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Resumen

En el  presente artículo mostramos, desde una pers-
pectiva valorativa, la necesidad y beneficios que in-
corpora el uso de las Tics en el momento de cambio 
y adaptación, en el caso de México ,  Narramos la 
creación de un entorno de enseñanza y aprendizaje 
virtual  y registramos los efectos positivos, deriva-
dos de altos niveles de satisfacción encontrados en 
diferentes experiencias implementadas en universi-
dades, tanto a nivel nacional como internacional, 
más en este momento que las circunstancias no nos 
permiten el interactuar físicamente.

Pretendemos analizar con objetividad lo que algu-
nas experiencias de estos entornos de aprendizaje 
han aportado de forma positiva  en su implantación 
en los centros de enseñanza  superior.

Cabe mencionar que es un reto que los facilitado-
res tomamos como un desafío para el desarrollo de 
ambientes de aprendizajes virtuales, que lleven a 
los conocimientos, habilidades, actitudes, que con-
lleva el mismo.

Palabras clave: Tics, metodología, enseñanza-apren-
dizaje virtual, conocimientos. 

ICT, methodology, virtual teaching-learning, knowledge

 1. Introducción

El trabajo se desarrolla en el Tecnológico Nacional de 
México. Campus Iguala, se contó con el apoyo de los 
facilitadores y de alumnos para que ellos plasmaran 
sus inquietudes en relación a este nuevo tipo de en-
señanza o metodología.

La flexibilización de las instituciones de educación su-
perior para adaptarse a las necesidades de la socie-
dad actual pasa por el empleo de las tecnologías de 
la información y la comunicación en los procesos de 
formación. 

Lograr que esos procesos sean de calidad implica cam-
bios en la concepción de los alumnos-usuarios, cam-
bios en los profesores y cambios administrativos en 
relación con  el diseño y distribución de la enseñanza 
y con los sistemas de comunicación que la institución 
establece. Todo ello implica cambios metodológicos 
en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 
hacia un modelo más flexible y más acorde con la 
época actual.

En la educación superior, estos sistemas presentan 
grandes oportunidades tanto para los docentes 
como, y sobre todo, para los estudiantes,  en térmi-
nos de accesibilidad, de  flexibilidad y, en algunos 
casos, de costos.

Impactan, por tanto, en tres de los aspectos críticos 
de la educación superior actual: en la necesidad de 
proporcionar acceso a una cantidad cada vez mayor 
a la educación, en la necesidad de modalidades cada 
vez más flexibles en términos de lugar, espacio, ritmo, 
itinerarios, etc… y en la importancia que va tomando 
la financiación y, en consecuencia, los costos de la 
educación superior.

 2. Desarrollo

Actualmente existe una corriente que habla de entor-
nos más abiertos de formación que ofrecen más po-
sibilidades a más usuarios y usuarias. Otros términos 
que se están introduciendo cada vez más en estos 
ámbitos de actuación, son las denominadas Comuni-
dades Virtuales de Aprendizaje (CVA) o los entornos 
de aprendizaje en línea e-learning. 

Pero estas novedades no son el final de este cambio 
en el aprendizaje. Están apareciendo otros tipos de 
aprendizaje relacionados con el aprendizaje electróni-
co móvil (m-learning) u otros aprendizajes mediados 
por redes sociales (Bustos & Coll, 2010). 

Estamos de acuerdo con las etapas en el terreno de 
investigación del e-learning que nos proponen Balles-
teros et. Al (2010): una primera etapa en la que el im-
pulso y el esfuerzo se sitúan en las dotaciones de las 
infraestructuras tecnológicas; una segunda etapa en la 
cual se buscaban ofertas integrales para las institucio-
nes que querían ponerla en funcionamiento; una ter-
cera que derivaría a las características significativas que 
debería tener para impulsar una actividad formativa de 
calidad; la cuarta, preocupada por la búsqueda de es-
trategias de utilización y de evaluación; y la quinta, que 
hace referencia al estudio de los siguientes aspectos: 

1) El desarrollo de la combinación de acciones tele 
formativas completamente a distancia con las efectua-
das de forma presencial (blendedlearning).
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2) La percepción de las acciones de e-learning desde 
una perspectiva sistémica, para que sea una oferta 
formativa de calidad.

Reflexiones sobre el aprendizaje virtual
La capacidad de incorporar las TIC (Tecnologías de 
la Comunicación y la Información) a la educación, no 
sólo da más posibilidades de acercar conocimientos 
a más lugares y personas salvando distancias; supo-
ne además una innovación en la educación. Al existir 
más posibilidades, el aprendizaje se ve modificado 
en comparación con una enseñanza más tradicional 
sobre todo cuando las condiciones no permiten una  
enseñanza presencial. Las prácticas educativas sufren 
una transformación, porque el uso de las TIC coad-
yuva a que podamos seguir enseñando los conoci-
mientos, habilidades que los alumnos de educación 
superior requieren.

Lo que no debemos olvidar es que las TIC en la edu-
cación, así como su capacidad de transformación, 
aparecen antes que las posibilidades tecnológicas 
actuales relacionadas con la intercomunicación y la 
interconexión (Bustos & Coll, 2010). Así, esta nueva 
forma de entender la docencia da la posibilidad a 
quienes se están formando, de tener un aprendizaje 
más enriquecido al existir esa capacidad de interco-

nexión, en el que se pueden compartir las distintas 
reflexiones que va causando en quienes aprenden.

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendi-
zaje y las estrategias didácticas.

Entre los cambios que introducen los avances de las 
TIC, tal como venimos diciendo, podemos señalar, so-
bre todo, las aplicaciones de comunicación mediada 
por ordenador y, en concreto, las webtools integra-
das conocidas como ‘plataformas’, (Learning Mana-
gent Systems,  LMS) relacionadas con la creación de 
entornos virtuales de aprendizaje  (Virtual Learning 
Environments  VLE) (De Benito, 2000), y que nosotros 
preferimos denominarlas entornos virtuales de ense-
ñanza-aprendizaje (EVEA).

Un entorno de enseñanza-aprendizaje es el escenario 
físico donde un alumno o comunidad de alumnos de-
sarrollan su trabajo, incluyendo todas las herramien-
tas, documentos y otros artefactos que pueden ser 
encontrados en dichos escenarios, es decir, el escena-
rio físico, pero también las características socio/cultu-
rales para tal trabajo. 

Así, un entorno de formación presencial, a distancia, o 
de cualquiera de los modelos mixtos, basado en las tec-
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nologías de la información y la comunicación, se apoya 
en decisiones relacionadas con el diseño de la enseñan-
za desde el punto de vista de la institución, del docente 
y del propio alumno–y en decisiones que tienen que ver 
con la tecnología en sí misma y la selección del sistema 
o herramientas de comunicación más adecuadas.

Construcción del conocimiento.

La construcción de conocimiento que se produce en 
estas redes o entornos virtuales, pone visible que una 
comunidad que está bien intercomunicada, la colabo-
ración y las ayudas que se prestan entre sí cooperan 
en gran medida con la enseñanza y el aprendizaje de 
forma positiva, sin olvidar el buen efecto que produce 
el enriquecimiento intelectual entre todos los actores 
del proceso de enseñanza. De hecho, muchas de las 
nuevas estrategias llevadas a cabo en entornos educa-
tivos tienen que ver con esta cooperación en el apren-
dizaje, como por ejemplo: el aprendizaje por grupos, 
la tutoría entre iguales o el aprendizaje colaborativo.

Haciendo referencia a la virtualidad que tienen es-
tas nuevas modalidades en enseñanza para favorecer 
nuevas metodologías de aprendizaje con más posibi-
lidades, su carácter virtual reside en el hecho de que 
son comunidades de aprendizaje que utilizan las TIC 
digitales en una doble vertiente: como instrumentos 
para facilitar el intercambio y la comunicación entre 
sus miembros, y como instrumentos para promover 
el aprendizaje (Bustos & Coll, 2010, referenciando a 
Coll, 2004). 

 3. Conclusiones

La aparición de estos nuevos métodos basados en las 
TIC está posibilitando su integración en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje; está sirviendo como una 
muy buena herramienta para la adaptación en las cir-
cunstancias que tenemos.

Sobre todo, hay que resaltar las posibilidades que nos dan 
estos nuevos entornos de aprendizaje. Anteriormente, la 
construcción del aprendizaje no se podía hacer mediante 
la colaboración de todos quienes participan; sin embargo, 
en los aprendizajes virtuales son posibles las redes de co-
municación y una ayuda constante entre todos los sujetos 
participantes. En torno a este tema, cabe que haya una 
posibilidad de evolución de estas metodologías.
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Resumen

En este contexto se plantean las acciones de forma-
ción y acción social bajo la experiencia de proyectos 
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado (ITSAV), 
teniendo como propósito analizar y mostrar la res-
ponsabilidad social universitaria (RSU), así como el 
impacto de las experiencias que se han obtenido 
de proyectos sociales dentro de las Instituciones de 
Educación Superior específicamente en el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado, el cual permi-
te contribuir en el desarrollo de las competencias 
de profesionalización, siendo este una investigación 
documental a partir del método deductivo, median-
te tres pasos secuenciales. 

Primero, se llevó a cabo una revisión bibliográfica de 
los conceptos y definiciones de RSU, Segundo, se hace 
mención de las buenas prácticas que el ITSAV a nivel 
institucional genera dentro experiencias de proyectos 
sociales de profesionalización y Tercero, se realizó la 
clasificación de acuerdo a una matriz con base en los 
impactos generados en el entorno del ITSAV.  

Palabras clave: Responsabilidad Social Universitaria, 
Educación Superior, Proyectos Sociales.

Abstract

In this context, training and social action actions are 
proposed under the experience of professionalizing 
social projects that the Higher Technological Institute 
of Alvarado (ITSAV), with the purpose of analyzing 
and showing university social responsibility (USW), 
as well as the impact of experiences that have been 
obtained from social projects within the Higher Edu-
cation Institutions specifically at the Alvarado Higher 
Technological Institute, which allows to contribute to 
the development of professionalization competen-
ces, this being a documentary investigation from the 
deductive method, through three sequential steps. 

First, a bibliographic review of the concepts and de-
finitions of RSU was carried out, Second, mention is 
made of the good practices that the ITSAV at the 
institutional level generates within experiences of 
social projects of professionalization and Third, the 
classification was made according to a matrix based 
on the impacts generated in the ITSAV environment.

Keywords: University Social Responsibility, Higher 
Education, Social Projects

 1. Introducción

En la actualidad, el sector universitario se encuentra 
inmerso en procesos de cambios de orden educati-
vo, social, político, cultural, tecnológico, el cual busca 
orientar las acciones de docencia, investigación y ex-
tensión a un enfoque estratégico para consolidar la 
identidad institucional mediante la gestión de la res-
ponsabilidad social sustentable y sostenible, planteada 
bajo un enfoque de responsabilidad social universita-
rio, como pilar en el desarrollo tanto social, tecnológi-
co y científico de la humanidad, dando así lugar a las 
respuestas en las necesidades comunitarias, y con ello 
reafirmar los elementos declarados en su filosofía de 
gestión, es decir misión, visión, políticas y valores de 
las Instituciones de Educación Superior (IES).

En tal sentido, la identificación de la responsabilidad 
social en las (IES) dentro de su comunidad tecno-
lógica, viene a hacer el compromiso a través de los 
grupos de interés formados por autoridades, perso-
nal docente e investigadores, personal administrativo, 
personal operativo, estudiantes, egresados, proveedo-
res, comunidades locales, organizaciones sociales, el 
sector productivo entre otros; donde esta se impulsa 
a partir de la integración y participación social en-
tre ellos, siendo estos los protagonistas que generan 
la consolidación de una Institución responsable en la 
práctica, de un código de ética planteado en la filoso-
fía de gestión; asimismo la formación académica e in-
vestigación como ventajas competitivas en el entorno 
en que se desenvuelve.
 
Para, (Vallaeys, De la Cruz, & Sasia, 2009) la respon-
sabilidad social universitaria considera el impacto 
que la institución genera en su entorno, pudiéndose 
agrupar en categoría como son: la organizacional, 
educativa, cognitiva y social, en el cual a primera 
instancia lo forma un eje vertical, conformado por 
elementos comunes a cualquier organización, donde 
se generan impactos laborales, ambientales y socia-
les, mientras el eje horizontal es propio a las insti-
tuciones educativas formados por el aprendizaje y 
conocimientos apoyados en la formación académica 
y desarrollo de investigación.

Aunado a lo mencionado, se enfatiza en lo estable-
cido por (Tapia, 2010) que el desarrollo de actitudes 
prosociales dentro de la educación puede encontrar 
en la acción social un espacio de aprendizaje, que 
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favorece el trabajo en equipo, el aprendizaje experien-
cial, el cual es situado con un protagonismo por parte 
del estudiantado. Esto enfatiza que, a través de pro-
yectos de aprendizaje y servicio solidario, se permite 
la vinculación con los contenidos curriculares con el 
entorno y las realidades en que los jóvenes estudian-
tes están insertos y los cuales permiten una formación 
integral en ellos.

No obstante, vale destacar los aspectos planteados por 
(Carneiro, 2004) donde establece que la responsabili-
dad social se explica desde dos perspectivas: la interna 
y la externa, la primera relacionada a los asociados y 
trabajadores y la segunda referida a la comunidad, pro-
veedores y clientes aplicado al sector publico o privado, 
sea en una institución educativa o en una empresa.

La RS es atribuible a cualquier tipo de organización: 
empresa, universidad, sindicato; estas organizaciones 
tendrán un actuar socialmente responsable cuando 
más allá de la norma o ley, tengan un actuar de ma-
nera voluntaria, moral y éticamente con la sociedad 
en la que se inscriben (Vásquez, 2011). En ese sentido, 
se puede hablar que la responsabilidad social univer-
sitaria (RSU) muestran las prácticas en las (IES) estas 
son catalogadas como socialmente responsables den-
tro del contexto institucional.

Dicho enfoque de la “Responsabilidad social” se en-
cuentra respaldado bajo la norma ISO 26000 “Guía 
sobre la RS” la cual se basa en ( Responsabilidad social 
de una organización, en donde esta responsabiliza de 
los impactos de la organización hacia la sociedad y el 
medio ambiente)(ISO 26000, 2010). Aunado a lo antes 
señalado dentro de gestión socialmente responsable 
que generan la (IES), en este se colocan a los proyec-
tos sociales solidarios en el corazón de los procesos 
educativos (aprendizaje, servicio, metodología de la 
enseñanza basada en proyectos sociales).

El objetivo que se aborda en este artículo es analizar 
y mostrar el impacto de las experiencias que se han 
obtenido de proyectos sociales en las Instituciones de 
Educación Superior específicamente dentro del Institu-
to Tecnológico Superior de Alvarado el cual, genera una 
formación integral en los educandos para contribuir en 
el desarrollo de las competencias de profesionalización.

La responsabilidad social universitaria

La RSU se desarrolla como un movimiento asistemá-
tico que exige a los sectores sociales, la participación 
activa en las demandas del contexto existente: en el 
cuidado al saqueo del medio ambiente, la igualdad de 
género, la disminución de la pobreza, la ética como 
principio en los medios de comunicación, la promo-
ción de la salud y la educación como programas prio-
ritarios para el gobierno, entre otros.

Vallaeys (2006) define la RSU como: Una política de 
calidad ética del desempeño de la comunidad univer-
sitaria (estudiantes, docentes y personal administrati-
vo) a través de la gestión responsable de los impactos: 
educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la 
universidad genera, en un diálogo participativo, con la 
sociedad para promover el Desarrollo Humano Soste-
nible; en ella, Vallaeys señala las cuatro dimensiones 
en las que la universidad impacta de acuerdo con sus 
funciones. En este sentido, las IES son responsables de 
determinar los valores de los cuales se apropiarán y 
que son clave en su proceso de desarrollo.
 
Bajo el marco anterior la RSU tiene una perspectiva 
ética, las instituciones y entidades tienen que mostrar 
una responsabilidad por sus actos y acciones las cua-
les se tienen que dar cuando una institución tiene un 
comportamiento socialmente responsable, se espera 
que tenga un comportamiento ético como resultado 
de dicha responsabilidad.

Las universidades, públicas y privadas, deben asumir 
un enfoque de RSU que supere los resultados del 
modelo de desarrollo económico imperante y que le 
atribuya a la calidad de la Educación Superior un sello 
más allá de la competitividad. En donde las univer-
sidades generaran nuevas sinergias con autoridades, 
organizaciones no gubernamentales y el sector priva-
do a fin de participar en la transformación de la so-
ciedad mexicana, de su crecimiento económico, y del 
desarrollo humano sostenible (Herrera, 2011).

Para Ruiz Mora, et al. (s.f.) la RSU debe ser transmisora 
de valores positivos tales como la igualdad de géne-
ro, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos 
humanos. En este marco resulta imprescindible a los 
estudiantes y profesionistas, la práctica de valores y (re-
iterando), el conocimiento de la economía, la política 
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y las leyes de la realidad nacional de éstos, tales, que, 
permitan una propuesta de soluciones a los problemas 
de estas esferas específicas, considerando el problema 
del empleo, entre otros, como apremiante de resolver.

Zaffaroni (2007), considerando la dimensión medioam-
biental, agrega un quinto eje y señala que las IES o 
Universidades generan:

1. Impacto organizacional, equivalente a la RSU, los 
generados a partir de su gestión.

2. Impacto ambiental, se refiere a todos aquellos que 
inciden en el medio ambiente.

3. Impacto educativo, ocurre en el proceso de forma-
ción de los alumnos.

4. Impacto cognitivo, es a través de las líneas de 
investigación que se relacionan con el desarrollo 
humano sostenible.

5. Impacto social, cuando la universidad aporta en la 
solución de problemas de rezago y pobreza a través de 
la inclusión y la incorporación a mejores condiciones de 
vida de los sectores más desfavorecidos de la población.

Vázquez (2011) señala que los objetivos de la RSU son:

1) Fortalecer las redes ya existentes -para intercambiar 
experiencias- y crear otras nuevas;

2) Intentar formar parte de las soluciones, en lugar de 
quedarnos sólo en el diagnóstico que critica la reali-
dad sin proponer nada para tratar de mejorarla

3) Naturalizar la RSU: integrarla a la filosofía institu-
cional, y

4) Formar graduados que no sólo logren un nivel de 
excelencia académica, sino que además se muestren 
comprometidos socialmente.

Experiencias de proyectos sociales 
de Profesionalización en el Instituto 
Tecnológico Superior de Alvarado

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado (ITSAV), 
tiene dentro de su PID Institucional el replanteamien-

to de sus funciones sustantivas, aunada a los retos 
del siglo XXI. En donde hace hincapié que el objetivo 
central de toda IES es servir con calidad y pertinencia, 
fortaleciendo la vinculación y extensión con los secto-
res productivos y sociales de la región.

Así mismo se establece en el mismo documento como 
la misión: … Formar profesionistas competitivos en los 
niveles de licenciatura y posgrado que les permita a 
futuro convertirse en generadores del desarrollo sus-
tentable de la región, del estado y de la nación, así 
como también, ser el promotor del desarrollo eco-
nómico, tecnológico, de investigación y pensamien-
to humanístico que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad. Ratificaría su compro-
miso social al señalar en su Programa Institucional de 
Desarrollo (PID) 2019-2024 que Somos una institución 
pública que oferta programas de estudio de Educación 
Superior, socialmente responsable…que forma ciuda-
danos libres, propositivos y proactivos, que cultiven 
el desarrollo físico e intelectual para toda la vida con 
valores y principios para contribuir al beneficio social, 
ambiental, cultural, económico y político del país.

Adicionalmente, a través del Modelo Educativo “Inno-
var para Innovar”, el ITSAV promueve la educación para 
toda la vida desde la visión del eje de Inclusión Social 
y Equidad, el cual los componentes de este eje están 
integrados por: Grupos en estado de vulnerabilidad, 
con necesidades educativas especiales, superdotación 
o talentos específicos y población indígena. Dentro de 
este marco, se considera una formación universitaria 
bajo tres dimensiones: Humana, integral y sustentable, 
teniendo como estrategia formativa las competencias 
genéricas, interdisciplinarias y específicas, las cuales se 
encuentran respaldadas por una Educación Integral, 
enfocadas en las asignaturas humanísticas como: Ta-
ller de Ética, Desarrollo Humano, Desarrollo Sustenta-
ble, Análisis de la Realidad Nacional, entre otras.

En el marco del cumplimiento de GESTION, VINCU-
LACION Y EXTENSION, se han generado Programas 
de Vinculación, en los cuales se han desarrollado dife-
rentes tipos de proyectos sociales, que han permitido 
experimentar la profesionalización de los jóvenes uni-
versitarios, docentes de toda la comunidad tecnológi-
ca, la sociedad, el sector productivo, entre otros, en el 
cual se tiene como objetivo “Formar recurso humano 
responsable capaces de desarrollar estrategias para 
un mejor entendimiento y atención de problemas so-
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ciales a nivel local, regional y nacional desde una pers-
pectiva ética y de responsabilidad social”
Dentro de las experiencias de proyectos sociales se 
pueden mencionar algunos y en los cuales se plan-
tearán las experiencia de profesionalización, específi-
camente con tres proyectos sociales como son:

• La Campaña “Por ti mi Viejo” en beneficio a la Casa 
Hogar “Canitas Felices” en apoyo a las personas de la 
Tercera Edad.

• La Campaña “Trenzando Sueños”, para la Casa Mu-
jeres apoyando Mujeres AC. “Contra el Cáncer de 
mama” (MAM).
 
• La Campaña “Ingeniando Sonrisas” en beneficio a la 
Casa Hogar “Ejército de Salvación” de niños huérfanos.

En donde el ITSAV en el eje sobre el Fortalecimiento 
del acompañamiento del estudiante, el cual manifiesta 
el propósito de formar ciudadanos altamente compe-
tentes y conscientes de su responsabilidad social. Así 
mismo con el mejoramiento de la extensión y difusión 
cultural dentro del tecnológico, dando como resulta-
do el desarrollo de diferentes tipos de proyectos los 
cuales han tenido gran impacto en los grupos vulne-
rables atendidos, así como en los jóvenes estudiantes, 
en docentes y a todos los que forman el equipo de 
trabajo, un área de oportunidad para el desarrollo de 
las competencias de profesionalización.

Por lo tanto, cada uno de estos proyectos ha permiti-
do que el ITSAV, en función de la RSU y en materia del 
compromiso social generan el cumplimiento de las 
acciones implicadas en la planeación y orientación de 
las actividades universitarias con base en unos proyec-
tos inspirados hacia las causas sociales de los grupos 
vulnerables que requieren de apoyo y la atención.

Materiales y Métodos

Este documento es resultado de una investigación do-
cumental a partir del método deductivo, mediante tres 
pasos secuenciales. Primero, se llevó a cabo una revisión 
bibliográfica de los conceptos y definiciones de RSU.

Segundo, se hace mención de las buenas prácticas 
que el ITSAV a nivel institucional que se generan den-
tro de las experiencias de proyectos sociales de profe-

sionalización. Tercero, se realizó la clasificación de las 
buenas prácticas de acuerdo a la propuesta de “Ma-
triz para formular y evaluar la calidad y la riqueza de 
iniciativas de responsabilidad universitaria” propuesta 
por Vallaeys (2004), en cuanto a las cuatro áreas que 
impactan: organizacional, ambiental, educativo, cogni-
tivo o social; y los ejes temáticos de:

a) Ayuda humanitaria, asistencia.
b) Desarrollo humano, calidad de vida y bienestar.
c) Desarrollo económico, generación de empleo.
d) Desarrollo tecno-científico sostenible, protección      
    del medioambiente.
e) Democracia, capital social y ciudadanía.
f) Desarrollo de capacidades, desarrollo cultural.

Como se mencionó anteriormente, se hace énfasis en 
las experiencias plasmadas dentro de los proyectos 
sociales en los cuales se plantea lo siguiente:

• La Campaña “Por ti mi Viejo” siendo el nombre con 
el  que  se  identificó y  se dio publicidad a la campa-
ña realizada en apoyo a personas de la tercera edad, 
con el eslogan ¡Como te ves me vi, como me veo  te  
verás! en beneficio a la Casa Hogar “Canitas Felices”, 
teniendo como objetivo el sensibilizar y reforzar en 
la comunidad el apoyo para uno de  los  sectores 
más vulnerables de la sociedad “Las personas de la 
tercera edad”, en donde se dio a la tarea de exten-
der la invitación al sector empresarial, la sociedad,  la 
comunidad estudiantil y el público en general “Para 
dar y compartir lo que hoy tenemos, pero que otros 
carecen” y brindar el apoyo a esta casa hogar.

Imagen 1.- Logo y eslogan de campaña POR TI MI VIEJO
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• La Campaña “Trenzando Sueños”, para la Casa Mu-
jeres apoyando Mujeres AC. “Contra el Cáncer de 
mama” (MAM). La cual tuvo como finalidad la recau-
dación de cabello y recursos económicos, para apoyar 
las labores que desempeña la fundación “MAM”, en el 
cual se brindó la invitación a la comunidad estudiantil, 
a diferentes Instituciones Educativas de la zona de in-
fluencia y al público en general, para la asistencia a la 
donación de cabello, así como aportaciones económi-
cas o en especie y al sector productivo que apoyo con 
patrocinio. Así mismo,los recursos fueron entregados 
durante el desarrollo del evento.

• La Campaña “Ingeniando Sonrisas” en beneficio a la 
Casa Hogar “Ejército de Salvación” de niños huérfa-
nos. Siendo esta una campaña de concientización en 
donde la finalidad principal fue brindar a los niños de 
la casa hogar, aportaciones en especie y económicas, 
abasteciéndolos de productos de primera necesidad 
como alimentos, ropa, calzado y juguetes. Ya que ante 
la gran población que existe en dicho Casa Hogar, 
surge la necesidad de brindarles estos apoyos. Para el 
desarrollo de dicha acción social se llevó a cabo una 
publicidad masiva para el público en general y para la 
comunidad tecnológica.

Dichas experiencias fueron aplicadas para los diferen-
tes sectores vulnerables y a los cuales se les brindó un 
gran apoyo, así mismo se permitió forjar en los jóve-
nes estudiantes y los docentes que colaborativamente 
se involucraran en esta gran labor de acción social. 
Lo que ha permitido que el ITSAV sea constante ante 
su actuar de Responsabilidad Social Universitaria, así 
como fortalecer la formación integral en los alumnos 
y  a toda la comunidad tecnológica desde los directi-
vos, docentes, administrativos y personal de servicios.

Resultados

En el PDI del ITSAV se señalan los ejes y la política 
integral del (SGC, SGA,OSHAS) bajos los cuales se ins-
pira el quehacer universitario del Tecnológico, señala-
dos también en el Modelo Innovar para Innovar; que 
responden a los ideales locales, regionales, nacionales 
e internacionales en materia de desarrollo humano, 
social, económico, ambiental y político, entre los cua-
les destaca la Formación de profesionistas, líderes em-
prendedores, capaces de diseñar y transformar proce-
sos con innovación para brindar productos y servicios 
competitivos; comprometidos con: La mejora conti-
nua, calidad, medio ambiente, igualdad y no discri-
minación, así como la seguridad y salud ocupacional.

Ante el desarrollo de los proyectos anteriormen-
te mencionados el ITSAV sigue generando grandes 
experiencias en proyectos sociales coadyuvando a la 
profesionalización de todos los que integran la comu-
nidad tecnológica.

Es por esto que ante la articulación entre los ejes es-
tratégicos institucionales se materializan a través de 
cada uno de los proyectos sociales, que de manera 
transversal encontramos las diferentes dimensiones 
a las que alude Vallaeys. En el cuadro siguiente se 
muestra la información que contiene los elementos 
que propone Vallaeys en su “Matriz para formular y 
evaluar la calidad y la riqueza de iniciativas de respon-
sabilidad universitaria”, a nivel institucional (Cuadro 1), 
en este caso dado el espacio limitado, se desglosó a 
manera de lista, el cual permite visualizar las acciones 
de RSU que se realizan en el ITSAV.

Imagen 2. Logo de campaña TRENZANDO SUEÑOS

Imagen 3.- Logo y eslo-
gan de campaña INGE-
NIANDO SONRISAS
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Cuadro 1. Buenas prácticas de responsabilidad social del ITSAV



15

 2. Conclusiones

Las “universidades socialmente responsables”, asumen 
el compromiso más allá del cumplimiento social tra-
dicional, deben responder a todos los entes sociales 
en los cuales se pueda brindar el apoyo y la atención 
tanto de los estudiantes, docentes, sector productivo 
y la comunidad en general, con la finalidad de brin-
dar respuestas pragmáticas a corto y mediano plazo 
y de este modo ser un modelo de universidad en la 
responsabilidad social, que día a día este generando 
nuevas sinergias con todos los sectores con los que se 
lleve a cabo una vinculación y de este modo participar 
en la transformación de la sociedad, de su crecimiento 
económico, y en el cual los egresados serán los pro-
motores de un desarrollo humano sostenible.

De los resultados presentados en este artículo y tras el 
análisis y clasificación de las buenas prácticas, uno de 
los principales productos que se reflejaron en los pro-
yectos sociales, es que se ha recopilación la informa-
ción relacionada con la RSU que se lleva a cabo en el 
ITSAV. El análisis de los documentos institucionales los 
cuales muestra que la RSU en la ITSAV,  están ligados 
a los conceptos como el desarrollo sustentable y sos-
tenible, las acciones sociales y el desarrollo regional.

Es importante mencionar que es de gran interés que 
todos los proyectos de experiencia social sean divul-
gados, esto permiten difundir las experiencias profe-
sionalizantes para los diferentes ejes que conforman a 
una Institución educativa y que desafortunadamente 
no son conocidos por los organismos, ya que es una 
labor que se realiza y que fortalece la formación in-
tegral de los estudiantes, el compromiso del docente 
y de toda la comunidad tecnológica que forma parte 
del desarrollo de los proyectos.
 
Finalmente, debe subrayarse que se deben planear y 
orientar todas las actividades universitarias con base 
en un proyecto inspirado con todas y cada una de las 
dimensiones de la RSU, especialmente si hay un com-
promiso asumido de manera voluntaria como “Pro-
motor de la Cadena de Valor Socialmente Responsa-
ble”, la cual debe contribuir desde la investigación, la 
docencia, la vinculación, la ciencia y la tecnología con 
el logro de los altos estándares de desarrollo humano 
que se requieren y de este modo coadyuvar en brin-
dar una formación integral, competitiva y de experien-
cias profesionalizantes.

Recomendaciones Para El Aula

• Reconocer al profesorado como el principal agente 
en el desarrollo de competencias de profesionaliza-
ción, siendo el gran impulsor para realizar diagnósti-
cos situacionales de la zona y generar proyectos de 
impacto social.

• Las instituciones educativas deben de involucrar al 
alumnado en el desarrollo de proyectos de compro-
miso social, ya que estos permiten fortalecer la for-
mación integral, así como el involucramiento todas las 
partes que conforman a la IE como son los directivos, 
docentes, personal administrativo y de servicios.

• Impulsar la incorporación de la ciencia y la tecnolo-
gía en el desarrollo de proyectos sociales.

• Generar una planeación y organización para el de-
sarrollo de las actividades universitarias enfocadas en 
proyectos que dimensionen la responsabilidad social 
universitaria y que estén ligados a los Programas Ins-
titucionales de Desarrollo de la IES.

• Generar la divulgación de los proyectos de compro-
miso social, ya que contribuirán en la atención de gru-
pos vulnerables, en donde estas acciones se puedan 
replicar en otros contextos, así como en diferentes 
ciudades o regiones.
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Resumen

Se utiliza el método de Proyección de Franjas que 
es una técnica para la reconstrucción 3D de un ob-
jeto a partir de proyectar franjas blancas y obscuras 
con un sistema de proyección y un dispositivo para 
la obtención y análisis de imágenes (cámara CCD), 
(Morales et al, 2013). De acuerdo con el INEGI, en el 
año 2010, se obtuvo que son 5 millones 739 mil 270  
personas con alguna discapacidad, lo que represen-
ta 5.1% de la población total mexicana (INEGI, 2010). 
Además, con el uso del procesamiento digital de 
imágenes y los algoritmos aplicados en el software 
MATLAB, para determinar con un mínimo margen 
de error las dimensiones de una pieza. (González, 
2012). Para mostrar que ésta técnica es mucho más 
exacta considerando algunas otras que requieren 
un manejo continuo del modelo a reconstruir, (Ca-
macho, 2013, Windecker et al, 1997), para obtener 
el modelo en 3D del objeto de estudio.

Palabras clave: Proyección de Franjas, Reconstruc-
ción 3D, Piezas Protésicas

Abstract

The Fringe Projection Method is a technique use for 
the 3D reconstruction of an object, since white fringe 
and dark are projected on a surface of an object and 
the use of a device to record and analyze the pictu-
res (CCD camera), (Morales et al, 2013). According 
to, INEGI, was obtained in 2010 that 5 million 739 
hundred 270 persons with any disability in Mexico, 
that shows a 5.1% of total population. Furthermore, 
with the application of digital image processing and 
algorithms with MATLAB software for determine the 
shape of the object with more accuracy (González, 
2012). Thus, the technique shows more effective-
ness compared with others that needs a continuous 
handling of the object. (Camacho, 2013, Windecker 
et al, 1997). Therefore, the 3D model of the speci-
men was obtained.

 

 1. Introducción

La técnica de proyección de franjas en los últimos 
años, ha ido en aumento con distintas aplicaciones 
como se muestra en el trabajo donde se propuso la 
técnica de proyección de franjas para evaluar los cam-

bios en la topografía de las muestras de manzanas 
que se evaluaron a través del tiempo (López., Martínez 
García, Gómez, 2017). 
Por su parte (Inança, Kösoğlu, Yüksel, Naci Inci, 2017) 
desarrollaron un nuevo método de fibra óptica del 
espejo de Lloyd para extraer la distribución en 3-D de 
la altura de varios objetos en la escala micrométrica 
con una resolución de 4 μm. 

Además, en otro trabajo, se desarrolló un sistema de 
reconstrucción 3D en aplicaciones de exploración su-
perficial de tuberías con refuerzo no metálico para el 
transporte de hidrocarburos. Los resultados muestran 
que se puede implementar para llevar a cabo aplica-
ciones metrológicas en la industria petrolera. (Arcinie-
gas et al., 2015).

En el trabajo (Babaie Gelareh, et al, 2016) propusieron 
un nuevo enfoque para mejorar el rango dinámico de 
un sistema de proyección marginal para medir el perfil 
3D de objetos con una gran variación en sus reflejos 
ópticos. (Wei-Hung, Wei-Ting , 2016). 

Todo esto con la finalidad de reconstruir en 3D piezas 
protésicas de forma exacta además, se busca lograr 
imprimirlas verificando sus dimensiones por medio de 
mediciones manuales y finalmente probar su efectivi-
dad a comparación de las ya existentes en el mercado 
utilizando las piezas en prótesis.

Método Experimental

En esta metodología, un patrón de franjas sea si-
nusoidales, es proyectado sobre un plano de refe-
rencia y posteriormente sobre el objeto en estudio; 
ambas imágenes son almacenadas en la memoria 
de un computador. En la Fig. 1 se ilustra la imple-
mentación de la técnica.

Los patrones de franjas son generados en un com-
putador personal (PC) y proyectados usando un LCD 
(liquid cristal device) comercial. Una cámara CCD 
(charged couple device) es usada para registrar las 
imágenes de los sistemas de franjas y enviar dicha 
información a un PC para su procesamiento. 
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Un sistema de franjas con periodo d_x es proyectado 
perpendicularmente sobre el plano de referencia y el 
objeto en estudio representado por la curva S, según 
se ilustra en la fig. 2. El desplazamiento relacionado 
con la geometría de montaje por medio de:

u(x)=ztanθ (1)

El desplazamiento del patrón de franjas se refleja en 
un cambio en el argumento de la función coseno, es 
decir, produce un cambio en la fase llamado Ψ(x). Este 
cambio de fase se relaciona con la distancia entre el 
plano de referencia y la superficie de interés del ob-
jeto z (Kjell, 2002 ). El valor de z para cada uno de los 
valores de x se puede hallar por medio de la evalua-
ción de la fase Ψ(x) del sistema de franjas deformado 
para el punto x de interés:

z=d_x/2πtanθ Ψ(x) (2)

El mapa de alturas z para las distintas posiciones del 
objeto está completamente determinado si se cono-
ce el valor de la fase Ψ(x) y esta se puede obtener 
por medio de diferentes metodologías; trasformada 
de Fourier o técnicas de corrimiento de fase. Una vez 
obtenida la fase Ψ(x). Se obtiene la altura z para cada 
x y de esta forma se produce la topografía del objeto 
(Takeda, 1983).

Discusión de Resultados

Para el desarrollo de esta técnica, se empleó el algorit-
mo de cuatro pasos (Johaness et al 1987),  para recu-
peración de mapa de fase. La estructura del algoritmo 
se presenta a continuación:

1. Generación de patrones de franjas con desplaza-
miento constante en fase π/2.
2. Proyección y adquisición de los patrones de franjas.
3. Procesamiento de las imágenes.
4. Recuperación de la fase a partir de la imagen capturada 
mediante la ecuación ϕ(x y)=arctan((I_4-I_2)/(I_1-I_3 )) 
5. Aplicar el algoritmo de MatLab para desenvolver la fase.

El patrón de franjas generado por la computadora y 
el proyectado sobre el plano de referencia y obje-
to se muestra en la Fig.3. En la Fig. 4 se muestran 
los patrones de franjas utilizados para esta aplicación, 
desplazamientos con un paso constante de π/2  y en 

la figura 9 se muestra el patrón de franjas proyectado 
sobre el objeto.

Fig.2 Geometría de proyección de franjas sobre una superficie 
cualquiera respecto a un plano.

Fig.1 Sistema de proyección de franjas registro de las mismas 
y transmisión a PC.

Fig.3 Patrones de franjas desplazamiento en fase.
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Las imágenes capturadas contienen ruido aleatorio, 
por lo tanto, se aplica un filtro pasa bajos Butterworth 
con el fin de eliminar las altas frecuencias. 

M e - d i a n -
te la ecua-
c i ó n ϕ ( x 
y)=arc-

tan((I_4-I_2)/(I_1-I_3 ))  se puede obtener las fases utili-
zando las cuatro imágenes.

Para desenvolver la fase del objeto y del plano de refe-
rencia como se observa en la Fig. 5 utilizando el algo-
ritmo Unwrapped de MatLab.

Una vez que se tiene la fase desenvuelta del objeto y la 
referencia, se restan para obtener la diferencia de fase 
asociada con la forma 3D del objeto.

Fig.4 Patrones de franjas sobre el objeto 

Fig.5 Fase envuelta

Fig. 7 Fase desenvuelta asociada con la forma 3D del objeto.

Fig. 6 (a) Fase desen-
vuelta del plano de re-
ferencia (c) Fase desen-
vuelta del objeto.
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 2. Conclusiones

Con el desarrollo de este proyecto se logró compro-
bar la efectividad de la técnica de proyección de fran-
jas aplicando los distintos algoritmos y metodología 
propuesta a un objeto geométrico con dimensiones 
conocidas para posteriormente comprobar la obten-
ción de las dimensiones buscadas y obtener la nube 
de puntos del objeto. 

Fue importante comprobar el desplazamiento de fase 
como parte medular de la reconstrucción 3D del obje-
to, Se utilizó el filtro pasa bajos para el procesamiento 
de imágenes y el algoritmo de MatLab para desenvol-
ver la fase.

Finalmente se logró reconstruir una plantilla ortopédi-
ca mediante proyección de franjas además de impri-
mirla en 3D, mostrando la funcionalidad y adaptabili-
dad de la técnica como se muestra en la Fig, 8. 
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Resumen

El propósito de este artículo es describir los ras-
gos que caracterizan la gestión de las PYMES desde 
subsector metalmecánico de Veracruz. En el texto 
se señalan aspectos de la gestión administrativa 
como la planeación, la estructura organizativa de 
las empresas de la muestra estudiada, su dirección 
y el control en las mismas. También se muestran las 
áreas financieras destacando aspectos como el ma-
nejo contable, presupuestal, la financiación, entre 
otros. Igualmente se tocan aspectos relacionados 
con el marketing como la fijación de precios, las lí-
neas de productos, la publicidad, etc. Por otro lado, 
se estudia el departamento de producción con sus 
aspectos procesos, tecnologías, gestión de calidad, 
y otros relacionados con esta área funcional. Final-
mente, se destacan los aspectos en relación con 
el área de talento humano como son la selección, 
la contratación, la capacitación, la compensación y 
otros de esta área.

Palabras clave: Administración, finanzas, mercadeo, 
metalmecánico, producción, talento humano. 

Abstract

The purpose of this article is to describe the featu-
res that characterize the management of micro, small 
and medium sized companies in the metalmechanic 
subsector of Veracruz. This paper points out adminis-
trative work aspects such as the planning, organiza-
tional structure of the surveyed companies, manage- 
ment and control. Finance areas are also exposed, 
highlighting aspects like budgetary accounting ma-
nagement, and financing among others. Likewise, 
marketing related aspects are addressed; these are 
pricing, product lines, advertising, etc. On the other 
hand, there is an assessment of the production de-
partment along with its elements, processes, techno-
logies, quality management and others linked to this 
functional area. Finally, aspects linked to the human 
talent area are highlighted; they are personnel selec-
tion, recruitment, training, compensation and others 
in this area. 

Keywords: Management, finances, marketing, me-
tal-mechanic, production, human talent 

 1. Introducción

Dentro de la actividad manufacturera en Veracruz, la 
cadena metalmecánica ocupa un renglón muy impor-
tante. Este subsector está compuesto en gran parte por 
Pymes dedicadas a diferentes etapas de la cadena con 
distintos productos; el papel de éstas en la industria 
es fundamentalmente el de proveedor de productos 
y servicios para otros encadenamientos industriales 
como la construcción, la agronomía, entre otros. Esta 
cadena es la más diversificada de la manufactura en el 
país en cuanto a los procesos productivos y productos 
finales, los cuales van desde la manufactura metálica 
simple hasta bienes de alto diseño y tecnología de-
mandados por otros sectores de la economía nacional. 

Hoy día el sector metalmecánico de la región de la 
zona norte de Veracruz tiene una participación del 
20% en la industria metalmecánica nacional; se en-
cuentra especialmente diversificado entre empresas 
pequeñas y medianas, constituyendo las industrias 
de manufacturas metálicas las de mayor participación 
(45% del total), seguido por la construcción de maqui-
naria eléctrica con el 21% (Araujo Ibarra, 2006). 

La cadena productiva metalmecánica en la ciudad de 
Veracruz se rompe, pues existe una concentración de 
unidades empresariales hacia los sectores medianos y 
pequeños, con bajos niveles de desarrollo. A esto se 
suma una nula presencia de empresas del segmento in-
dustrial de la mediana empresa que manifieste niveles 
de desarrollo tales, que se conviertan en integradores de 
la cadena productiva del sector. Para el caso particular, 
ésta termina en el suministro de piezas, partes e insta-
laciones para la gran industria del sector de Mamonal. 

Este trabajo de investigación es importante ya que per-
mitió caracterizar las empresas y los modelos de gestión 
empresarial de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas del subsector metalmecánico de Veracruz, lo cual 
permitió identificar los procesos de gestión para estable-
cer el papel de factores que inciden en su desempeño.
 
Gestión Administrativa 

Las empresas de la muestra presentan un aceptable 
proceso administrativo. Pese a que la mayoría de ellas 
no tiene un departamento de planeación formalmente 
establecido, cuentan con un responsable que realiza 
la planeación; generalmente, este rol lo desempeña el 
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propietario, el gerente de la compañía o un asistente 
de la gerencia. Esto se evidenció en el hecho de que 
un gran número de estas empresas contaba (desde 
antes del período de estudio o durante el mismo) con 
herramientas de planeación tales como misión, visión, 
objetivos estratégicos, estrategias, planes de acción, 
políticas, programas y proyectos. 

Desde los planteamientos de Koontz (1994), los parti-
darios de la escuela del proceso administrativo consi-
deran la administración como una actividad compues-
ta de ciertas subactividades que constituyen el proceso 
administrativo único. Este proceso administrativo está 
formado por cuatro funciones fundamentales: planea-
ción, organización, dirección y control. Ellas constitu-
yen, en su conjunto, el proceso de la administración. 

Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría 
de las empresas construyeron sus herramientas de 
planeación y control (misión 50%, visión 50%, planes 
de acción 33.3%, reglas 16.7%, procedimientos 33.3%, 
proyectos 33.3%, objetivos estratégicos 58.3%, estra-
tegias 50%, políticas 50%, programas 50%, y sistema 
de información 41.7%) durante el período de estudio. 
Otro grupo ya poseía estas herramientas desde antes 
del 2004, o mejoró las que ya venía implementando. 

Solo un pequeño grupo aún no cuenta con algunas de 
estas herramientas (estrategias 16.7%, planes de acción 
16.6%, programas 25%, proyectos 8.3%, sistemas de 
información gerencial 25%). Es importante aclarar que 
a partir de las entrevistas hechas a los gerentes de las 
empresas, la mayoría de estas no cuenta con un depar-
tamento de planeación o de control establecido como 
tal, pero existen unas personas dentro de la estructura 
encargadas de realizar estas actividades, generalmente 
son los gerentes o los asistentes administrativos. 

En cuanto a la organización y la dirección de las em-
presas encuestadas, según la Tabla 2, la mayoría (50%) 
ya tenía sus estructuras organizacionales construidas 
antes del 2015, un 33.3% la mejoró y un último 16.7% 
la construyó durante el período analizado. En cuanto 
a las herramientas de motivación la mayor parte de 
las empresas (41.7%) las hizo durante el período de 
estudio; le sigue un 33.3% que las mejoró durante 
este período, un 16.7% que continúa con las que tenía 
desde antes del mismo período, y sólo un 8.3% aún 
no posee herramientas de motivación.

En cuanto al liderazgo, siguiendo con la Tabla 2, la 
mayoría (75%) ya contaba con el ejercicio del lide-
razgo en sus empresas, un 16.7% manifiesta que el 
ejercicio de liderazgo mejoró en sus empresas durante 
el período de estudio, y sólo un 8.3% manifiesta no 
poseer aún líderes en sus empresas. Si se observan 
los medios de comunicación, la mayoría de las em-
presas (41.7%) ya los tenía; un 33.3% los construyó y 
un 25% los mejoró durante este mismo período. La 
gestión o administración financiera está interesada en 
la adquisición, financiamiento y administración de los 
activos, con una meta global en mente (Van Horne y 
Wachowicz Jr, 1994). Así, la función de decisión de la 

Tabla 1.- Area de administrativa: planeación y control

Tabla 2.- Área administrativa: organización y dirección
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administración financiera puede dividirse en tres gran-
des áreas: las decisiones de inversión, financiamiento y 
administración de activos. 

En cuanto al área financiera de las empresas (Tabla 
3), la mayoría de las mismas ya tenía establecido y 
aplicaba diferentes herramientas financieras antes 
del periodo analizado (área financiera 50%, pre-
supuestos 58.3%, contabilidad 75%, ventas crédi-
to 83.3%, recuperación de cartera 83.3%, compras 
crédito 66.7%, gestión de superávit 58.4%, gestión 
del déficit 50%, gestión del endeudamiento 50%). 
Sólo algunas mejoraron la aplicación de estas he-
rramientas durante el periodo analizado; el total de 
las empresas (100%) implementó las compras de 
contado durante este periodo. Y algunas empresas 
aún no aplican herramientas financieras como un 
área financiera (33.3%), las compras créditos (25%), 
la gestión de superávit (33.3%), 

Para efectos de solicitud de financiación las empresas 
invocan, con base en entrevistas realizadas, una serie 
de razones entre las cuales se resaltan las siguientes: 
situación de iliquidez e insuficiencia del capital de tra-
bajo, elevados costos de producción, entre otros. De 
la misma forma, las empresas cuentan con cupos de 
créditos para la financiación de sus operaciones y para 
la adquisición de propiedades de plantas y equipos.

Gestión de Mercadeo 

Las empresas de la muestra presentan un aceptable 
proceso administrativo. Pese a que la mayoría de ellas 
no tiene un departamento de planeación formalmente 
establecido, cuentan con un responsable que realiza 
la planeación; generalmente, este rol lo desempeña el 
propietario, el gerente de la compañía o un asistente 
de la gerencia. Esto se evidenció en el hecho de que 
un gran número de estas empresas contaba (desde 
antes del período de estudio o durante el mismo) con 
herramientas de planeación tales como misión, visión, 
objetivos estratégicos, estrategias, planes de acción, 
políticas, programas y proyectos. 

Gestión de la Producción 

En cualquier actividad productiva, el interés primor-
dial del gerente de producción es el de suministrar los 
inputs (entradas). Estos incluyen varias cosas: materias 
primas, maquinarias, materiales de operación, produc-
tos semiterminados, edificios, energía y mano de obra. 
Una vez que los inputs están compilados, o ensambla-
dos, la creación del valor ocurre. El gerente de produc-
ción ha puesto la mayor atención a esta etapa. Algunos 
de los asuntos que deben ser atendidos mientras los 
productos y los servicios están siendo fabricados son: 
la organización de horarios, la asignación de puestos 
diferentes, el control de la calidad en la producción, la 
adaptación de nuevos y mejores métodos para efectuar 
diversas labores, y el manejo de materiales dentro de 
la compañía. La etapa final del proceso de producción/
operación consiste en la consumación de los outputs, 
o sea, los productos y los servicios terminados (Chase, 
Aquilano y Jacobs, 2004). 

Con respecto al área de mercadeo de estas empresas 
(Tabla 4), se puede decir que la mayoría ya tenía es-
tablecido y aplicaba diferentes herramientas de mer-
cadeo antes del 2004 (área de mercadeo 25%, pro-
ductos y líneas de productos 58.3%, servicio al cliente 
58.3%, fijación de precios 83.3%, publicidad 58.3%). 
Algunas pocas mejoraron la aplicación de estas he-
rramientas durante el periodo de estudio (área de 
mercadeo 8.3%, productos y líneas de productos 25%, 
publicidad 8.3%, I+D 16.7%), y otras las construye-
ron durante este mismo tiempo (área de mercadeo 
25%, productos y líneas de productos 16.7%, servicio 
al cliente 33.3%, fijación de precios 16.7%, publicidad 
25%). Por su parte un pequeño número de estas em- Tabla 3.- Área de financiamiento
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presas aún no aplica algunas herramientas de mer-
cadeo como: un área de mercadeo (41.7%), servicio 
al cliente (8.3%), publicidad (8.3%), Exportaciones 
(91.7%), I+D (75%). 

Por otro lado, la mayoría de las empresas manifies-
ta tener un departamento de mercadeo formalmente 
constituido, un número amplio de las mismas muestra 
mejoras en aspectos comerciales tales como calidad de 
productos. En cuanto al área del servicio al cliente, la 
capacidad de respuesta y atención es crítica para el éxito 
en ventas y su efecto en los ingresos. planeación de la 
producción 33.3%, gestión de inventarios 50%, distribu-
ción de planta 50%, programas de seguridad industrial 
33.3%, mediciones de productividad 50%, plataforma 
tecnológica 33.3%, medición de competitividad 33.3%). 
Otras los construyeron durante el periodo de estudio 
(programas de seguridad industrial 41.7%, mediciones 
de productividad 41.7%, plataforma tecnológica 16.7%). 
Esto evidencia que son muy pocas las que aún no apli-
can algunas herramientas de producción.

La programación de la producción es el área más im-
portante para el caso de estas empresas, pues sus pro-
ductos se gestan a partir de procesos de transformación 
de materiales; en la mayoría de los casos se efectúa de 
acuerdo con el flujo de pedidos. Para el periodo estudia-
do, el mayor número de empresas señala que el área de 
producción mejoró su desempeño en aspectos como la 
gestión de materia prima, la gestión de la mano de obra, 
la gestión de procesos, la gestión de la planta física, la 

planeación de la producción, la gestión de los inventa-
rios, los programas de seguridad industrial, la gestión de 
la calidad, la plataforma tecnológica, las mediciones de 
productividad y la competitividad.

Gestión de Talento Humano 

El talento humano, según Rodríguez (2002), está rela-
cionada con todos los aspectos que involucran a las 
personas en una organización. En momento en que 
factores como la tecnología se pueden obtener fácil-
mente, el talento humano es el elemento que está ha-
ciendo la diferencia competitiva entre las compañías. 
Los procesos gestados por el área de talento humano 
de una organización son: selección, capacitación, des-
empeño, salud ocupacional, compensación. 

Tabla.- 4 Área de mercado

abla 5.- Área de producción
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En lo que se refiere al área de producción de las em-
presas (Tabla 5), la mayoría ya tenían establecidas, y 
aplicaban, diferentes herramientas de producción an-
tes del periodo estudiado (área de producción 41.7%, 
gestión de materia prima 41.7%, gestión mano de obra 
50%, gestión de procesos 25%, gestión planta física 
33.3%, métodos de producción 58.3%, planeación de 
la producción 33.3%, gestión de inventarios 50%, dis-
tribución de planta 33.3%, programas de seguridad in-
dustrial 25%, plataforma tecnológica 50%, medición de 
competitividad 66.7%). 

Además, mostraron que durante el periodo de estudio 
se dieron mejoras significativas en su gestión (área de 
producción 50%, gestión de materia prima 58.3%, ges-
tión mano de obra 50%, gestión de procesos 75%, ges-
tión planta física 50%, métodos de producción 41.7%, 
los empleados sea positiva al interior y exterior de la 
organización. Las empresas metalmecánicas, han ido 
mejorando el clima organizacional al paso del tiempo; 
siempre se ha mantenido en un buen nivel y el perso-
nal trabaja con gran entusiasmo. 

La mayor parte de las empresas estudiadas cuenta con 
un área de talento humano, tienen políticas de recluta-
miento, selección y contratación de personal definidas. 
Se han implementado mejoras al momento de la selec-
ción, lo cual permite obtener el recurso humano desea-
do. La mayoría de los empleados están vinculados por 
contratación directa y cuando se presenta incremento 
significativo en sus ventas utilizan el mecanismo de la 
subcontratación. Por otra parte, el proceso de induc-
ción, entrenamiento y capacitación están bien definidos 
por todas las empresas estudiadas. Todas ellas tiene 
establecidos esquemas de compensación, y una gran 
mayoría tiene establecidos planes de formación. Así 
mismo, el total de la muestra objeto de estudio le con-
ceden importancia a la cultura y el clima organizacional 
para la gestión empresarial. 

 2. Conclusiones

Las empresas de la muestra presentan un aceptable 
proceso administrativo. A pesar de no tener un de-
partamento de planeación formalmente establecido, 
cuentan con un responsable que realiza la planeación. 
La mayoría de las empresas tiene claramente definida 
una estructura organizacional. La gerencia se encarga 
de las funciones de dirección; y a pesar de no tener 
formalmente un departamento de control, hay un res-

ponsable de este proceso. 

En cuanto al área financiera de las empresas la ma-
yoría de las mismas ya tenía establecido y aplicaba 
antes del periodo analizado diferentes herramientas 
financieras como presupuestos, contabilidad, ventas 
crédito, recuperación de cartera, compras, gestión de 
superávit y déficit, dentro de este estudio arrojó que 
mejoraron la aplicación de estas herramientas duran-
te el periodo de estudio (reclutamiento y selección 
16.7%, contratación 16.7%, inducción 25%, entrena-
miento y capacitación 16.7%, compensación 25%, plan 
de formación 25%, gestión de la cultura 25%, gestión 
del clima 16.7%). 

Otras, en cambio, construyeron estas herramientas 
durante el periodo de estudio (área de talento huma-
no 33.3%, contratación 16.7%, inducción 16.7%, en-
trenamiento y capacitación 25%, plan de formación 
33.3%, gestión de la cultura 16.7%, gestión del clima 
16.7%). Finalmente, cabe decir que son muy pocas las 
que aún no aplican algunas herramientas de gestión 
del talento humano. Se puede decir, entonces, que un 
16.7%no tienen un área de talento hu- mano en un 
sentido estricto, pero se aclara que tienen un respon-
sable de estas funciones, y otras como el reclutamien-
to y la selección las desarrollan por outsourcing. 

En cuanto al talento humano, siempre se busca gene-
rar el mejor ambiente laboral para que los empleados 
dentro de una empresa se sientan a gusto. Esta área 
apremia permanentemente que la percepción indivi-
dual que tiene cada uno de gestión del endeudamien-
to. Algunas empresas aún no aplican algunas herra-
mientas financieras. 

Con respecto al área de mercadeo de estas empresas, 
se puede decir que la mayoría ya tenía establecido y 
aplicaba diferentes herramientas de mercadeo como 
líneas de productos, servicio al cliente, fijación de pre-
cios y publicidad. Otras las construyeron durante este 
mismo tiempo. 

En lo que se refiere al área de producción de las em-
presas, la mayoría antes del periodo estudiado ya te-
nían establecidas, y aplicaban, diferentes herramien-
tas de producción como la gestión de materia prima, 
gestión mano de obra, gestión de procesos, gestión 
planta física, métodos de producción, planeación de 
la producción.
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Resumen

El monitoreo y control de procesos es una de las 
actividades más importantes en la industria. El uso 
de computadoras permite almacenar, procesar y 
presentar datos de manera atractiva y confiable 
al usuario. Por lo cual, es necesario proveer a los 
alumnos con este conocimiento. 

La planta didáctica desarrollada a través de la inves-
tigación aplicada, permitirá a los alumnos, adquirir 
el conocimiento, manejo y aplicación de controla-
dores lógicos programables.

Palabras clave: Automatización, procesos, controla-
dor, bloques, funciones, variables}

Abstract

The watch over and process control is one of the 
most important activities in the industry. The use 
of computers allow to store, process and present 
data in an attractive and reliable way to the user. 
Consequently, it is necessary to provide students 
with this knowledge.

The didactic plant developed through applied re-
search, will allow students; earn knowledge, handling 
and application of programmable logic controllers.

Keywords: Automation, processes, controller, bloc-
ks, functions, variables

 1. Introducción

Un sistema de control industrial automático, trabaja 
con una secuencia de instrucciones lógicas generadas 
mediante un programador manual o una computado-
ra, secuencia que se almacena en la memoria del PLC 
para trabajar en forma independiente.

También llamado autómata programable, el PLC uti-
liza varios lenguajes de programación entre los más 
utilizados están: Programación por instrucciones, dia-
grama de lógica escalera (LADDER) también llamado 
diagrama de lógica de contactos, operadores lógicos, 
y programación por bloque de funciones. Todos es-
tos lenguajes permiten implementar tanto algoritmos 
complejos como sencillos mediante simples diagra-
mas de flujo, fáciles de interpretar y programar.

 2. Objetivo

Hacer disponible a los estudiantes la planta para si-
mular procesos industriales, mediante la configura-
ción y programación de controladores lógicos pro-
gramables. Con la finalidad de que puedan hacer 
modificaciones al programa y ver los cambios en 
tiempo real.

 3. Desarrollo

El proceso es una planta de cuatro variables: nivel, 
temperatura, flujo y presión. Su diagrama se muestra 
en la figura 1. Se cuenta con dos tanques principa-
les uno de proceso (B301) y uno de almacenamiento 
(B401), así como dos tanques auxiliares, tanque con 
agua caliente (B101) y tanque con agua fría (B201), 
los cuales cuentan a su vez con su intercambiador de 
calor correspondiente (E101 y E201). 

En el tanque de proceso se monitorea el nivel a través 
de un transductor capacitivo (LIC 301.2) y la tempera-
tura mediante un RTD (TIC 301.1). 

El tanque de almacenamiento cuenta con un detector 
de límite mínimo (LS- 401.1) y un detector de límite 
máximo (LS+ 401.2). 

El control del nivel se realiza con una bomba cen-
trífuga (P401) y las válvulas proporcionales (V141 y 
V241) con las cuales se llena el tanque de proceso y 
una válvula proporcional (V341) con la cual se vacía. 
En esta misma línea se cuenta con un transmisor de 
flujo (FIC 401.1) y un transmisor de presión hidrostá-
tica (PIC 401.2). 

Se cuenta con una válvula manual (V402) en el tan-
que de almacenamiento para el drenaje del sistema.  

En el tanque caliente (B101), el control de tempera-
tura del agua es mediante tres resistencias E101 y 
un transductor RTD (TIC 101.1). El nivel es controla-
do a través de un transductor capacitivo (LIC 101.2) 
y la bomba principal (P401). La presión es moni-
toreada con un transmisor de presión (PIC 101.3). 
También, se cuenta con una válvula de seguridad 
(V104) como protección. 
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El tanque frío (B201) es agua a temperatura ambiente 
la cual es monitoreada con un RTD (TIC 201.1). Ade-
más, se cuenta con un detector de límite mínimo (LS- 
201.2) y un detector de límite máximo (LS+ 201.3). 

Por cado lado de la planta se cuenta con cuatro elec-
troválvulas normalmente cerradas: 

V101, V201: Se puede utilizar para agregar agua direc-
tamente del tanque caliente/frío al tanque de proceso 
o para vaciar este tanque. 

V111, V211: Permite el flujo de agua entre el tanque a 
través de la bomba para recirculación y su intercam-
biador de calor. 

V121, V221: Válvula que permite el paso del agua a 
través del intercambiador de calor, caliente o frío. 

V131, V231: Se utilizan para llenar el tanque caliente o frío. 

Cada una de estas electroválvulas cuenta con una vál-
vula manual de bypass para fines de mantenimiento, 
(V102, V112, V122, V132, lado caliente), (V202, V212, 
V222, V232 lado frío) en condiciones normales deben 
estar cerradas. 

También se cuenta con válvulas anti retorno (V403 y 
V404) para evitar que se regrese el agua al tanque de 
almacenamiento o hacia el lado contrario del sistema. 
Las válvulas anti retornos (V103 y V203) evitan el flujo 
del agua de la línea principal hacia el tanque auxiliar 
caliente o frío correspondiente.

El PLC con el que cuenta la planta es de la marca Ho-
neywell modelo 900C52-0244-00, con las siguientes 
características:      

Controlador C50, con dos mil bloques de funciones, 
un puerto RJ45 a 10 Mbps y 100 Mbps, un puer-
to RS232, un puerto RS-485. Asimismo, cuenta con 
8 módulos, que en conjunto se usan para entradas y 
salidas discretas, entradas y salidas analógicas de co-
rriente y voltaje, así como salidas digitales a relevador.

Lenguaje normalizado de diagrama de funciones

El lenguaje normalizado de diagrama de funciones 
(FBD) es un lenguaje simbólico en el que las distin-
tas combinaciones entre variables se representan me-

diante símbolos lógicos que, aunque no coinciden 
exactamente con los normalizados por la Comisión 
Electrotécnica Internacional [MAND 08], se inspiran en 
general en dicha norma (figura 2). Este lenguaje de 
programación está especialmente indicado para los 

Figura 1. Diagrama de la planta
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usuarios familiarizados con la Electrónica Digital y al 
igual que el esquema de contactos, necesita una uni-
dad de programación dotada de pantalla para visua-
lizar el diagrama.

Hybrid Control Designer

Es una aplicación fácil de usar basada en Windows 
que funciona a través de Ethernet, un puerto serie o 
conexión de módem para simplificar la configuración 
del controlador (figura 3).

Proporciona funciones de supervisión avanzadas para 
la depuración, permite cambios de configuración en 
el modo RUN / PGM, carga la estrategia completa de 
control del controlador gráfico anotado, además de 
una gran variedad de informes para documentación 
mejorada. El tipo de lenguaje de programación que 
permite el software es por bloque de funciones.

Posteriormente se llevó a cabo la programación del 
proceso en el PLC Honeywell, de la siguiente manera;

Tanque uno: Se llena cuando se encuentra por debajo 
del mínimo de capacidad para activación de resisten-
cias, asegurando así que se pueda calentar el agua en 
todo momento para ese tanque, como se muestra en 
la figura 4.

Tanque dos: Se llena cuando el tanque indica que llego 
apenas abajo del sensor de nivel bajo.Con esto también 
se hace la activación de válvulas y bombas necesarias 
para que se efectúe correctamente el llenado.

Teniendo asegurado que los tanques uno y dos ten-
drán agua, se procede a programar el llenado espe-
cífico del tanque 3, que es el proceso principal, este 
cambia con parámetros similares. 

Para realizar el proceso del tanque 3, se ocupó el valor 
de nivel de la pantalla de automático, mediante este 
valor colocado se harán comparaciones para que el 
programa decida que hacer:

Figura 3. Pantalla del software Hybrid Control Designer

Figura 4. Llenado de tanque 1

Figura 5. Control de válvula 1

Figura 2. Operación lógica O en diagrama de funciones
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Para regular el nivel, cuando está en un valor más 
grande del que se necesita, lo que hará la planta es 
abrir paso de agua al tanque de almacenamiento, 
para que baje el nivel, como se muestra en la figura 
5, para la válvula 1. 

Para el caso donde el nivel está a un nivel más bajo de 
lo necesario, se cerrará el paso de agua al tanque de 
almacenamiento y se abrirán las válvulas de paso de 
los tanques 1 y 2, encenderán las bombas y se llenara 
el tanque de proceso hasta el nivel deseado, donde 
llegando aquí ambas bombas y válvulas se cerrarán.

Para lograr lo descrito anteriormente se usó una com-
paración entre el AI1.5 que es el sensor de nivel, con 
la entrada del nivel deseado, guardado en la variable 
LEVELSPR, cuando el nivel del sensor es menor al nivel 
deseado prenderá la señal de la variable LEVELBAJO, 
esta comparación se puede visualizar en la figura 6.

Al encender esta variable la válvula que da paso al tan-
que 4 se cierra cambiando su valor a 0, cuando ésta 
variable está apagada la válvula abre con un valor de 
15 para que el nivel este cerca de la variable deseada.

Como un último paso para el proceso automático ha-
cemos una comparación de los sensores del tanque 1 y 
2 para que cuando estén en un nivel bajo, comience el 
llenado activando las variables STFLLTK1 que enciende 
cuando el nivel esta debajo de 50 y el 2 que enciende 

cuando se apaga el sensor de nivel bajo mostrando el 
ejemplo del llenado del tanque de proceso.

Resultados 

Con la programación se logró tener un funcionamiento 
de la planta en forma automática (figura 7), ya que los 
diferentes actuadores, como son válvulas y bombas, se 
activan o desactivan dependiendo del nivel requerido 
en el tanque de proceso. 

Además de contar con la funcionalidad de control manual 
para controlar cada uno de los actuadores de manera 
independiente, lo cual se puede observar en la figura 8.

Se obtuvo información de servicios escolares de la 
cantidad de alumnos que podrán hacer uso de la 
planta didáctica posteriormente, en la asignatura, de 
controladores lógicos programables, como se mues-
tra en la figura 9, lo cual les permitirá desarrollar 
competencias propias de la asignatura como: cono-
cer, analizar y aplicar lenguajes de programación de 
controladores lógicos programables para automati-
zar, mantener y administrar equipos y sistemas.

Figura 6. Comparación de nivel

Figura 7. Llenado automático

Figura 8. Llenado manual
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 4. Conclusiones

En su estado actual (figura 10), el alumno puede ver 
algunos procesos controlados mediante PLC, aplica-
dos a la industria. Asimismo, puede ver y modificar el 
programa para mejorarlo o para comprobar el funcio-
namiento del mismo en línea con ayuda del software.
Por otra parte, el alumno se puede familiarizar con el 
manejo de datos analógicos, así como con la progra-
mación de un variador de frecuencia para el control 
de una bomba.
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Resumen

En este artículo, se plasma el trabajo interdiscipli-
nario de la Maestría en Sistemas Computacionales 
con apoyo del CONACYT, impartida en el Instituto 
Tecnológico de Acapulco. El artículo tiene por meta 
presentar el desarrollo de una aplicación web que 
permita el registro de expedientes médicos del Área 
de Servicio Amigable para Adolescentes, ubicada 
dentro del Hospital General Progreso CAAPS, del 
municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Se ha observado el proceso diario de atención que 
reciben los pacientes en consultas médicas y psico-
lógicas, proceso que se ha llevado a mano desde la 
creación de esta área de atención. Se han detectado 
casos de reducción de tiempo de consulta debido 
a esta forma de trabajo: el registro, la búsqueda de 
información y expedientes. La calidad y desempeño 
de los servicios queda comprometido.

En la primera parte del artículo se redacta la in-
troducción sobre el proceso de administración de 
expedientes médicos del Área de Servicio. En la se-
gunda parte se describen las tecnologías utilizadas 
para el desarrollo de la aplicación web. En la tercer 
parte del artículo se describen los resultados obte-
nidos de la aplicación web.

Este artículo corresponde al tercer trabajo publica-
do correspondiente al proyecto descrito.

Palabras clave: Área de Servicio Adolescente, CAAPS, 
MVC, Expedientes médicos, Hospital General Progre-
so, Seguridad de la Información.

Abstract

TIn this paper, the interdisciplinary efforts made by 
the computer information systems Master’s degree 
at The Acapulco Institute of Technology with the 
support of the National Council for Science and 
Technology (CONACYT) is presented. This paper 
aims to present the development of a web appli-
cation that will allow the registration of medical 
records of the Adolescent Friendly Service Area, 
located in The General Hospital Progreso CAAPS, 
in Acapulco de Juarez, Guerrero.

The daily care process patients receive in the cour-
se of medical and psychological consultation was 
observed and analyzed, this process has been ca-
rried out manually from the start of this care unit; 
Cases were detected where the time duration of 

the medical consultation was reduced in conse-
quence of the daily care process: the registration, 
information and record retrieval. The overall qua-
lity of the services then  becomes compromised.

The first part of the paper provides an introduction 
to the Service Area´s medical record management 
process. The second part describes the technolo-
gies used for the development of the web applica-
tion. Lastly, in the third part of the article describes 
the results obtained from the web application.

This paper is the third paper published with refe-
rence to the project described.

Keywords: Automation, processes, controller, bloc-
ks, functions, variables

 1. Introducción

Actualmente, el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información han influenciado en instituciones 
tanto públicas como privadas, ya que el utilizar 
herramientas digitales para realizar tareas de for-
ma ha mejorado el rendimiento de las tareas que 
se realizan en las jornadas laborales, por lo que 
cada vez es más común que cada día se busque 
implementar y/o adquirir soluciones las cuales les 
brinden un mejor servicio y mayor competencia.

Tal es el caso que, el Hospital General Progreso CAAPS 
mantiene en la actualidad un proceso de trabajo ma-
nual con los expedientes médicos que maneja [1].

Figura 10.Planta didáctica
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El proceso de registro de una historia médica en los 
expedientes médicos adolescentes está comprendido 
por la siguiente secuencia de pasos:

• Se verifica si el paciente acude por primera vez o 
si existen ya registros de sus datos personales en la 
Recepción. En caso de no existir datos, se procede a 
realizar la valoración inicial y la captura de datos del 
paciente al entrar al módulo: Datos correspondien-
tes a Nombre completo, Fecha de nacimiento, CURP, 
Sexo, Peso Estatura, Estado Civil, incluso si está siendo 
acompañado o si viene por propia cuenta a consulta.

• Seguido a esto, se revisa el tipo de consulta que está 
solicitando, ya sea una consulta médica o psicológica 
y se le indica a que consultorio será al que entrará.

• Después de corroborar que el paciente recibirá una 
consulta médica o psicológica, pasará al consultorio 
con el médico correspondiente. Dependiendo de si 
es una primer consulta o no, se les realiza una entre-
vista inicial en la cual se identifican aspectos persona-
les, laborales, escolares, familiares para determinar las 
posibles o probables causas por las que el paciente 
está acudiendo a consulta. Se realizan pláticas, ejerci-
cios proyectivos, se realizan observaciones para emitir 

diagnósticos preliminares y, en caso de ser necesario 
se determinan la realización de análisis, además de las 
recetas médicas.

• Toda esta información es registrada en formatos 
y posterior a la consulta es agregada a los expe-
dientes personales de los pacientes, a fin de dar un 
seguimiento al tratamiento que estuvieran por co-
menzar. En caso contrario, se registra la visita como 
una única consulta.

Este proceso puede verse de forma detallada en la 
Figura 2. Los diagramas UML [2][3] que están relacio-
nados con el proyecto y que sustentan el diseño con-
ceptual se encuentran ya publicados en el segundo 
artículo perteneciente a este trabajo [4].

Para el desarrollo de esta aplicación web se utilizó 
el lenguaje de programación Python y el Framework 
Django conjuntamente con la librería CSS de Boots-
trap, la librería Javascript de JQuery y HTML5 [5] para 
la creación del FrontEnd, en una estructura de Mo-
del-View-Controller o MVC [6], todo esto para bene-
ficiar la mantenibilidad del código y seguridad a la 
aplicación web, a la estructura del mismo y evitar in-
yección de código. 

Figura 2.- Proceso de actividades del Área de Servicio Adolescente.
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Además de que, este patrón de diseño promueve la 
reutilización de código fuente para las funciones bá-
sicas de la aplicación web, como CRUD de datos [7].
Además de esas herramientas, en el lado de BackEnd 
se utilizó el gestor de bases de datos de HeidiSQL 
(MySQL) [8], todo esto tomando como marco de tra-
bajo la metodología SCRUM [9].

A pesar de ser un empleo poco común utilizar MyS-
QL y Django en un proyecto web, estas herramientas 
pueden trabajar en conjunto y en el sitio oficial de 
Django existe la documentación para realizar la cone-
xión entre ambas tecnologías.

La justificación del uso de estas herramientas se debe 
al requerimiento inicial del Hospital General Progreso 
CAAPS de generar esta herramienta utilizando herra-
mientas de software de uso libre. Tiene como bene-
ficios principales: El almacenamiento de la informa-
ción de los pacientes de forma segura y confiable, la 
reducción del capital invertido en objetos papelería 
e impresiones de formatos de historia médica, y la 
implementación de este sistema digital en pro de me-
jorar el trabajo y manejo de información en el módulo 
de Servicio Amigable para Adolescentes.

Las características del equipo donde se desarrolló la 
aplicación web son las siguientes:

• S.O. Windows 64 bits.
• 16 Gb de memoria RAM.
• Procesador Intel Core i7.
• Visual Studio Code.

Resultados 

A continuación en esta sección se presentan los resul-
tados obtenidos al generar la aplicación web.

Se puede observar en la Figura 3 la estructura de los 
Modelos y Controladores para la aplicación web, en los 
cuales están definidas las validaciones y las reglas de 
negocio para poder responder a las peticiones que se 
realicen del lado de la vista. También se muestra en la 
Figura 4 la estructura de los archivos estáticos utiliza-
dos en la aplicación web así como las vistas generadas, 
además de la codificación de uno de los Modelos y 
Controladores que se codificaron en la aplicación web, 
el cual corresponde al Módulo de Expedientes Médicos.

from django.db import models
from ..models import pacientes, expedientes
from django import forms
class expedientes_model():
    def expedientes_list(filtrarexpediente):
        if filtrarexpediente == None:
            expedientesvar = expedientes.objects.order_
by(“CURP_id”)
        else:
            expedientesvar = expedientes.objects.filter(Id_
Exped__contains=filtrarexpediente)
        return expedientesvar

class RegistrarExpediente(forms.Form):
    CURP = forms.CharField(label= ‘CURP del Paciente’, 
required=True)

Figura 3.- Modelos y Controladores de la aplicación web.
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from django.shortcuts import render,HttpResponse
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.shortcuts import render
from django.core.paginator import Paginator, EmptyPa-
ge, PageNotAnInteger
from App.Models.ExpedientesModel import expedien-
tes_model, RegistrarExpediente
from ..models import expedientes, pacientes
class ExpedientesController():
    def index(request):
        filtrarexpediente = None
        if request.method == “POST”:
            filtrarexpediente = request.POST.get(‘filtrarex-
pediente’)
        expedientes_list = expedientes_model.expedien-
tes_list(filtrarexpediente)
        paginator = Paginator(expedientes_list,6)
        page = request.GET.get(‘page’)
        try:
            items = paginator.page(page)
        except PageNotAnInteger:
            items = paginator.page(1)
        except EmptyPage:
                items = paginator.page(paginator.num_pages)
        context_exped = {‘expedientes_list’: items}
        return render(request, ‘views/expedientes/expe-
dientes.html’, context_exped)

Cabe destacar que el Modelo expuesto de Expedientes 
no corresponde al que se utiliza para la creación de la 
base de datos, si no que este corresponde a los me-
tadatos de la aplicación web. En la Figura 5 se puede 
apreciar un fragmento de los modelos que son creados 
en Visual Studio Code para que a partir de estos, se 
cree la migración hacia la base de datos y se creen 
las tablas y campos primarios, así como las relaciones 
entre las entidades. 

También se muestra el código fuente de uno de estos 
modelos para mayor apreciación. Se puede identificar la 
declaración de tipos de datos dependiendo del campo, 
llaves primarias y foráneas referenciadas a otros modelos 
existentes en el archivo Models.py.

class pacientes(models.Model):
    Nombre_Pac = models.CharField(max_length=50, nu-
ll=False)
    Apellidos_Pac = models.CharField(max_length=50, 
null=True)
    FechaNac = models.DateField(null=False)

Figura 4.- Archivos estáticos y Vistas de la aplicación web.
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    Peso = models.DecimalField(max_digits=5, decimal_
places=2, null=False)
    Talla= models.DecimalField(max_digits=3, decimal_
places=2, null=False)
    CURP = models.CharField(max_length=18, primary_
key=True)
    Telefono = models.CharField(max_length=10, null=-
False)
    Sexo = models.CharField(max_length=1,null=False)
    Id_EdoCivil = models.ForeignKey(edocivil, blank=True, 
null=True, on_delete=models.CASCADE)

A continuación se describen las vistas generadas de la 
aplicación web.

El módulo de Administración de Sistema, el cual se 
creó a partir de los modelos que nos ofrece el Fra-
mework de Django, y por medio de esta vista pode-
mos crear los usuarios que harán uso del sistema. Sin 
embargo, para un mayor atractivo visual se generó 
una vista de lado de la aplicación web, la cual es ac-
cedida por el Jefe de Servicio, como se observa en las 
Figuras 6 y 7 respectivamente.

Otro de los requerimientos cumplidos es la búsque-
da y registro de pacientes en el Área de Servicio. 

Como se observa a continuación en la Figura. 8, se 
muestran los pacientes registrados y se proporciona 
búsqueda por medio de la CURP del paciente. Junto 
con esto, en la parte de registro si se desea capturar 
los datos de un paciente y este ya exista en la base 
de datos, la aplicación le notificará que ya hay un re-
gistro existente del paciente en cuestión, para evitar 
posibles registros duplicados.

De la misma manera, existe el listado de expedien-
tes de los pacientes que han recibido consultas en 
el Área de Servicio. Para facilitar la visualización de 
estos se introdujo un paginador a la vista principal 
el cual admite visualizar 12 expedientes por sec-
ción, y la búsqueda de los expedientes se realiza 
tecleando la CURP del paciente.

Para crear un nuevo expediente, el paciente debe es-
tar previamente registrado y no contar con un expe-
diente creado, en caso contrario la aplicación le dará 
un aviso de que no se puede crear el expediente. Y si 
de igual manera que con ejemplo de Pacientes, si se 
desea crear un expediente, y la aplicación identifica 

Figura 5.- Modelos para crear la Base de Datos.

Figura 6.- Administración de Sistema de Django.

Figura 7.- Administración de Usuarios por medio de la Aplicación.
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que ya existe en la base de datos, se enviará un aviso 
a pantalla negando la petición al usuario.

Cada médico del servicio puede ver las consultas 
que ha otorgado y ver lo detalles de cada una de 
ellas. En la Fig. 10 se presenta las consultas del médi-
co que ha iniciado sesión en la aplicación. Los datos 
de presentación son el paciente que atendió, el tipo 
de servicio que recibió, fecha y hora de la consulta, 
además de registro de qué persona lo acompañó.
 

Dentro de estas se concentra la información recaba-
da en consulta, y ésta depende del tipo de consul-
ta que recibió.  También es importante mencionar 
que, al finalizar un periodo, se pueden obtener las 
consultas otorgadas en el Área de Servicio de todos 
los médicos que atendieron en la jornada de tiempo 

establecida, como se puede observar en la Fig. 11.4. 

Figura 7.- Administración de Usuarios por medio de la Aplicación.

Figura 9.- Pacientes del Servicio.

Figura 10.- Consultas de la sesión del médico en el Servicio.

Figura 11.- Consultas otorgadas en el Servicio.

Figura 8.- Pacientes del Servicio.
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 2. Conclusiones

Con los resultados obtenidos al desarrollar la aplica-
ción web, se pretender obtener un incremento de ve-
locidad de captura de datos personales en compara-
ción de la escritura a mano, además de que al realizar 
una búsqueda o filtrado de datos en específico, por 
ejemplo la CURP, es mucho más rápido que la bús-
queda por nombre o apellido de los pacientes, ya que 
se vuelve más exacta. Así también, al tener reglas para 
bloquear la duplicación de datos, esto beneficia que 
no existan dobles registros de pacientes y expedien-
tes, ya que estos modelos mantienen una relación de 
uno a uno.

Además, mediante el administrador de usuarios de 
Django podemos crear los usuarios que tendrán per-
misos para manipular los datos de la aplicación, ya 
que nos otorga una serie de permisos preconstruidos 
para asignar a los usuarios de manera individual, y 
también nos permite la creación de grupos, los cua-
les podemos construir con permisos determinados y 
asignar a los usuarios a alguno de los grupos, depen-
diendo del puesto que estén desempeñando en el 
Área de Servicio.
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Resumen

Los acociles habitan medios dulceacuícolas, prin-
cipalmente arroyos, manantiales, lagos, ríos, cuer-
pos de agua dentro de cuevas. Salen por las no-
ches a reproducirse y en busca de su alimento, se 
pueden localizar entre detritos, piedras, raíces de 
árboles y madrigueras. En un sistema acuícola es 
preponderante conocer los hábitos que presentan 
los organismos en el cultivo, ya que al identificar el 
comportamiento normal que presentan estos crus-
táceos, nos es más fácil determinar problemáticas 
dentro de la población. En los afluentes de la Sierra 
Nororiental de Puebla, se encuentra comunidades 
de acociles los cuales son una fuente potencial de 
productividad debido a su importancia comercial 
como ornamentales, así como la gastronómica. Sin 
embargo, hasta el momento no existen estudios de 
algún tipo, que proporcionen información sobre el 
estado poblacional en la zona, características de 
aclimatación a sistemas controlados, como creci-
miento, supervivencia y las bases productivas para 
la reproducción en cautiverio.

Palabras clave: Crustáceos, sustratos, crecimiento.

Abstract

The crayfish live freshwater environments, mainly 
streams, springs, lakes, rivers, bodies of water wi-
thin caves. They go out to reproduce and in search 
of their food at night, they can locate among de-
bris, stones, tree roots and burrows. In an aquacul-
ture system it is preponderant to know the habits 
that the organisms present in the culture, since 
by identifying the normal behavior that these in-
dividuals present, it is easier for us to determine 
problems within the population. In the tributaries 
of the Sierra Nororiental de Puebla, there are com-
munities of acociles which are a potential source 
of productivity due to their commercial importance 
as ornamental, as well as gastronomic. However, so 
far there are no studies of any kind that provide 
information on the population status in the area, 
characteristics of acclimatization to controlled sys-
tems, such as growth, survival, and the productive 
bases for reproduction in captivity.

Keywords: Crayfish, substratum, growth.

 1. Introducción

En México existe una gran variedad de crustáceos 
de las cuales 53 especies son de acociles nativos, 44 
pertenecen al género Procambarus y nueve al género 
Cambarellus. La distribución de estos crustáceos en 
México, se registran desde la península de Yucatán 
y el Altiplano central desde el Sur de Chihuahua y 
Coahuila, los lagos cráter del Este de Puebla hasta 
la planicie costera de Sinaloa y Nayarit (Rojas et al., 
2002). Estos organismos tienen la capacidad de adap-
tarse a una gran variedad de hábitat, los cambios que 
sufre el medio en el que habitan tienden a ser muy 
variables, por lo que llegan a afectar su morfología, 
fisiología (McMahon, 2002) y conducta.

Los acociles habitan en medios dulceacuícolas, princi-
palmente arroyos, manantiales, lagos, presas, ríos, cié-
nagas, estuarios o cuerpos de agua dentro de cuevas.
Los acociles son de hábitos nocturnos, salen a repro-
ducirse y en busca de su alimento durante la noche, se 
pueden localizar entre detritos, piedras, raíces de árbo-
les y madrigueras (Huner y Barr, 1984). Son animales 
territoriales que al encontrarse con sus similares des-
pliegan una conducta agonista que da como resultado, 
el establecimiento de una jerarquía social integrada por 
un animal dominante y varios animales sumisos que es 
prevaleciente por cierto periodo de tiempo.

Dicha jerarquía permanece constante a lo largo del tiem-
po, lo que indica que el acocil parece recordar cuál es su 
lugar en el orden jerárquico que se establece durante la 
interacción (Osorio, 2016). Este comportamiento le con-
fiere al animal dominante ventajas sobre sus congéneres 
en cuanto a la disponibilidad de alimento, pareja y refu-
gio (Delgado-Morales et al., 2004). En los crustáceos el 
comportamiento agonista puede ser cuantificado, ya que 
se han identificado sistemas neuronales y algunos neu-
rotransmisores, como la serotonina y la octopamina, que 
juegan un papel importante en el desarrollo y expresión 
de esta conducta (Kravitz, 2000).

En su ambiente natural, estos crustáceos dulceacuí-
colas tienen estrategias para sobrevivir ante los dife-
rentes elementos que limitan el desarrollo de estos, 
como lo son organismos de su población, por lo que 
el conocer estrategias para evitar esta dominancia en 
cautiverio es de vital importancia para el desarrollo de 
un cultivo exitoso de la especie.



45

En los afluentes de la 
Sierra Nororiental de 
Puebla, se encuentra co-
munidades de acociles 
los cuales se presumen 
pertenecen a la espe-
cie Procambarus teziut-
lanensis. Estos acociles 
son una fuente poten-
cial de productividad, 
debido a su alta impor-
tancia comercial como 
organismos ornamenta-
les, así como una tradi-
ción de consumo huma-
no, sin embargo, hasta 
el momento no existen 
estudios de algún tipo, 
que proporcionen infor-
mación sobre el estado 
poblacional en la zona, 
características de aclimatación a sistemas controlados, 
como crecimiento, supervivencia y las bases producti-
vas para la reproducción en cautiverio.

En un sistema acuícola es preponderante conocer los 
hábitos que presentan los organismos en el cultivo, 
ya que al identificar el comportamiento normal que 
presentan estos individuos nos es más fácil determi-
nar problemáticas dentro de la población. En el cultivo 
de crustáceos, como el acocil, es de vital importancia 
conocer la jerarquización que se da en los organis-
mos para minimizarla y con ello lograr que todos los 
organismos crezcan de forma similar, por lo que el 
conocer cómo se da la interacción entre organismos 
ante diferentes sustratos es importante.

Por consiguiente se realizaron ensayos biológicos para 
conocer la conducta que presenta Procambarus teziut-
lanensis ante diferentes competidores, ya sean vivos o 
simulados, o a la coloración y tipos de sustrato, con la 
finalidad de generar información que nos indique cua-
les son las mejores condiciones para que el acocil pue-
da desarrollarse de manera exitosa y con ello aportar 
un paquete tecnológico para la producción del mismo.

Antecedentes

Existen algunos estudios sobre el comportamiento de 
crustáceos, como los realizados por Bárcenas-Gutiérrez 

y Jáuregui-Velázquez, (2017), quienes trabajaron en la 
observación de conducta con el cangrejo Grapsus grap-
sus, un cangrejo que se distribuye en la zona rocosa.

En el caso de acocil, se ha desarrollado trabajos con 
un enfoque nutricional, como los reportados por Mon-
temayor et al., (2010), así mismo estudios de fisiología 
reproductiva como los reportados por Rodríguez-Al-
maraz (2001), sin embargo son escasos los estudios 
reportados que analicen la conducta de estos organis-
mos. Los estudios realizados hasta el momento indican 
que el sueño del acocil se modifica dependiendo de 
las condiciones ambientales. Y que en el caso de situa-
ciones de territorialidad, los acociles dominantes tienen 
mayor eficiencia de sueño que los sumisos.

El mantenimiento de la estructura social entre los in-
dividuos de un grupo depende principalmente del 
olfato (Delgado-Morales et. al., 2004). Resultados pre-
liminares obtenidos en el laboratorio indican que el 
reconocimiento a largo plazo de los conespecíficos 
depende de la memoria que se consolida después del 
primer encuentro agonista y que la privación de sue-
ño de alguna manera interfiere en dicha consolidación 
(Osorio, 2016).

Se observa que el estudio de la conducta ante ciertos 
escenarios, es importante para el acondicionamiento 
de cuestas especies con fines acuícolas, es decir, gene-
rar información para el establecimiento de parámetros 
de cultivo de las especie con fines alimenticios u orna-
mentales, por lo que el presente trabajo tiene el objeti-
vo de analizar la conducta de los acociles (Procambarus 
sp) frente a competidores simulados y sustratos con 
fines de cautiverio.

Metodología

El presente trabajo se realizó en las instalaciones 
del Módulo Didáctico de Acuicultura del ITSTL. Para 
Todos los experimentos se utilizó una pecera de 50 
cm de ancho, 50 cm de largo y 15 cm de altura), los 
ensayos fueron grabados mediante secuencias de 
video con ayuda de una cámara conectada a una 
computadora (Ver figura 1). Para reconocimiento de 
las actividades de los acociles mediante cámara, los 
organismos fueron marcados con esmalte acrílico 
de diferentes colores sobre el cefalotórax y claves 
(Ver figura 2).

 1. Sistema experimental 
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Debido a que los organismos experimentales presen-
taron tallas diferentes (Fernández, 2012) se estable-
cieron intervalos de tallas con intervalos, tomando 
en cuenta el organismo colectado de menor tamaño 
y el más grande (3 a 8g), con apéndices completos. 
Previo a los ensayos, los organismos fueron aislados 
individualmente bajo ciclos de fotoperiodo natural y 
alimentados diariamente con pellets para camarón 
ad libitum una vez al día (16:00hrs), con un alimento 
de 35 % de proteína y 7% de lípidos (Silver Cup®, 
Alimentos El Pedregal S.A. de C.V.). En todos los ca-
sos, los individuos utilizados fueron distintos para 
evitar cualquier tipo de condicionamiento debido a 
la experiencia previa.

Comportamiento ante competidores simulados

Para el análisis con-
ductual de los aco-
ciles frente a compe-
tidores se realizaron 
dos ensayos.

En el primer ensayo 
se analizó el compor-
tamiento de los or-
ganismos frente a un 
espejo sin marco (16 
x 11cm), los individuos 
utilizados previamente 
medidos y pesados se 
colocaron en la pecera 
experimental, transcurridos dos minutos, se introdujo 
el espejo. Se procuró en todo momento que el modus 
operandi de esta acción fuera el mismo en todos los 
casos y todas las repeticiones (ensayos), introduciendo el 

espejo suavemente a una distancia de 10cm del acocil y 
acercándolo progresivamente hasta dejarlo a 1cm apro-
ximadamente (Ver figura 3). En cualquier caso, el espejo 
se situó dentro de su campo visual (Paul et al., 1990). Se 
registró las reacciones del individuo durante los prime-
ros 10 segundos, primero minuto y primera hora.

En el segundo experimento se utilizó como oponente 
a un individuo muerto, repitiendo la metodología des-
crita para la fase uno de competidores simulados es 
decir se introdujo un organismo muerto y acercándolo 
progresivamente hasta dejarlo a un centímetro aproxi-
madamente. De la misma manera se anotaron las reac-
ciones del individuo durante los primeros 10 segundos, 
el primero minuto y la primera hora.

Preferencia de sustrato

Para conocer la preferencia de los acociles por el 
tipo de sustrato, se desarrolló un ensayo donde la 
unidad experimental se acondicionó con diferentes 
tipos de sustratos: arena, grava, vidrio con fondo 
claro y vidrio con fondo obscuro (Ver figura 4). De la 
misma manera se anotaron las reacciones del indi-
viduo durante los primeros 10 segundos, el primero 
minuto y la primera hora.

Análisis de datos

A partir de los videos obtenidos se obtuvieron datos 
de tiempo para cada comportamiento observado, con-
siderando la hora de inicio y de término en que ocurría 
una posición dada y con los datos obtenidos se cons-
truyeron gráficas de posición (eje de las ordenadas) 
contra tiempo (eje de las abscisas).

Figura 2: Acociles marcados

Figura 4: Sustratos utilizados 

Figura 3: Acocil frente al espejo
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Resultados

Se utilizaron acociles con un peso promedio de 4.36 ± 
0.80 gr., y 7.14 cm ± 0.54 cm de longitud total, con un 
total de 30 observaciones por ensayo, distribuidas en 
17 hembras y 13 machos. Al momento de introducir los 
organismos experimentales la mayor parte de los orga-
nismos tuvieron una conducta de exploración (80%) y 
el resto de estar estáticos, esto se tomó como un buen 
parámetro para continuar con los ensayos del espejo y 
frente a los distintos sustratos.

En general se observó un comportamiento de agresivi-
dad para el ensayo de los competidores simulados con 
un 31%, sin embargo un alto porcentaje no presenta 
comportamiento de huida, es decir un 23% y 17% que 
no presentaron actividad y solo alerta, respectivamente. 
Así también se pudo notar que la agresividad de los 
organismos está relacionada con el tamaño, ya que los 
individuos de menor tamaño muestran un menor com-
portamiento de agresividad que los organismos gran-
des, es decir, muestran un menor interés o sensación 
de competencia frente a otros organismos. Este resulta-
do es interesante en el área acuícola, ya que se puede 
interpretar como la posibilidad de trabajar en densida-
des mayores cuando los organismos son pequeños, ya 
que la competencia por el espacio y alimento podría 
ser menor, lo que confiere una ventaja para sistemas 
de cultivos intensivos, así también, esta conducta de no 
agresividad en fases tempranas confiere una ventaja en 
el posicionamiento de esta especie como organismos 
ornamentales comunitarios.

Respecto al ensayo de preferencia de sustratos, tanto 
los acociles grandes como acociles pequeños mos-
traron una mayor inclinación por la presencia en los 
sustratos rocosos y obscuros, clara inclinación ya que 
en la mayor parte de los afluentes con presencia de 
organismos de este tipo son de tipo obscuro (fondos 
de ríos y nacimientos de agua), sin embargo al analizar 
esta preferencia entre acociles chicos y grandes, obser-
vamos que en los acociles pequeños esta preferencia 
es más acentuada (73%) que en los organismos gran-
des (68%), posteriormente los acociles se encontraron 
en sustratos rocosos y claros con  21% para los orga-
nismos grandes; este comportamiento preferencia por 
sustratos rocosos es atribuible a la conducta de explo-
ración y búsqueda de refugio, atribuida a la situación 
del ensayo sin embargo es importante menciona que 
en el caso de los sustratos lisos, los acociles grandes 

solo tuvieron presencia en las zonas lisas y obscuras 
con un 11% (Ver figura 7 y 8), pero no en las zonas 
claras, mientras que el caso de los acociles pequeños si 
hubo incidencia de acociles en las zonas lisas y claras. 
Esta conducta es interesante ya que los sustratos lisos 
son los más frecuentes utilizados en acuicultura por 
lo que se considera una ventaja en cuestiones de ma-
nejo, por lo que sugiere que para estadíos iniciales es 
posible la utilización de sustratos claros, mientras que 
en etapas adultas los sustratos obscuros.

 2. Conclusiones

Para analizar el comportamiento de los individuos de 
Procambarus teziutlanensis, hay que considerar nu-
merosos factores que pudieron resultar influyentes en 
la respuesta de los individuos, tales como los relacio-
nado con la manipulación durante toda la experiencia 
(La recogida, medida y transporte de los individuos) lo 
que sin duda aumenta el nivel de estrés y probable-
mente modificó la respuesta natural de los individuos. 

Así mismo, algunos factores ambientales (temperatu-
ra) y físicos (disponibilidad de refugios) probablemen-
te determinen también la variabilidad de comporta-
mientos tal y como apuntan Cannicci et al. (1999). 

Figura 5: Respuesta de acociles 
chicos frente a espejo

Figura 6: Respuesta de acociles 
grandes frente a espejo

Figura 7: Preferencia de 
sustratos organismos 
grandes (R-O: Rugo-
so-Obscuro; R-C: Rugo-
so-Claro; L-O: Liso-Obs-
curo; L-C: Liso-Claro)
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Es evidente cierto grado de agresividad de los acoci-
les, con respecto a otras conductas analizadas, tanto 
para tallas pequeñas como grandes, sin embargo la 
no agresividad es un punto importante de análisis, 
ya que eso le confiere una búsqueda de estrategias 
un mayor densidad en cautiverio. Los acociles tiene 
preferencia por sustratos rocosos y obscuros, sin em-
bargo la presencia de actividad en zonas lisas es im-
portante con fines acuícolas
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Rojas, Y., F. Álvarez y J.L. Villalobos. 2002. Morphologi-
cal variation in the crayfish Cambarellus (Cambarellus) 
montezumae (Crustacea: Decapoda: Cambaridae). In 
Modern approaches to the study of Crustacea. E. Es-
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Resumen

Este estudio busca visualizar las aportaciones del 
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecno-
lógico de Hermosillo (ITH), en materia de recurso 
humano a los diferentes sectores estratégicos que 
el Gobierno del Estado de Sonora, a través de la 
Secretaria de Economía, ha establecido. Las inver-
siones en Sonora apuntan a sectores con mano de 
obra calificada, innovadora, con espíritu de servicio, 
líder y con un amplio conocimiento de la materia. 
El estudio se realizó con la finalidad de conocer en 
qué medida tienen participación en la generación 
de empleos los egresados del ITH. Se exponen re-
sultados y su objetivo es darle continuidad a pro-
fesionistas que egresan y confirmar el trabajo en 
los sectores estratégicos. Se utilizó la entrevista en 
línea, avalado por expertos y con 3 factores que 
ayudan al logro del objetivo: la ubicación en el em-
pleo de los egresados, su desempeño profesional y, 
evaluación de la formación recibida.

Palabras clave: Egresados, Sectores Estratégicos.

Abstract

The study seeks to analyze the human capital con-
tributions made by the Tecnologico Nacional de 
Mexico / Instituto Tecnologico de Hermosillo (IYH) 
to various strategic sectors that the Sonoran go-
vernment has identified through the Department of 
Economy. The investments made in Sonora point to 
strategic sectors with skilled labor, innovation, spi-
rit of service, though leadership, and expertise in 
various subject matters. The goal of the study was 
to understand the degree of participation of recent 
ITH graduates in strategic sectors and their contri-
bution to job creation. The objective of the results 
is to confirm employment of recent graduates in 
specific strategic sectors. Online interviews were 
conducted, which were verified by experts. Three 
factors support the achievement of the objective: 
the location of employment of the graduates, their 
professional development, and the performance 
evaluation they received. 

Keywords: Graduates, Strategic Sectors

 1. Introducción

La imperiosa necesidad de adaptarse a los ambientes 
micro y macroeconómicos de los gobiernos y de las 
empresas, es una necesidad para que las escuelas, en 
el particular, las instituciones de Educación Superior 
en México se transformen de proveedores de licen-
ciados e ingenieros, en generadores de conocimien-
tos, con capacidades de adaptación al mundo laboral 
globalizado y en constante movimiento.

Las investigaciones que se realizan sobre los egre-
sados de las escuelas de educación superior, se han 
convertido en parte del proceso de evaluación del 
desempeño de los profesores y de la misma insti-
tución educativa; ya que los organismos certifica-
dores y/o acreditadores, como el Consejo para la 
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. 
(CACEI), en su Marco de Referencia 2018, apartado 
de Valoración y Mejora Continua, dedica una parte 
para la Evaluación y logro de los atributos del egre-
sado. Incluso el mismo organismo ha diseñado un 
cuestionario para tal efecto y que puede localizarse 
en la página cacei.org.mx. De igual forma el Consejo 
de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y 
Administración, A.C. (CACECA), en una de sus varia-
bles de evaluación referente a información general, 
solicita que se manifieste el método de evaluación 
de sus alumnos, profesores y egresados; ponien-
do de manifiesto que dos organismos de la impor-
tancia de CACEI y CACECA solicitan evidencias de 
dichas evaluaciones para cumplir con uno de los 
requisitos para lograr una acreditación académica. 
(CACEI-CACECA).

Por otro lado, “la inserción al mercado laboral de los 
egresados fundamenta de alguna manera la parti-
cipación y/o la aportación al desarrollo local, regio-
nal o nacional; incluso internacional, de los sectores 
que requieren de los conocimientos, habilidades, 
actitudes y aptitudes del personal que es reclutado 
y seleccionado para administrar y operar un deter-
minado ramo económico. Para ello, las instituciones 
educativas deben centrarse en la actualización de 
sus programas académicos y fomentar una parti-
cipación del sector gobierno y particular en la ela-
boración y/o seguimiento de los contenidos de las 
materias impartidas”. (ANUIES)
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El Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnoló-
gico de Hermosillo cuenta con 11 programas de in-
genierías; mecatrónica, industrial, mecánica, eléctrica, 
sistemas computacionales, informática, electrónica, 
gestión empresarial y biomédica, y un programa de li-
cenciatura en administración. Así como también cuen-
ta con 4 programas de posgrado, 3 de ellos reconoci-
dos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) y que es parte de la política pública impulsado 
por le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  (CO-
NACyT) y la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública: ciencias de la compu-
tación, ingeniería electrónica e ingeniería en industrial 
y la maestría en administración. 

El planteamiento en este estudio, es conocer si los 
egresados, han logrado llegar a establecer alguna em-
presa, y si esta empresa genera empleos, así como el 
número de empleos generados; y sobre todo, otor-
gar información a la institución sobre el desempeño 
de los egresados con la finalidad de que se planteen 
nuevas y más estrategias para la mejora continua.

El Tecnológico Nacional de México campus Hermo-
sillo, tiene como Misión el “ser una Institución cuyo 
compromiso es formar profesionales emprendedores, 
comprometidos, con un alto sentido humano y de 
competencia, capaces de crear, desarrollar, innovar; 
con visión hacia el desarrollo sustentable, tecnológi-
co, social y económico que demanda el entorno glo-
balizado”. “Una Institución fortalecida por un sistema 
cohesionado con capacidad de respuesta a las polí-
ticas emanadas del Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Educación Pública mediante sus áreas 
sustantivas de docencia, investigación y vinculación y 
apoyada por un equipo de trabajo con un alto sentido 
de servicio” (www.ith.mx). 

Y con una Visión de ser: “Una Institución dinámica 
con liderazgo en educación superior, que promueve y 
desarrolla la investigación científica y tecnológica, con 
planes y programas de estudio acreditados internacio-
nalmente, con profesionistas certificados, comprome-
tidos con la sociedad y coadyuvando a la excelencia 
de nuestros egresados para el desarrollo productivo 
del país; ofrece alternativas de desarrollo en el ámbito 
científico y tecnológico, poniendo a la disposición de 
la sociedad de Hermosillo y de la región, sin descuidar 
a aquellos ciudadanos del mudo, alternativas de co-
nocimiento y aplicación las Licenciaturas y Posgrados 

que son necesarios para que una comunidad pueda 
verse competitiva en los sectores en los cuales se for-
talece” (www.ith.mx). 

Derivado de lo anterior, se desarrolló un trabajo de 
investigación, el cual, tuvo como objetivo principal co-
nocer el impacto al empleo en Sonora de las empre-
sas de egresados del Tecnológico Nacional de México 
en su campus Hermosillo. 

En este artículo se pretende dar a conocer una parte 
de toda investigación antes mencionada a través de 
un marco teórico, una breve descripción de la meto-
dología utilizada y los resultados obtenidos.

 2. Sectores Estratégicos En Sonora

México cuenta con muchas empresas que son tanto 
internacionales, nacionales y regionales, que contri-
buyen en el crecimiento económico de la región. Así 
mismo, existen universidades que entregan egresa-
dos de alta calidad que contribuyen para que esas 
empresas sigan innovando y desarrollándose por el 
bien común.  Los egresados del instituto tecnológi-
co de Hermosillo han logrado establecer pequeñas, 
medianas o grandes empresas que actualmente son 
proveedoras de la industria internacional establecida 
en el Estado, convirtiéndose en exportadores indirec-
tos, e incluso, colocando sus productos y servicios de 
manera directa a compradores nacionales y de dis-
tintas partes del mundo. Así pues, con esta investiga-
ción se pretende conocer cuántos han llegado al em-
prendimiento empresarial, los giros de las empresas 
generadas; así como también, conocer la trayectoria 
de aquellos egresados que se encuentran laborando 
dentro de los diferentes sectores estratégicos esta-
blecidos por el Gobierno del Estado de Sonora y que 
representa el principal tema en esta investigación. El 
trabajo se llevó a cabo en un intervalo  de 10 años.

La empresa “es una organización social que utiliza 
una gran variedad de recursos para alcanzar determi-
nados objetivos”. Explicando este concepto, el autor 
menciona que la empresa “es una organización social 
por ser una asociación de personas para la explota-
ción de un negocio y que tiene por fin un determina-
do objetivo, que puede ser el lucro o la atención de 
una necesidad social” (Chiavenato 1993). Así mismo, 
Según Zoilo Pallares 2005, Diego Romero y Manuel 
Herrera, autores del libro “Hacer Empresa: Un Reto”, a 
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la empresa se le puede considerar como “un sistema 
dentro del cual una persona o grupo de personas 
desarrollan un conjunto de actividades encaminadas 
a la producción y/o distribución de bienes y/o servi-
cios, enmarcados en un objeto social determinado”.
Llegando a una conclusión de los conceptos antes 
mencionados , una empresa, es una entidad donde, 
de manera conjunta con actividades y funciones, se 
trabaja para el logro de objetivos en común, median-
te la utilización de diferentes medios que ayudan a la 
consecución de metas; esos recursos mínimamente 
deben ser humanos, financieros y materiales y que 
utilizados de buena manera, conllevan al logro de 
objetivos; así como la satisfacción de haber cubierto 
alguna necesidad potencial o necesidades ya exis-
tentes mediante un producto o servicio innovador 
para el mercado.

Es claro que el universitario recién egresado enfrenta 
desafíos que a menudo le impiden colocarse en el 
mercado laboral, es decir, causas que retrasan su in-
serción exitosa en trabajos para los cuales está facul-
tado, dado que para eso se formó en su trayectoria 
académica. “Si bien un estudio de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
ubicó a México como el tercer país con menor tasa 
de desempleo durante Mayo de 2013, también reve-
ló que la tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 24 
años es de 9.4 %, más del doble que la de aquellos 
que superan los 25 (4.1%)”. (Apáez 2013).

Por otra parte, el autoempleo “ayuda a idear nue-
vas opciones de trabajo. Para ello desarrolla un con-
cepto novedoso de actividad laboral llevada a cabo 
en forma independiente, como alternativa al empleo 
tradicional. Tiene similitudes con la generación de 
mocroemprendimientos pero no lo es, al menos 
inicialmente. El autoempleo no es una opción para 
todos, hacen falta ciertas características personales 
para lograrlo” (Alles 2005).

Ahora, “Algunas causas de que el empleo sea un pilar 
en el desarrollo de la economía del país,  son: que crea 
un consumo del aparato productivo, toma importan-
cia la producción dentro de los mercados, la sociedad 
puede satisfacer sus necesidades e inclusive, que las 
personas se sientan mejor” (Hernández C. 2012). 

En este contexto y analizando algunos de los con-
ceptos que se contemplan en el desarrollo económi-

co de Sonora, podemos afirmar que los planes y pro-
gramas de estudio de las instituciones de educación 
superior, como es el caso del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo, forman egresados capaces de aportar 
talento a los distintos sectores de la sociedad.
Los sectores estratégicos que tiene establecido el 
Gobierno de Estado de Sonora como elementos de 
desarrollo científico, tecnológico, económico, político 
y social y que se muestran en la figura 1 son: Aero-
náutico/ Aeroespacial, Automotriz, Minero, Eléctrico/
Electrónico, Tecnología de la Información, Agroindus-
trial, Energías Renovables, Turismo y Biotecnología y 
Equipo Médico (Programa Estatal de Desarrollo  del 
Estado de Sonora 2016-2021). 

Estos sectores son, según la Secretaría de Economía 
del Estado de Sonora son los que se promoverán a 
nivel nacional e internacional para atraer inversiones, 
estrategias que al momento han estado dando bue-
nos resultados; por ejemplo; 12 empresas mineras 
ampliarán operaciones en Hermosillo, Sonora, con 
una inversión de 5 mil 688 millones de pesos en el 
clúster minero de Sonora, así como la promoción 
para que se refuerce la proveeduría local. El clús-
ter aeroespacial de Sonora cuenta con procesos de 

Figura 1. Sectores Estratégicos del Estado de Sonora
Fuente: Programa Estatal de Desarrollo 2016-2021
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fundición, maquinado y procesos secundarios, así 
como operaciones de aeroestructuras y materiales 
compuestos. El Sector aeroespacial en Sonora cuenta 
con 53 empresas y 10 empresas proveedoras a este 
sector, las cuales generan más de 10 mil empleos y 
tienen como mercados principales a Estados Unidos, 
Canadá, Alemania y Francia. En lo que respecta al 
sector automotriz, Sonora tiene un lugar muy impor-
tante en ésta industria, ya que cuenta con empresas 
armadoras de gran capacidad, disponibilidad de re-
curso humano, ubicación altamente estratégica para 
los negocios internacionales, tanto para el norte a 
través del ferrocarril y vía terrestre y para el resto del 
mundo con la transportación marítima. 

Sonora aparece en el lugar número 6 en la cantidad 
de producción de vehículos con más de 440 mil ve-
hículos al año, de los cuales el 88% son Ford Fusion  
(PED Sonora 2016-2021).  Esta industria cuenta en 
ésta región, con el Clúster Automotriz mas grande de 
América Latina para la región Asia-Pacífico, con más 
de  80 empresas instaladas de gran importancia como 
Ford, HBPO, Continental, Delfphi, Faurecia entre otras; 
todas ellas contratando más de 15 mil trabajadores 
con empleos directos. En el sector eléctrico – elec-
trónico en Sonora se encuentran instaladas más de 
50 empresas que ofrecen trabajo aproximadamente a 
30 mil empleados y que rondan los 150 millones de 
dólares de Inversión Extranjera Directa (IED). 

Una de las características que favorece a éste sector, 
es que dispone de una gran oportunidad para pro-
veer bienes y servicios a las empresas del sector au-
tomotriz, aeroespacial, minero, equipo médico, tele-

comunicaciones y turismo del mismo Estado.  Como 
ejemplo, en Sonora están establecidas marcas como 
General Eléctric, Lanix, Leoni, TE Connectivity entre 
otras. En la figura 2 podemos observar que el Estado 
ocupa el 2do. lugar a nivel nacional en la zona No-
roeste, inmediatamente después de Baja California, 
quien con un porcentaje de 32.91 se encuentra posi-
cionado en el primer lugar.

La minería en Sonora se mueve de manera muy di-
námica aportando un 16% del PIB estatal y contribu-
yendo  con un 26% de la producción total del país. 
Más de 40 empresas engrandecen este sector. En la 
figura 3 podemos percibir la importancia que tiene 
el Estado en éste sector para México; aquí se observa 
que Sonora ocupa el segundo lugar en producción 
de oro con un 23.18% del total de la extracción en 
el país, con una diferencia mínima de Zacatecas, que 
ocupa el primer lugar. De igual forma, el sector turis-
mo, es un área económica considerada estratégica, 
debido a la ubicación geográfica, a sus recursos na-
turales, sus paisajes, playas, desiertos, kilómetros de 
litorales; una gran diversidad para diferentes gustos.

El Estado de Sonora, como se puede apreciar, cuenta 
con una gran variedad de sectores económicos a quie-
nes es necesario continuar desarrollando exitosamente. 
De ahí la importancia de que las instituciones de edu-
cación superior contribuyan a la sociedad,  egresando 
profesionistas debidamente capacitados para que pue-
dan seguir aportando innovación y desarrollo científico 
y tecnológico en bien de una entidad, de un país y del 
mundo. (Secretaría de Economía del Estado de Sonora).

Figura 2. Generación bruta de energía eléctrica por Estado.
Fuente: SENER

Figura 3. Producción de oro en México
Fuente: https://www.economiasonora.gob.mx/portal/minero
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El Instituto Tecnológico de Hermosillo, ver figura 4,  
forma parte de una red de instituciones que inte-
gran el Tecnológico Nacional de México. Como se 
muestra en la figura 5, en  Sonora se encuentran 9 
tecnológicos  que ofrecen distintas carreras tanto 
para el área de Ingenierías como en el de Ciencias 
Económico Administrativas.

Los planteles se encuentran ubicados en las ciudades 
de Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, 
Guaymas, Valle del Yaqui, Cajeme, Cananea y Huata-
bampo. En conjunto,  aportan la mayor cantidad de 
estudiantes inscritos en carreras de ingeniería consi-

derando el total de la matrícula en el Estado.2.   

 3. Descripción del Método

El presente trabajo tiene sustento en una investiga-
ción exploratoria, con una metodología cuantitativa 
y cualitativa, es decir, se utilizó el método mixto, ya 
que se incluyeron preguntas abiertas con el fin de 
que los encuestados pudieran otorgar alguna infor-
mación no contemplada por los investigadores y de 
trascendencia para el estudio. Para recabar los datos 
se recurrió al método de entrevista mediante cues-
tionario, instrumento que contenía un total de 22 
ítems. Dicho cuestionario fue aplicado a una muestra 
de 200 estudiantes con el estatus de egresados, es 
decir, sin tomar en cuenta si ya obtuvieron su títu-
lo o no. Se consideró como referencia a aquellos 
estudiantes que terminaron su formación universi-
taria entre los años 2008 al 2018, con la finalidad 
de confirmar las áreas en las cuales se encontraban 
laborando y poder realizar un comparativo con las 
áreas que propone el Gobierno del Estado de Sonora 
como punta de lanza para su desarrollo económico. 
Cuando se decide llevar a cabo un estudio explorato-
rio, se asume que se examinará un tema o problema 
de investigación poco estudiado. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura nos indica que, a pesar de 
haber investigaciones al respecto, tan sólo hay guías 
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con 
el problema de estudio. Debido a lo anterior, se pro-
puso realizar un muestreo de tipo de cuotas o expe-
rimental.
Así mismo, la metodología cuantitativa y cualitativa 
se puede definir como un: enfoque cuantitativo (que 
representa un conjunto de datos cuantificables) es 
secuencial y probatorio y, por otra parte, el enfoque 
cualitativo, por lo general, se utiliza en temas como 
el que nos ocupa, debido a que éste enfoque puede 
utilizarse antes, durante y después de cualquier pro-
yecto de investigación sujeto a hallazgos interesantes 
durante el transcurso de la misma investigación.
Por otra parte, la aplicación de encuestas, cuestiona-
rios  o entrevistas, permite al investigador conocer 
de manera directa  o de fuente primaria la infor-
mación. Como ya se mencionó anteriormente, este 
cuestionario fue elaborado con un enfoque mixto, es 
decir, incluyó preguntas cerradas de opción múltiple 
y debido a la problemática que se tiene de contactar 
a los egresados de una institución educativa, se tomó 
la decisión de aplicarlo mediante la herramienta que 
presenta Google Drive, elaborando un Formulario de 
Google, mismo que fue enviado vía correo electró-

Figura 4. Instituto Tecnológico de Hermosillo
Fuente: Foto tomada de la página www.ith.mx

Figura 5. Participación del Tecnológico Nacional de México en 
Sonora. Fuente: www.tecnm.mx
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nico al total de la muestra proyectada. Debido a la 
cantidad de encuestados y al universo, se optó por 
utilizar la herramienta de Excel para que seleccionara 
de forma aleatoria los primeros doscientos partici-
pantes. Lo anterior, permitió que en el proceso de la 
investigación de estableciera un tiempo determinado 
para que respondieran el cuestionario, en caso de 
no suceder así, se reponía el procedimiento aleatorio 
hasta lograr obtener la información de las personas 
que solicitaba la muestra. 

Para el caso particular de este estudio fue de suma 
importancia la combinación de preguntas con la fi-
nalidad de indagar las distintas dimensiones del co-
nocimiento y desempeño. De tal manera que en los 
cuestionamientos se incluyeron temas relacionados 
a la empresa, a planes de vida y carrera profesional, 
emprendedurismo, entre otros; sin embargo, para los 
fines de éste artículo, sólo se aborda el tema de la 
aportación a los sectores estratégicos a través de la  
dimensión: ubicación en el empleo, de los egresados.

Es importante señalar que, así como las instituciones 
de educación superior deben contribuir para que el 
egresado continúe fortaleciendo sus competencias 
mediante estudios de licenciatura, maestrías, espe-
cializaciones, diplomados y doctorados que le ase-
guren el desarrollo de competencias, habilidades y 
actitudes, es fundamental que de forma sistemática 
realicen estudios de éste tipo, debido a que, actual-
mente no es suficiente brindar clases de calidad y 
contar con la mejor plantilla de profesores, sino que 
es indispensable que las univeridades verifiquen que 
realmente sus egresados se encuentran laborando y 
ejerciendo la profesión para la cual se formaron.

Estudios Previos

Los estudios sobre egresados en México surgieron en 
la década de los setenta por diversas instituciones de 
educación superior y con objetivos distintos, pero es 
a partir de los años noventa cuando forman parte de 
los procesos de evaluación. Estos primeros estudios, 
desarrollados por iniciativas independientes de ins-
tituciones determinadas, se centraron heterogénea-
mente en dos aspectos: 1) obtención de información 
acerca de la inserción de los egresados en el mercado 
de trabajo, y 2) la indagación de la opinión de los 
egresados en cuanto a la formación recibida. Es decir, 

intentaron evaluar el impacto de la educación sólo a 
través de la ubicación en el empleo, aunque, algunos 
estudios recientes, han enfatizado la conexión entre la 
formación y algunos aspectos del desempeño profe-
sional. Estas investigaciones representan, a través del 
paso del tiempo, ejercicios aislados, parciales y poco 
sistematizados. (Flores Méndez, Joaquín, Ponencia: 
Sistema Integral de información de egresados de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2003).

En el estudio denominado: Seguimiento de egresa-
dos en tres programas de maestría en una escuela 
del Instituto Politécnico Nacional en México se afir-
ma que “Las implicaciones del presente trabajo son: 
a) difundir la importancia de este tipo de investiga-
ciones para lograr la participación activa de los alum-
nos y así lograr el acercamiento con los empleadores 
y  b) la adecuada divulgación de los resultados para 
fomentar la reflexión de los agentes involucrados en 
la operación de los programas de posgrado en la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA)” del 
Instituto Politécnico Nacional.

En otro estudio, éste llamado: Métodos de análisis 
de la inserción laboral de los universitarios; el cual se 
encuentra incluido en el artículo: Aspectos metodo-
lógicos de las encuestas a graduados universitarios, 
se llegó a la siguiente conclusión: “Se propone que 
las estrategias de compilación de datos sigan estas 
etapas de desarrollo del estudiante, desde la primera 
decisión de estudiar en la universidad hasta los logros 
de los egresados universitarios. Este enfoque permi-
tiría a las universidades llegar a conclusiones contun-
dentes acerca de la relación entre las experiencias uni-
versitarias y los logros obtenidos en etapas decisivas.”

Recopilación de datos

Para la presente investigación se presentó el cues-
tionario a expertos investigadores en las disciplinas 
de Ciencias Sociales y con amplia trayectoria en la 
administración educativa del Instituto Tecnológico de 
Hermosillo; fue revisado y aprobado por tres inves-
tigadores expertos en el área; una vez teniendo el 
cuestionario aprobado, se diseñó en el formulario de 
google drive y se envió a las direcciones de correo 
electrónico proporcionadas por el Instituto Tecnoló-
gico de Hermosillo, para una selección de egresados 
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y realizar una prueba piloto y verificar que la pla-
taforma funcionaba correctamente concluyendo así 
con la validez y confiabilidad que la institución soli-
citaba. Una vez concluida esta fase se procedió a en-
viar el cuestionario al total de la muestra establecida 
para el presente proyecto de investigación.

El cuestionario fue el método a utilizar para recabar 
los datos y que se aplicó a la muestra de 200 de los 
egresados. Para iniciar con la investigación, se contó 
con datos importantes como nombre, carrera y correo 
electrónico, los cuales fueron proporcionados por el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo con la finalidad 
de ir validando el número necesario de encuestas ter-
minadas. Debido a que el seguimiento de egresados 
no es un proceso tan sencillo ya que representa un 
desafío contactar a los egresados para  recabar in-
formación y aunado a lo anterior, otro obstáculo fue 
el tiempo para realizar el estudio, así como el lapso 
trascurrido entre la fecha de egreso y la actualidad. 
La recopilación se hizo mediante la red de internet 
utilizando las herramientas de formato libre que goo-
gle drive proporciona para tales efectos. En la primera 
fase de la investigación se decidió enviar el instru-
mento por vía correo electrónico, y al no obtener re-
sultados inmediatos, se decidió implementar medidas 
que ayudaran a la comunicación de los egresados; se 
continuó realizando una mezcla de llamadas telefó-
nicas, búsqueda en redes sociales e incluso la apor-
tación de contactos que proporcionaron los mismos 
encuestados para poder seguir actualizando las direc-
ciones electrónicas y poder enviarles el cuestionario 
hasta obtener la muestra representativa por carrera.

Por otra parte, la investigación, como ya se mencionó 
anteriormente, fue elaborada mediante la implemen-
tación de un cuestionario que contiene diferentes 
dimensiones que permitieron aportar la información 
necesaria propia del proyecto. Las dimensiones en las 
cuales se dividió el cuestionario fueron las siguientes:

• Identificación de la empresa o institución: En este 
apartado se obtuvo información que permite visua-
lizar si trabaja, estudia o ambas, con la finalidad de 
conocer rangos de tiempos, empleabilidad, etc.

• Características de la empresa o institución: Se in-
cluyó este apartado para obtener datos que ayuden 
a conocer el origen, giro, rama y tamaño de la em-

presa o institución, que permita caracterizar el tipo 
de empresa o institución donde se encuentran labo-
rando los egresados.

• Recurso humano de la empresa o institución: In-
formación que permita conocer el número de egre-
sados que laboran, cuál ha sido el comportamiento 
respecto a la contratación de profesionistas; proce-
sos de reclutamiento que tuvieron, tiempos de soli-
citud y selección, pruebas de selección, tiempos de 
contratación, entre otros.

• Formación Profesional de los egresados: Respecto 
a la formación profesional de los egresados y las 
recomendaciones que considera pertinentes a este 
respecto para una mejor correspondencia con las ne-
cesidades de la empresa o institución.

• Emprendedurismo: Esta dimensión nos permite co-
nocer el porcentaje de exalumnos que se han aven-
turado hacia el empredimiento, es decir, conocer 
quiénes y cuantos son empresarios, así como el giro 
de sus empresas, número de empleos generados, etc.

• Empresarios: Permitió conocer el porcentaje de estu-
diantes que a la fecha tenían establecida una empre-
sa. Aquí se obtuvieron datos como competencias que 
requirieron y no las obtuvieron en la escuela, tiempos 
entre el proyecto y la consecución del mismo, etc.

Se estuvo trabajando para obtener la información re-
querida por la muestra alrededor de 9 meses y una 
vez obtenidos los datos, éstos se exportaron a una 
base de datos en Excel para su tabulación y respec-
tivo análisis.  

 4. Resultados

Algunos de los resultados obtenidos como parte de 
la entrevista a través del cuestionario se interpre-
taron mediante la utilización de gráficas de barras. 
Por ejemplo, en la figura 6 se muestra la relación 
obrero-patronal en la cual se encuentran los egre-
sados. Una de las primeras preguntas fue confirmar 
que realmente se localizaran como población econó-
micamente activa (PEA); dando como resultado que 
un porcentaje de 78.40% de egresados se encontra-
ban en esta situación económica, activos producti-
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vamente, lo cual demuestra en los hechos la buena 
capacitación que reciben de los estudiantes del Insti-
tuto Tecnológico de Hermosillo. Así mismo, el 1.70%, 
equivalente a 7 egresados, al momento de aplicar el 
cuestionario se encontraban estudiando sin haber la-
borado antes, durante y después de haber egresado.}

El hallazgo principal de la investigación (tema del pre-
sente artículo) se muestra en la Figura 7. Los sectores 
hacia los cuales se han enfocado laboralmente los 
estudiantes al egresar de una carrera de licenciatura 
del ITH, son por ejemplo, el Sector Gubernamental 
en sus distintos niveles  (Municipal, Estatal o Fede-
ral), aunque oficialmente se encuentran adscritos en 
áreas como Hacienda y Crédito Público, Aduanas, 
Educación, etc, sus funciones impactan directamen-
te en las actividades de sectores estratégicos tales 
como Automotriz, Minería, Aeroespacial, Telecomu-
nicaciones, entre otros. Convendría profundizar en 
este tema específico a través de un nuevo proyecto 
de investigación complementario al que se ha desa-
rrollado. Lo anterior, debido, a que efectivamente los 
egresados, al momento de realizar este sondeo, se 
encontraban desempeñando funciones u ocupando 
puestos que de alguna manera se relacionan con los 
sectores estratégicos antes mencionados.

En la figura 8 se puede apreciar, según las respues-
tas de los encuestados, que los estudios de factibilidad 
que se realizan para ofrecer una carrera en la región 
noroeste de México son efectivos, ya que se puede 
considerar que los egresados ratifican que para haber 
obtenido ese puesto, así como para lograr desempeñar 
las funciones que les fueron asignadas y/o tener la ca-

pacidad para dedicarse al emprendedurismo con éxito, 
fue necesario estar debidamente preparados. Casi un 
42% de los encuestados hizo hincapié en la importan-
cia de salir bien capacitados al momento de egresar.

Las instituciones de educación superior buscan, me-
diante planes y programas de estudio debidamente 
estructurados, que sus estudiantes al momento de 
insertarse en la planta productiva del país, que sus 
competencias y habilidades tengan relación directa 
con las actividades económicas de donde desean la-
boral. En la figura 9 podemos asegurar que los estu-
diantes egresados del Instituto Tecnológico de Her-
mosillo cuentas con dicha preparación, ya que como 
se observa, los egresados laboran en el área para la 
cual fueron formados. El 68.5% afirma que se en-
cuentran aplicando sus conocimientos en actividades 
afines al perfil de estudios de su carrera.

Figura 6. Actividad a la que se dedican los egresados de ITH
Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Relación de su trabajo con los sectores productivos del 
Estado de Sonora. Fuente: elaboración propia

Figura 8. Requisitos para obtener el empleo
Fuente: Elaboración propia
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 5. Conclusiones

En primer lugar, se debe mencionar que carreras 
como: Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería Biomédica, entre otras, 
efectivamente tienen relación directa con los sectores 
estratégicos, mostrados en la Figura 1. Con el presen-
te estudio se demuestra que los egresados de dichas 
carreras, están aplicando los conocimientos adquiridos 
en las aulas y laboratorios del Tecnológico Nacional 
de México en su campus Instituto Tecnológico de Her-
mosillo.  Sería interesante investigar específicamente, 
si este resultado  depende del número de egresados 
que ha tenido la carrera de Ingeniería Industrial del 
ITH. Esta carrera dio origen al campus Hermosillo del 
TecNM en 1975 y sus egresados se encuentran es-
parcidos en todo el Noroeste de México e incluso 
del mundo: Su impacto en las actividades productivas 
será un tema a tratar en posteriores publicaciones.

Es importante enfatizar lo que muestra la figura 10; en 
ella se puede observar, que más del 40% de los estu-
diantes de ingeniería se encuentran inscritos en algún 
Tecnológico Nacional de México tiene instalados en 
el Estado de Sonora. Es decir, 4 de cada 10 jóvenes 
que se forman en esta área del conocimiento lo hacen 
en algún campus del TecNM en el Estado; de ahí su 
impacto en el desarrollo científico y tecnológico de la 
región, tal como lo muestran los resultados obtenidos 
en el presente estudio. Sin descuidar las áreas de las 
ciencias económico administrativas que también inci-
den de manera importante en el crecimiento y  desa-
rrollo económico, social y político, además del cientí-
fico y tecnológico de una localidad, región o nación y 
que puede constituirse en otro tema interesante  de 
investigación para posteriores análisis. 

Cabe destacar también, que si bien, las instituciones 
de educación superior diseñan instrumentos de vali-
dación para verificar la factibilidad de implementación 
de la oferta educativa que promueven de acuerdo a las 
necesidades del entorno y a sus propias capacidades 
internas, a menudo, algunas instituciones no realizan 
el esfuerzo para confirmar que dichas licenciaturas e 
ingenierías cuenten con planes y programas de estu-
dio con la suficiente pertinencia para generar el capital 
humano que realmente se requiere y así mejorar el 
desarrollo de la sociedad. En éste sentido, es oportuno 
mencionar que el Instituto Tecnológico de Hermosillo, 
preocupado por dicho fenómeno, permanentemente 
evalúa sus instrumentos para el seguimiento de egre-
sados adecuándolos a los entornos cambiantes que se 
presentan. De lo anterior, precisamente nace el presen-
te esfuerzo de investigación en el tema. 

Es decir, que a pesar de los grandes desafíos que una 
universidad enfrenta al establecer estrategias para un 
seguimiento de egresados exitoso y útil para la toma 
de decisiones, no por ello se debe flaquear en el in-
tento. Si bien es cierto, que existen barreras que impi-
den la comunicación de una manera eficiente y eficaz 
como lo es el distanciamiento en tiempo y kilómetros 
de su alma mater, hoy en día existen muchos meca-
nismos, técnicas o herramientas que pueden ayudar a 
romper esa barrera con los egresados.

Preocuparse por conocer la trayectoria profesional de 
los egresados,  habla del compromiso que se adquiere 
por parte de las instituciones de educación superior 
con sus estudiantes. En este contexto es que se realiza 

Figura 9. Relación de los planes y programas de estudio con las 
funciones desempeñadas en los puestos analizados. Fuente: Ela-
boración propia

Figura 10. Matrícula de Ingenierías en Sonora 2014
Fuente: SEP Sonora
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este tipo de estudios que permitirán ofrecer informa-
ción a todos los actores involucrados en educación 
superior para que reoriente, fortalezcan, diseñen es-
trategias tendientes a brindar una educación profe-
sional de calidad y pertinente a los tiempos actuales.

La figura 11 es resultado del análisis que se realizó a las 
respuestas que hicieron los egresados a las preguntas 
cruzadas. En la figura se confirma que los egresados 
del Tecnológico Nacional de México campus Hermosi-
llo,  participan en un gran porcentaje de organizaciones 
inmersas en de los sectores estratégicos establecidos 
por el Gobiernos del Estado de Sonora en su plan esta-
tal de desarrollo. Sirva como referencia de lo anterior-
mente expresado, que la suma de empresas donde se 
encontraban laborando al momento del levantamiento 
de la información, es casi el 73% del total. Teniendo 
como principal componente la Industria Automotriz y 
la Industria Minera, ya sea en actividades directas o a 
través de empresas proveedoras importantes. Dos acti-
vidades que se fortalecen para el futuro inmediato y de 
largo plazo en el Estado y que por lo tanto requerirán 
una mayor cantidad de ingenieros para estas áreas de 
la economía. Igualmente, se puede decir de los secto-
res aeronáutico y aeroespacial. El noroeste de México, 
incluyendo el Estado de Sonora, se están convirtiendo 
en polos de desarrollo de estos dos sectores estraté-
gicos. La presente investigación muestra que mas del 
10% de los egresados del TecNM campus Hermosillo, 
ya labora con éxito en industrias de éste sector.

Es oportuno señalar también el fortalecimiento del 
Sector de Energías Renovables en el Estado de So-
nora, tal cual está definido en el programa estatal de 
desarrollo. En este renglón, las empresas relacionadas 
aperturan constantemente plazas de trabajo y requie-
ren de proveedores confiables, el estudio señala que 
ya, un 9% de los egresados labora u ofrece servicios 
como proveedores de esta industria. Lo anterior es 
consecuencia del programa académico que se ofrece 
en el ITH denominado Ingeniería Eléctrica.

En definitiva, los estudios sobre el seguimiento de 
egresados permiten y enfocan a las universidades 
para obtener información confiable y válida sobre la 
ruta que sigue un estudiante al egresar de una ca-
rrera profesional e inclusive, hasta su desarrollo per-
sonal. Son útiles  para identificar, de primera fuente, 
las habilidades que han desarrollado de acuerdo a las 
competencias adquiridas y al mismo tiempo permite 

identificar aquellas áreas que se deben reforzar para 
fortalecer el perfil del estudiante.

Este tipo de estudios reconoce, también, en qué ti-
pos de trabajo se encuentran los egresados, cuánto 
tiempo tardaron en obtenerlo, cuál ha sido su tasa de 
rotación de empleos, prestaciones que recibe, empre-
sas generadas entre otras variables más,  que son de 
interés tanto de los sectores educativos como de los 
sectores empresariales y sociales y que conllevan al li-
derazgo académico, de investigación y de vinculación 
a través de implementar estrategias que los conduz-
can hacia la mejora continua y al fortalecimiento de 
los planes y programas de estudio.

Finalmente, algunas de las recomendaciones para 
el Tecnológico Nacional de México campus Her-
mosillo y que son resultado del estudio realizado 
son las siguientes:

• Tomar en cuenta esta investigación para el diseño 
de futuros estudios de seguimientos de egresados 
que permita la actualización de datos importantes 
para la toma de decisiones de las autoridades co-
rrespondientes y revise los ámbitos y aspectos que 
puedan mejorarse. 

• Dar a conocer, no solo a los directamente involucra-
dos en los proceso de seguimiento profesional, sino 

Figura 11. Sector económico de la empresa donde laboran los 
egresados. Fuente: Elaboración Propia
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también a toda la sociedad, los resultados, ya que la 
información contenida será de gran utilidad para aque-
llas familias que tengan hijos con la posibilidad de es-
tudiar. A pesar de que estudiar un nivel universitario es 
decisión de un joven entre 17 y 20 años, en México, 
los padres de familia aún forman parte fundamental de 
esta medida. Por lo cual es importante que la comuni-
dad conozca que en la universidad donde posiblemen-
te estudie su hijo o hija, se garantiza, mediante estos 
estudios, que sus egresados se encuentran laborando 
exitosamente y sobre todo desempeñando actividades 
relacionadas con la carrera que cursaron.

• Motivar a los estudiantes desde el primer semestre 
a realizar proyectos, investigaciones y análisis de una 
gran variedad de empresas e industrias con la finalidad 
de que se vayan identificando con las diferentes activi-
dades económicas y seleccionen aquellas en las cuales 
pudieran especializarse en base a su preferencia.

• Estimular a los estudiantes para que desarrollen sus 
propias ideas. La innovación es un tema que siem-
pre tendrá la debida importancia en todas las univer-
sidades, ya que éste factor es determinante para la 
creación de una nueva empresa, nuevos productos, 
nuevos modelos, nuevas metodologías, etc.
• Implementar un sistema de seguimiento de egre-
sados de cobertura nacional liderado por del Tec-
nológico Nacional de México, que permita utilizar la 
experiencia recabada por cada uno de los planteles 
en los distintos rincones de la República Mexicana 
para que a través del benchmarking se analicen y 
evalúen las mejores prácticas en el tema y se diseñe 
y consolide una sola y robusta plataforma de segui-
miento de egresados.

La misión principal de toda institución de educación 
superior debería ser que, la oferta académica por ellas 
promovida, eleven la calidad de vida de los que lo 
estudien y de la comunidad en general formando 
personal altamente calificado que tenga oportunidad 
para acceder a un desarrollo económico, político y 
social, sustentable. Formar profesionales capacitados, 
capaces de innovar, respondiendo con su desempeño 
a las necesidades de la localidad, región o país. Esta 
capacitación recibida en las aulas y laboratorios, debe, 
además construir puentes para lograr alianzas con la 
industria mundial.
Para los siguientes años, se requerirán más y mejo-
res egresados de universidades capaces de solventar 

las posibles disparidades económicas que se pudieran 
presentar derivado del desafío que la globalización 
representa. Profesionistas con un alto sentido de com-
promiso institucional, que sean capaces de ejercer un 
liderazgo que motive y al mismo tiempo genere es-
trategias innovadoras y competitivas, que eleven la 
productividad de la organización a la que representan 
y en el mejor de los casos, a la empresa que han 
desarrollado como empresarios mexicanos hacia un  
mundo complejo
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Resumen

En el diseño de maquinaria se debe de aplicar me-
todología de diseño para asegurar que el trabajo 
realizado en su implementación cumpla con las fun-
ciones y características que la problemática requie-
re. La metodología de Robert L. Mott se aplicó para 
realizar el diseño de un transportador para ranas en 
el proceso de sacrificio. El proceso de diseño apli-
cado consta de: definir especificaciones, crear los 
conceptos de diseño, toma de decisiones y realizar 
diseño detallado. Las propuestas de diseño estuvie-
ron basadas en tres tipos de cadena: de tornillos, de 
alfileres y de eslabones.

Específicamente en el diseño detallado se realiza-
ron análisis de esfuerzos (von Mises) y de factor de 
seguridad en la catarina motriz apoyándose en el 
complemento SolidWorks Simulation para garanti-
zar su adecuado funcionamiento en el equipo.

Palabras clave: Diseño de maquinaria, metodología 
de diseño, transportador, ranas, cadena, von Mises.

Abstract

In the design of machinery, design methodology 
must be applied to ensure that the work carried 
out in its implementation fulfills the functions and 
characteristics that the problem requires. Robert L. 
Mott’s methodology was applied to design a frog 
carrier in the slaughter process. The applied design 
process consists of: defining specifications, crea-
ting design concepts, making decisions and per-
forming detailed design. The design proposals are 
based on three types of chain: bolts, pins and links.

Specifically, in the detailed design, stress analysis 
(von Mises) and safety factor analysis were carried 
out in the motor catarina relying on the SolidWor-
ks Simulation complement to guarantee its proper 
functioning in the equipment.

 

Keywords: Machinery design, design methodology, 
conveyor, frogs, chain, von Mises. 

 1. Introducción

La finalidad de un matadero es producir carne pre-
parada de manera higiénica mediante la manipula-
ción humana de los animales en lo que respecta al 
empleo de técnicas higiénicas para el sacrificio de los 
animales (5PiGroup, 2018). Los productores de Rana 
Toro de la región centro-norte del Estado de Sinaloa 
tienen como problemática que las diferentes etapas 
del proceso de sacrificio de ranas no están enlazadas 
por mecanización, lo cual tiene como consecuencia 
que se invierta una cantidad de tiempo considerable 
al estar moviendo el producto de un lugar a otro 
para que el siguiente operario realice su tarea. Es 
decir, no existe un diseño con base en metodología 
de sistema de transporte de ranas por las diferen-
tes etapas del sacrifico que permita reducir tiempo y 
simplificar las tareas a realizar.

 2. Aplicación de Metodología 

En la Fig. 1 se muestra la metodología de Robert L. 
Mott que se utilizó para el desarrollo de este proyecto.

Fig. 1 Pasos en el 
proceso de diseño
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2.1 Identificar los requisitos del cliente

Primeramente, se aplicó un cuestionario al productor 
para identificar la necesidad de manera estructurada 
como se muestra en la Fig. 2.

En la Tabla 1 se muestra la identificación de los crite-
rios de evaluación por parte del productor.

2.2 Definir funciones del dispositivo

A partir del cuestionario se logró definir las funciones 
del sistema. “Las funciones indican lo que debe ha-
cer el dispositivo, mediante afirmaciones generales no 
cuantitativas” (Mott, 2006, p.11):

• El dispositivo debe de tener la capacidad de trans-
portar la carga a una velocidad constante.

• Tener la capacidad de mantener el producto colgado 
y transportarlo a lo largo de una línea de sacrificio.

2.3 Indicar los requisitos de diseño
Los requisitos de diseño son los siguientes:
• Longitud del transportador: 6 m

• Capacidad de carga: mínimo 64 ranas con una masa 
aproximada de 300 gr. cada una.

• Condiciones ambientales: No operarse a la intem-
perie, soportar los efectos del contacto con el agua y 
detergentes.

• Fuente de energía: eléctrica de 110 o 220 VCA

2.4 Definir los criterios de evaluación

En el Tabla 1 se muestra la jerarquización que el pro-
ductor realizó utilizando los números del 1 al 12, sien-
do el 12 para el criterio de mayor importancia y el 1 
el de menor importancia. 

2.5 Proponer varios conceptos de diseño alternativos

Como propuestas de solución se consideraron los 
transportadores elevados de vagonetas. Meyers, F. y 
Stephens (2004) afirman:

Los sistemas elevados de vagonetas llevan partes a 
través de diferentes procesos, se cargan y descargan 
al nivel del piso, y después se elevan al techo para ir 
sobre el equipo y los empleados de la planta (p.364).

El elemento mecánico que caracteriza a los transpor-
tadores es la cadena. En general se observaron 3 ti-
pos: cadena de tornillos Fig.3, cadena de alfileres Fig. 
4 y la cadena de eslabones Fig. 5.

Fig. 2 Cuestionario aplicado al productor.

Tabla I Jerarquía de los criterios de evaluación y su ponderación
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2.5 Evaluar cada alternativa propuesta

Norton (2009) afirma. “En ocasiones una matriz de de-
cisión ayuda a identificar la mejor solución al forzarlo a 
considerar varios factores de manera sistemática” (p.11).

Se optó por una matriz de decisión para evaluar las 
tres propuestas de cadena Tabla 2, 3 y 4, en las cuales 
se anotaron los criterios de evaluación y su valor, lue-
go se anotó el valor asignado (del 1 al 5) para cada 
uno de esos criterios de evaluación, posteriormente 
se multiplicó el valor del criterio y el valor asignado 
obteniéndose un total por cada renglón. Para finalizar 
la evaluación de cada propuesta se sumó el puntaje 
de cada renglón.

2.6 Seleccionar el concepto de diseño óptimo

La propuesta de diseño del transportador se realizó 
con base en la cadena de eslabones, debido a que fue 
la de mayor puntaje en la evaluación.

2.7 Completar el diseño detallado del concepto se-
leccionado

Budynas & Nisbett (2008) señalan que “tanto el aná-
lisis como la optimización requieren que se constru-

Tabla I Jerarquía de los criterios de evaluación y su ponderación

Fig. 4 Cadena de alfileres(Con-fab, 2020).

Tabla II Matriz de decisión para la propuesta de cadena de tornillos

Fig. 5 Cadena de eslabones(Stal, 2020).
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yan o inventen modelos abstractos del sistema que 

admitirá alguna forma de análisis matemático” (p.7). 
Este paso en general incluye la creación de un con-
junto completo de dibujos de ensamble detallados, o 
archivos de diseño asistido por computadora (CAD), 
por cada pieza utilizada en el diseño”(Norton, 2009).

1) Diseño de la Catarina: La fuerza que la catarina re-
quiere realizar para mover todos los carros y la cadena 
es de 35 N, además se consideró que solo un diente 
soporta esta carga, además de incluir la magnitud de 
la gravedad de 9.81 m/s2.

En la Fig. 6 se puede apreciar como el valor máximo 
de esfuerzo de von Mises es de 3.8 MPa y la resisten-
cia a la fluencia del Nylamid de 44.817 Mpa.

Para diseñar se debe de aplicar el factor de diseño N 
a la resistencia de fluencia, y entonces emplear:
 
Calculando el esfuerzo de diseño:
 
Comparando esfuerzo de diseño y el de von Mises 
obtenido con la simulación:
 
Con base a la simulación podemos decir que el resul-
tado de esfuerzo es satisfactorio. 

En la Fig. 7 se muestra el resultado de factor de segu-
ridad, dado que el valor mínimo es de 20, se concluye 
que el resultado es satisfactorio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Resultados

Tabla III Matriz de decisión para la propuesta de cadena de alfileres

Tabla III Matriz de decisión para la propuesta de cadena de eslabones

Fig. 6 Análisis de esfuerzos en la catarina motriz.

Fig. 7 Análisis de factor de seguridad en la catarina motriz.
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Se realizó investigación documental en diversas 
fuentes, destacando la información de diversos pro-
veedores de este tipo de transportadores elevados, 
obteniendo tres ideas de diseño. Posteriormente los 
conceptos de diseño fueron analizados y evaluados 
en base a un conjunto de criterios y finalmente se 
seleccionó a la opción que contara con las mejores 
características con la aplicación de la metodología de 
diseño de Robert L. Mott.

Inicialmente se diseñaron los componentes en CAD, 
se integraron en un ensamble como se puede ver en 
la Fig. 8 y posteriormente por medio de SolidWorks 
Simulation se analizó la catarina apoyándose en las 
teorías de falla para materiales dúctiles. 

 4. Conclusión

Se requieren buenos conocimientos de resistencia de 
materiales, diseño de elementos de máquinas, mane-
jo de software de diseño mecánico, materiales de usos 
comercial, partes mecánicas comerciales de la región, 
de inglés (los fabricantes de este tipo de transportado-
res son europeos y estadounidenses) y de requisitos de 
los equipos de procesamiento de alimentos para poder 
conceptualizar una idea y proceder a su diseño asegu-
rando que esta cumpla con las características de funcio-
namiento y operación requeridas.
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Resumen

El estudio de los peces nativos en México es impor-
tante para conocer su estado de conservación y es-
tablecer medidas de manejo, en el estado de Puebla 
se cuenta con poblaciones naturales del pez Hete-
randria bimaculata por lo que en el presente trabajo 
se reportan las características de tres poblaciones 
silvestres de la sierra nororiental de Puebla: San 
José Acateno (SJA), Hueytamalco y Hueyapan, en-
contrándose  organismos de mayor tamaño en SJA, 
y variaciones en sus proporciones Macho: Hembra 
desde 1:25 a 1:5.2, se encontraron diferencias signi-
ficativas entre el peso y talla de las localidades, así 
como variaciones en la coloración; también se re-
portan las proporciones de aletas. Se concluye que 
existen características poblacionales distintas entre 
las poblaciones que pueden estar ligadas a condi-
ciones ambientales.

Palabras clave: Poecílidos, Heterandria, ecología.

Abstract

Studies of native fish in Mexico are important for 
the establishment of conservation strategies and 
generate information of biological status of po-
pulations, in the state of Puebla exist natural po-
pulations of the fish Heterandria bimaculata, so in 
the present work the characteristics of three po-
pulations are reported wild animals of the nor-
theastern sierra of Puebla: San José Acateno (SJA), 
Hueytamalco and Hueyapan, finding larger orga-
nisms in SJA, and variations in their proportions 
Male: Female from 1:25 to 1: 5.2, significant diffe-
rences were found between the weight and size of 
the populations, as well as variations in coloration; 
fin proportions are also reported. It is concluded 
that there are different population characteristics 
among the populations that may be linked under 
environmental conditions.

 

Keywords: Poecilids, Heterandria, ecology.

 1. Introducción

La ictiofauna es uno de los grupos más representa-
tivos dentro de la biodiversidad en México debido 
a que en el país existen dos mil 171 especies perte-
necientes a 792 géneros, lo cual representa el 20% 
de los géneros y el 10% de las especies del mundo. 
(Orozco y Pérez -Hernández 2009)

Aunque México además de su riqueza de peces dul-
ceacuícolas destaca también por su gran número de 
peces endémicos, su biodiversidad está siendo ame-
nazada a un ritmo acelerado principalmente por ac-
tividades antropogénicas. (Torres-Orozco et al 2011)

Los peces del  Heterandria son nativos de México 
perteneciendo a la familia de los poecílidos, con al 
menos dos especies (Heterandira bimaculata y H. jo-
nesii  ) que habitan en los cuerpos de agua del país, 
estos peces no sobrepasan los 12cm de longitud, 
habitan principalmente zonas cercanas a las orillas 
de lagos, presas, ríos y manantiales, así mismo esta 
especie ha sido utilizada en acuariofilia (Miranda et 
al 2012; Trujillo-Jiménez y Beto, 2007)) aunque con 
poco valor comercial utilizándose principalmente 
como alimento vivo.

En el presente trabajo, se estudian tres poblaciones 
silvestres de Heterandria bimaculata con el fin de 
identificar posibles diferencias o similitudes así como 
hacer una comparación de la población con otros 
estudios de la especie. 

Materiales y Métodos

En el mes de febrero del 2019 se realizó un mues-
treo de ejemplares de H. bimaculata en poblaciones 
silvestres de la sierra nororiental de Puebla, México. 
Las muestras se obtuvieron por colecta con redes  en 
vertientes en los municipios de San José Acateno (SJA) 
(n=63), Hueyapan (n=86) y Hueytamalco (n=35)  los 
cuales fueron trasladados a las instalaciones del Mó-
dulo Didáctico Acuícola (MDA) localizado en el Institu-
to Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, donde se 
mantuvieron, posteriormente se realizaron mediciones 
de longitud total (LT), peso, longitudes de aletas dor-
sal (LAD) , anal (LAA) , caudal (LAC) y la altura de la 
aleta caudal (AAC). Para evitar el estrés a los ejempla-
res se utilizó una solución de aceite de clavo con eta-
nol como anestésico y facilitar las biometrías. Además 
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se obtuvo la proporción de sexos al identificar a los 
machos de las hembras por medio de la modificación 
de la aleta anal (gonopodio), y también se describió la 
coloración de los ejemplares obtenidos. Se tomó nota 
del hábitat de cada población y algunos parámetros 
del agua.

Resultados y Discusión

El hábitat del pez Heterandria sp son arroyos de 
aguas claras donde convive en el caso de San José 
Acateno con otros poecílidos como Poecilopsis gra-
cilis y Xhipoporus sp., en el caso del municipio de 
Hueyapan no se encontró convivencia con otro pez, 
más que con crustáceos del genero procambarus 
y una marcada asociación con vegetación acuática 
del genero Nasturtium. 

Las tallas y pesos maximos se encontraron en el 
municipio de SJA con una longitud maxima de 7cm 
y un peso de hasta 5gr,  las longitudes promedio 

fueron: SJA:3.3±1.06 cm, Hueyapan: 2.95±0.88 y 
Hueytamalco: 3.5±0.57 y los pesos promedio fueron: 
SJA:0.96±0.79g, Hueyapan: 0.58±0.42g y Hueytamal-
co: 0.57±0.31g. (Figura 1)

Al realizar un ANOVA se encontraron diferencias sig-
nificativas (P=0.004)  entre las LT de las poblaciones 
que se presentan entre las poblaciones de Hueyapan 
con la de Hueytamalco, no habiendo diferencias entre 
SJA y Hueyapan, en el caso del peso tambien se en-
cotraron diferencias (P=0.0002) entre la localidad de 
SJA  con respecto a Huyapan y Hueytamalco, teniendo 
mayor peso los organismos de SJA. Las LT promedio 
para las tres localidades son menores a las reportadas 
por Gomez-Marquez et al. (1999 ) quien reportó un 
promedio de 40.49cm en poblaciones del estado de 
Morelos, esto puede deberse a factores como la tem-
peratura y altitud ,Olinger et al. (2016) encontraron 
que para la misma especie en el caso de los machos 
una relación inversa entre la longitud total y la eleva-
cion del sitio. 

Distribución de tallas Distribución de peso

Figura 1.-Distribución de talla, peso y proporciones 
sexuales de los organismos colectados en los tres 
municipios. M-Macho, H-Hembra. 
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Distribucion de tallas y pesos

Respecto a la proporcion de sexos, la localidad que 
presenta mayor cantidad de machos por cada hem-
bra es SJA, donde se tiene una proporción de 1:2.5 
machos a hembras, seguido de Hueyapan con una 
propoción Macho: Hembra de 1:3.7 y al final se tie-
ne la localidad de Hueytamalco con la proporción 
de 1: 5.2. En el presente trabajo el porcentaje pro-
medio de hembras para las tres localidades fue de 
78.3% y en machos fue de 21.6%, Gomez-Marquez 
et al. (1999 ) reportaron para esta especie porcen-
tajes diferentes en el estado de Morelos, teniendo 
60.12% de hembras y 34.98 de machos con una 
proporción de 1:1.7 Macho:Hembra. La diferencia 
de proporciones sexuales pueden estar infleuciados 
por la diferencia en temperaturas de las localidades, 
en otros poecílidos como Poecilia reticulata se ha 
reportado ( Maya y Marañon, 2001) que un aumen-
to en la temperatura influye a generar una mayor 
cantidad de machos en la población lo cual con-
cuerda con lo obtenido ya que San José Acateno es 
la localidad con menos altitud y mayor temperatura. 
Tabla 1.-Longitudes promedio (cm) de las aletas 
de los organismos colectados de las tres localida-
des. LAC-Longitud de la Aleta Caudal, AAC-Ancho 
de la Aleta Caudal, LAD-Ancho de la aleta Dorsal, 
LAA-Largo de la aleta Anal.

 2. Conclusión

Se concluye que existen diferencias entre en tamaño, 
peso y coloración de las tres poblaciones estudiadas, 
así como una variación entre las proporciones sexuales, 
lo cual puede estar asociado a condiciones ambientales 
como la temperatura, altura y alimentación. 
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