afecta de forma positiva a la empresa, pues hace que tenga una mejor eficiencia y eficacia en todos los 

aspectos, haciendo así que los beneficios sean mayores a comparación de la estructura pasada; para dar una idea de cómo mejoraría la 

empresa se presentan las soluciones de: 

1. La venta de los productos aumentará considerablemente, pues la creación de una tienda online permite al cliente comprar los 

productos que desee a cualquier hora del día sin necesidad de trasladarse hacia la sucursal física.  

2. La administración y control de productos que maneja la empresa será mejor, ya que con la implementación de un inventario se 

podrá registrar tanto los productos que se vendan en la tienda física como los de la tienda online, de igual manera se tendrá un registro 

de la existencia de los productos, los proveedores, costos y cualquier tipo de información relevante sobre los productos. 

3. La difusión de la empresa será mayor, al tener presencia en internet se puede llegar a más personas, haciendo que el mercado 

que se maneja pueda crecer y ser más diverso. Además, permitirá estar en constante contacto con los clientes. 

Estas 3 necesidades que se presentaban en la empresa con el termino e implementación de esta página web se cubrieron de forma exitosa 

logrando un buen impacto y un incremento considerable en la empresa a día de hoy. 

La empresa está obteniendo poco a poco lo que se propuso al comienzo de este proyecto, se han obtenido buenos resultados en un ritmo 

muy bueno por parte de la empresa y así mismo por parte de la carpeta de clientes que se tiene por parte de la empresa. 
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Línea de investigación: Ingeniería   

Resumen  

CAE es un término que se utiliza para referirse a la Ingeniería Asistida por Computadora. Son paquetes de software que brindan una 

plataforma para el análisis y el diseño en la ingeniería mecánica. El presente artículo trata sobre los fundamentos necesarios para el 

estudio, de forma analítica y mediante simulación CAE, de elementos estructurales tipo viga sometidos a carga. Se desarrolla el análisis 

de una viga tubular soportada en sus extremos con pasadores y sometida a una carga, por medio de una fuerza inclinada ubicada en su 

punto medio. Se obtienen los esfuerzos, desplazamientos, así como los diagramas de fuerza cortante, momento flexionante y de fuerza 

axial, para determinar si existen diferencia significativa entre los resultados obtenidos al aplicar solución analítica y simulación CAE. 

Palabras clave: análisis, CAE, simulación, vigas.  

Abstract  

CAE is a term used to refer to Computer Aided Engineering. They are software packages that provide a platform for analysis and design 

in mechanical engineering. This paper shows the necessary fundamentals for the analysis of beam-type structural elements under load 

using analytical solution and CAE simulation. A tubular beam is analyzed, supported at both ends, and subjected to a load, which is 

represented by an inclined force located at half the length of the beam. The stresses, displacements, shear force diagram, bending moment 

diagram and axial force diagram are calculated to determine if there are significant differences between the results obtained using 

analytical solution and CAE simulation. 
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INTRODUCCIÓN  
La ingeniería asistida por computadora (CAE) se ha convertido en una herramienta muy útil para el análisis y simulación de diseños de 

ingeniería. Desde hace algunos años se ha desarrollado un sinfín de proyectos, artículos, informes, etc. En donde su principal instrumento 

es la aplicación del CAE. 

La aplicación del CAE tiene amplias ventajas entre las que destacan seguridad de un correcto funcionamiento debido a un simulado del 

prototipo además de fácil integración en una cadena de fabricación y mejora en la gestión del proyecto. Esto en lo que se refiere a 

proceso industrial.  

Se ha demostrado a través del tiempo que la ingeniería asistida por computadora es un gran apoyo para los equipos de ingeniería; porque 

es una herramienta que facilita el desarrollo de diseño, validación, análisis. Por lo que la presente investigación hace uso de ella, 

aprovechando su precisión en el análisis de elementos estructurales. Permitiendo visualizar tanto el modelo como su comportamiento 

bajo ciertas condiciones reales de trabajo, sin necesidad de fabricar prototipos. 

El propósito de esta investigación es establecer los fundamentos necesarios para el estudio de elementos estructurales tipo viga sometida 

a carga, con la finalidad de determinar si existen diferencias significativas en los resultados obtenidos por solución analítica y por 

simulación CAE.  

DESARROLLO 

JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la metodología de análisis de vigas por simulación CAE brinda diferentes beneficios a través de simulaciones 

computarizadas en las que muestra una serie de resultados entre los que destacan esfuerzo, deformaciones, desplazamiento, diagrama 

de fuerza cortante, diagrama de momento flexionante, diagrama de fuerza axial, y a través de estos permiten que los equipos de ingeniería 

puedan administrar riesgos y comprender implicaciones en el diseño de elementos estructurales. 

Es importante difundir la utilización de la simulación CAE como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta herramienta, 

en ingeniería, permite a los estudiantes experimentar de forma continua con los conceptos teóricos que conforman las asignaturas 

relacionadas con la mecánica de materiales. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Se desarrollará el análisis de una viga tubular 𝐴𝐶𝐵 con longitud 𝐿 = 60 𝑖𝑛, que está soportada en sus extremos con pasadores y cargada 

por una fuerza inclinada 𝑃 en su punto medio (figura 1a). La distancia desde el punto de aplicación de la carga 𝑃 hasta el eje longitudinal 

del tubo es 𝑑 = 5.5 𝑖𝑛. La sección transversal del tubo es cuadrada (figura 1b) con dimensiones exteriores 𝑏 = 6.0 𝑖𝑛, área 𝐴 = 20.0 𝑖𝑛2 

y momento de inercia 𝐼 = 86.67 𝑖𝑛4.  

Haciendo uso de la solución analítica y de la simulación CAE se pretende determinar los esfuerzos, desplazamientos, así como los 

diagramas de fuerza cortante, momento flexionante y fuerza axial en la viga debidos a la carga 𝑃 = 1000 𝑙𝑏. 

 

Figura 1 Viga tubular sometida a flexión combinada con carga axial. 

METODOLOGÍA  
La metodología aplicada consta de las siguientes etapas:   

Primero es necesario investigar en fuentes de información la forma de resolver analíticamente, los cálculos de los esfuerzos y deflexiones 

en vigas sometidas a cargas, además de la elaboración del diagrama de fuerza cortante y momento flexionante. 
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Posteriormente se requiere conocer y aplicar el proceso para llevar a cabo el análisis de vigas mediante simulación, el cual se describe 

en el siguiente diagrama (figura 2). 

 

Figura 2 Diagrama del proceso de análisis de vigas mediante simulación CAE. 

Inicialmente se elabora el diseño de la pieza a analizar en un modelo 3D, posteriormente se debe mallar el modelo, definiendo las 

propiedades mecánicas del material, las restricciones de movimiento y las cargas a las que se desea someter. Después se ejecuta el 

análisis correspondiente (Análisis Estático) y se analizan los resultados para su interpretación.  

La última etapa consta de comparar los resultados, del comportamiento mecánico de la viga, obtenidos de forma analítica y por medio 

de simulación CAE. 

FASES DEL DESARROLLO 
Solución analítica 

Para la solución analítica se aplica el procedimiento expuesto por James M. Gere, Barry J. Goodno. (2009). Fuerzas cortantes y 

momentos flexionantes. En Mecánica de materiales (305-337). México: Cengage Learning. 

Para fines de análisis iniciamos representado la viga y su carga en forma idealizada (figura 3). Como el apoyo en el extremo 𝐴 resiste 

desplazamientos horizontal y vertical, está representado como un soporte de pasador. El soporte en 𝐵 evita el desplazamiento vertical 

pero no presenta resistencia al desplazamiento horizontal, por lo que se muestra como un apoyo de rodillo. La carga inclinada 𝑃 se 

resuelve en componentes horizontal y vertical 𝑃𝐻  y 𝑃𝑉, respectivamente: 

𝑃𝐻 = 𝑃 𝑠𝑒𝑛 60° = (1000 𝑙𝑏)(𝑠𝑒𝑛 60°) = 866 𝑙𝑏                                                      (1) 

𝑃𝑉 = 𝑃 𝑐𝑜𝑠 60° = (1000 𝑙𝑏)(𝑐𝑜𝑠 60°) = 500 𝑙𝑏                                                       (2) 

La componente horizontal 𝑃𝐻  se desplaza hacia el eje de la viga por la adición de un momento 𝑀0 (figura 3): 

𝑀0 = 𝑃𝐻𝑑 = (866 𝑙𝑏)(5.5 𝑖𝑛) = 4760 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛                                                        (3) 

Observe que las cargas 𝑃𝐻 , 𝑃𝑉 y el momento 𝑀0 que actúan en el punto medio 𝐶 de la viga son estáticamente equivalentes a la carga 

original 𝑃.  

 

Figura 3 Viga y carga idealizada 

Reacciones. Las reacciones de la viga (𝑅𝐻, 𝑅𝐴, 𝑅𝐵) se muestran en la figura 3. 
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+→ ∑ 𝐹𝑥 = 0  −𝑅𝐻 + 𝑃𝐻 = 0  𝑅𝐻 = 866 𝑙𝑏  (4) 

+↺ ∑ 𝑀𝐵 = 0  −60𝑅𝐴 + 30𝑃𝑉 + 𝑀0 = 0  𝑅𝐴 = 329 𝑙𝑏  (5) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0  𝑅𝐴 − 𝑃𝑉 + 𝑅𝐵 = 0  𝑅𝐵 = 171 𝑙𝑏  (6) 

                                        

Los diagramas de la fuerza axial 𝑁, la fuerza cortante 𝑉 y el momento flexionante 𝑀 se muestran en las figuras 4, 5 y 6, 

respectivamente. Todas estas cantidades se encuentran a partir de diagramas de cuerpo libre y de las correspondientes ecuaciones de 

equilibrio.   

Diagrama de fuerza axial  

La fuerza interna 𝑁 en la dirección del eje centroidal de la viga se llama fuerza axial. La fuerza interna 𝑁 en cualquier sección de una 

viga es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la suma algebraica (resultante) de las componentes en la dirección paralela al eje 

de la viga de todas las cargas externas y reacciones actuantes en ambos lados de la sección considerada. 

+→ ∑ 𝐹𝑥 = 0  −𝑅𝐻 + 𝑁 = 0  𝑁 = 866 𝑙𝑏     0 < 𝑥 < 30 (7) 

+→ ∑ 𝐹𝑥 = 0  −𝑅𝐻 + 𝑃𝐻 + 𝑁 = 0  𝑁 = 0 𝑙𝑏       30 < 𝑥 < 60 (8) 

                     

 

Figura 4 Diagrama de fuerza axial 

Diagrama de fuerza cortante  

La fuerza interna 𝑉 en la dirección perpendicular del eje centroidal de la viga se llama fuerza cortante (o simplemente cortante). El 

cortante 𝑉 en cualquier sección de una viga es igual en magnitud, pero opuesto en dirección a la suma algebraica (resultante) de las 

componentes en la dirección perpendicular al eje de la viga de todas las cargas externas y reacciones actuantes en ambos lados de la 

sección considerada. 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0  𝑅𝐴 − 𝑉 = 0  𝑉 = 329 𝑙𝑏         0 < 𝑥 < 30 (9) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0  𝑅𝐴 − 𝑃𝑉 − 𝑉 = 0  𝑉 = −171 𝑙𝑏     30 < 𝑥 < 60  (10) 

               

 

 

Figura 5 Diagrama de fuerza cortante 

Diagrama de momento flexionante   

El momento flexionante 𝑀 en cualquier sección de una viga es igual en magnitud, pero opuesto en dirección a la suma algebraica de los 

momentos alrededor de la sección en consideración de todas las cargas y reacciones que actúan en ambos lados de la misma sección. 

+↺ ∑ 𝑀 = 0  −𝑅𝐴𝑥 + 𝑀 = 0  𝑀 = 329 𝑥 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛           0 < 𝑥 < 30 (11) 

+↺ ∑ 𝑀 = 0  −𝑅𝐴𝑥 + 𝑃𝑉(𝑥 − 30) + 4760 + 𝑀 = 0   

 𝑀 = 𝑅𝐴𝑥 − 𝑃𝑉(𝑥 − 30) − 4760 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛        30 < 𝑥 < 60 (12) 
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Figura 6 diagrama de momento flexionante 

 

Esfuerzos en la viga. El esfuerzo de tensión máximo en la viga ocurre en su parte inferior (𝑦 = −3.0 𝑖𝑛) justo a la izquierda del punto 

medio 𝐶. Llegamos a esta conclusión al observar que en este punto en la viga el esfuerzo de tensión debido a la fuerza axial se suma al 

esfuerzo de tensión producido por el momento flexionante máximo. Por tanto, obtenemos: 

(𝜎𝑡) max =  
𝑁

𝐴
−  

𝑀𝑦

𝐼
=   

866 𝑙𝑏

20.0 𝑖𝑛2 −  
(9870 𝑙𝑏−𝑖𝑛)(−3.0 𝑖𝑛)

86.67 𝑖𝑛4 = 43 𝑝𝑠𝑖 + 342 𝑝𝑠𝑖 = 385 𝑝𝑠𝑖              (13) 

El esfuerzo de compresión máximo ocurre en la parte superior de la viga (𝑦 = 3.0 𝑖𝑛) a la izquierda del punto 𝐶 o bien en la parte 

superior de la viga a la derecha del punto 𝐶. Estos dos esfuerzos se calculan como sigue: 

(𝜎𝑐) izquierda =  
𝑁

𝐴
−  

𝑀𝑦

𝐼
=   

866 𝑙𝑏

20.0 𝑖𝑛2
−  

(9870 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛)(3.0 𝑖𝑛)

86.67 𝑖𝑛4
 

= 43 𝑝𝑠𝑖 − 342 𝑝𝑠𝑖 = −299 𝑝𝑠𝑖                                                                   (14) 

 

(𝜎𝑐) derecha =  
𝑁

𝐴
−  

𝑀𝑦

𝐼
=   0 −   

(5110 𝑙𝑏−𝑖𝑛)(3.0 𝑖𝑛)

86.67 𝑖𝑛4 =  −177 𝑝𝑠𝑖                                        (15) 

Por tanto, el esfuerzo de compresión máximo es: 

(𝜎𝑡) max = − 299 𝑝𝑠𝑖                                                                                 (16) 

Y ocurre en la parte superior de la viga a la izquierda del punto 𝐶. 

Solución aplicando simulación CAE  

Para la solución por simulación se utiliza el procedimiento descrito por Sergio Gómez González. (2010). Análisis de vigas. En 

Solidworks simulation (307-351). México: Ra-Ma. 

A continuación, se describen los diferentes resultados obtenidos en la solución del caso de estudio, aplicando el correspondiente proceso 

de simulación CAE. 

Fuerzas de Reacción   

Los resultados de la simulación muestran que las fuerzas de reacción en los soportes de la viga son: para el extremo derecho 𝐹𝑌 =
171 𝑙𝑏𝑓 y 𝐹𝑍 = 1.49𝑒−16 𝑙𝑏𝑓 con una fuerza resultante de 𝐹𝑅𝑒𝑠 = 171 𝑙𝑏𝑓. En el extremo izquierdo de la viga 𝐹𝑋 = −866 𝑙𝑏𝑓, 𝐹𝑌 =
329 𝑙𝑏𝑓, 𝐹𝑍 = −1.49𝑒−16 𝑙𝑏𝑓 y fuerza resultante de 𝐹𝑅𝑒𝑠 = 927 𝑙𝑏𝑓.   
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Figura 7 Fuerzas de reacción 

Diagrama de tensión axial  

En la figura 8 se puede observar los esfuerzos producidos a lo largo de la viga debido a la carga aplicada. El esfuerzo de tensión máximo 

en la viga ocurre a la izquierda del punto medio de la viga con un valor de 389 psi.  

 

Figura 8 Diagrama de tensión axial y de flexión en el límite superior (psi) 

Diagrama de fuerza axial  

La figura 9 muestra el diagrama de fuerza axial donde podemos identificar que sobre la mitad izquierda de la viga actúa una fuerza axial 

de 866 𝑙𝑏𝑓. 
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Figura 9 Diagrama de fuerza axial (lbf) 

Diagrama de fuerza cortante  

Con ayuda de la figura 10 se visualizan los valores de la fuerza cortante que actúan sobre la viga, con magnitudes de −329 𝑙𝑏𝑓 y de 

171 𝑙𝑏𝑓 para la mitad izquierda y derecha de la viga respectivamente.    

 

Figura 10 Diagrama de fuerza cortante (lbf) 

Diagrama de momento flexionante 

El diagrama de la figura 11 muestra que el máximo momento ocurre justo a la mitad de la viga con un valor de 9880 𝑙𝑏𝑓 − 𝑖𝑛.    
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Figura 11 Diagrama de momento (lbf-in) 

RESULTADOS 
En la tabla 1 se presenta la comparación entre los resultados de la solución analítica y simulación CAE. El error relativo porcentual es 

de 0 por ciento para los siguientes resultados: las fuerzas de reacción en los extremos de la viga, fuerza axial (ambas mitades) y fuerza 

cortante (ambas mitades). Mientras que el error del esfuerzo de tensión máximo es de 1.04 por ciento y de 0.10 por ciento para el máximo 

momento flexionante. El orden de los errores obtenidos permite demostrar que no existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos de la simulación CAE con respecto a la solución analítica. 

La metodología utilizada en esta investigación permite obtener resultados confiables y reproducibles al utilizar la simulación CAE como 

herramienta de análisis en elementos estructurales tipo viga . Al aplicar la simulación CAE se debe contar con experiencia en el manejo 

de software de diseño mecánico, ya que si la pieza es modelada de forma incorrecta los resultados obtenidos no serán confiables. 

Tabla 1 Comparación de resultados entre solución analítica y simulación CAE. 

     Solución analítica Simulación CAE Error relativo % 

Fuerza de reacción extremo derecho  𝑅𝐵 = 171 𝑙𝑏 𝐹𝑌 = 171 𝑙𝑏 0 

Fuerza de reacción extremo 

izquierdo  
𝑅𝐻 = 866 𝑙𝑏 

𝑅𝐴 = 329 𝑙𝑏 

𝐹𝑋 = 866 𝑙𝑏 

𝐹𝑌 = 329𝑙𝑏 

0 

0 

Esfuerzo de tensión máximo 385 𝑝𝑠𝑖 389 𝑝𝑠𝑖 1.04 

Fuerza axial mitad derecha  0 𝑙𝑏 0 𝑙𝑏 0 

Fuerza axial mitad izquierda  866 𝑙𝑏 866 𝑙𝑏 0 

Fuerza cortante mitad derecha 171 𝑙𝑏 171 𝑙𝑏 0 

Fuerza cortante mitad izquierda  329 𝑙𝑏 329 𝑙𝑏 0 

Máximo momento flexionante  9870 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛 9 880 𝑙𝑏 − 𝑖𝑛 0.10 
 

CONCLUSIÓN  
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos considerar que aplicando el procedimiento para el análisis de elementos estructurales 

con CAE se obtienen simulaciones confiables y seguras con un margen de error relativamente bajo. 

La presente investigación es relevante para la ingeniería mecánica ya que se puede destacar que, el conocimiento de la metodología 

apropiada en el manejo de simulación CAE permite realizar análisis de elementos estructurales de forma rápida y eficiente en 

comparación con la solución analítica la cual requiere desarrollar modelos matemáticos los cuales demandan mucho tiempo. Y es por 

ello por lo que se prefiere hacer previamente un análisis por simulación CAE frente a un análisis analítico. 

Otro aspecto importante en el uso de la simulación CAE es el gran apoyo que representa para los equipos de ingeniería; porque es una 

herramienta que facilita el desarrollo de diseño, validación y análisis. Permitiendo visualizar tanto el modelo como su comportamiento 

bajo ciertas condiciones reales de trabajo, sin necesidad de fabricar prototipos. 
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