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EDITORIAL 

 

 

El VIII Congreso Nacional y II Internacional de Sistemas y Computación fue llevado a cabo en  

Centro de Innovación Educativa y Desarrollo Docente del Tecnológico Nacional de México del 

26-28 de Octubre del 2022 con el tema  “Construcción de Biosistemas para la Industria 4.0”. 

La idea fue presentar charlas de disciplinas como programación, inteligencia artificial, 

informática pericial, emprendedurismo, entre otras.  

 

Los estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional del TecNM Roque quienes estudian el 

programa de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, atendieron charlas para 

incrementar su conocimiento, aprender nuevos modelos de trabajo, identificar necesidades de 

trabajo en el campo de la investigación, contar con un acercamiento a otras instituciones a 

través de los exponentes y, una visión de temas novedosos, todo lo anterior con la perspectiva 

de ayudar a su trayectoria académica. El estudiante de nivel licenciatura, durante su trayectoria 

académica, adquiere herramientas para enfrentarse a retos en su ámbito laboral y personal, 

por ello, se acercaron a diversos exponentes e instructores que plantearon situaciones reales 

en diversos talleres.  

 

El Congreso presentó temas de interés para mejorar la calidad académica y social de los 

estudiantes, se contó con charlas que van desde la motivación estudiantil, así como los retos 

profesionales de las ciencias computacionales en la actualidad vislumbrando el futuro. Entre 

los países invitados se contó con Argentina y el Salvador.  Entre las instituciones participantes 

contamos al Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), al Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), a nuestro tecnológico hermano TecNM Celaya, 

también a CRODE Celaya. 

 

No sólo se les presentó la idea de buscar soluciones y plantear ideas novedosas en la 

imposición de sus aulas, sino que además se abrió la puerta en la presentación de trabajos de 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica para la industria 4.0 en esta magna revista.  

 



 

 

Los artículos que han sido debidamente revisados muestran el interés por dejar un 

conocimiento adquirido en la elaboración de proyectos y, la propuesta de trabajos 

colaborativos multidisciplinarios, en éstos se cuenta con la participación, no sólo de los 

profesores que hacen labor de investigación, sino que además, la participación de estudiantes 

y profesores de otras universidades. 

  

 

Dra. Blanca Cecilia López Ramírez  
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IMPLANTACIÓN DEL MODELO MOPROSOFT EN UNA EMPRESA DESARROLLADORA 

DE SOFTWARE 

 

Rebeca Yolanda Arellano Muñoz1, José Luis Camargo Orduño2, Carla Alejandra Cárdenas Martínez1 

1Estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de Roque, 2Docente del Instituto Tecnológico de 

Roque. Autor de correspondencia: l15980822@roque.tecnm.mx 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación del estándar MOPROSOFT permitió conocer la importancia de tener una 

guía de desarrollo de software en una empresa PYME, lo que ha permitido tener una mayor 

competitividad en el mercado de desarrollo de aplicaciones de cualquier clasificación llámese 

web, de escritorio, móviles, así como de nivel empresarial alta gerencia y en áreas operativas. 

También la empresa ABC ubicada en Celaya, Guanajuato ha obtenido resultados diferentes 

desde que se implementó el estándar ya se ha colocado en un mercado con mayor confianza 

y credibilidad debido a la implementación se obtuvieron ventajas tales como mayor 

competitividad y procesos robustos en el incremento del reconocimiento y madurez en cada 

procedimiento. 

 

Una vez lograda la implementación se han obtenido indicadores que han sido evaluados y 

probados en cada proceso de la organización con resultados importantes y medibles logrando 

avanzar en 9 procesos que propone en su guía el estándar, y asegurando la calidad del 

software y la mejora de procesos. 

 

 Palabras clave: Calidad del Software y Mejora de Procesos. 
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ABSTRACT 

 

This investigation of the MOPROSOFT standard allowed to know the importance of having a 

software development guide in an SME company, which has allowed to have a greater 

competitiveness in the market for the development of applications of any classification called 

web, desktop, mobile, as well as business level senior management and operational areas. 

Also the company ABC located in Celaya, Guanajuato has obtained different results since the 

standard was implemented and has been placed in a market with greater confidence and 

credibility due to the implementation advantages such as increased competitiveness and robust 

processes in increasing recognition and maturity in each procedure were obtained. 

Once the implementation has been achieved, indicators have been obtained that have been 

evaluated and tested in each process of the organization with important and measurable 

results, achieving progress in 9 processes that the standard proposes in its guide, and ensuring 

the quality of the software and the improvement of processes. 

 

Key words: Software Quality and Process lmprovement. 

 

 

INTRODUCCION 

 

Antecedentes 

 

Actualmente la industria del desarrollo de software ha cobrado una importancia relevante, y la 

implementación de estándares ha apoyado para que esto se aterrice, en esta investigación se 

encontró una resistencia a la evaluación de procesos debido al cambio de cultura en estas 

organizaciones, esto sucede desde la universidad donde al futuro profesionista no se le 

capacita con las competencias de aplicación de procesos y documentación de procedimientos 

y formatos que garantizaran el correcto funcionamiento de la implementación de metodologías 

a través de estándares que le ayudaran en su vida profesional y empresarial, esta investigación 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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dio la oportunidad de implantar el MOPROSOFT como herramienta para lograr la calidad en 

los procesos de desarrollo de software y sus diferentes metodologías en una Pyme. 

 

En la ciudad de Celaya, Guanajuato están naciendo empresas con la inquietud de implantar 

procesos y esto les ayudará a lograr tanto indicadores de calidad como el desempeño mismo 

de sus productos de software. 

 

La implementación de este modelo en la empresa de desarrollo fue ABC aporto conocimientos 

y dio fortaleza a la empresa logrando en la primera etapa llegar a sus indicadores metas y 

continuara con la mejora continua. 

 

Justificación  

 

Una vez implementado el estándar en la empresa ABC se está en proceso de adaptación con 

resultados y competencias diferentes a nivel organizacional. 

 

Y la planeación estratégica en la empresa ha sido de gran ayuda para el entendimiento de este 

estándar desde los recursos tanto materiales como humanos. 

 

También el desempeño de los procesos ha sido muy importante hasta este momento y con 

pronosticado se ha logrado alcanzar los indicadores planeados, y los colaboradores continúan 

trabajando para lograr la mejora continua como se sabe todos los sistemas cambian y con los 

procesos implementados se está logrando el control y administración de los sistemas y las 

mejores prácticas en la organización. 

 

Y con este modelo que se aplica al desarrollo de software tanto la empresa ABC como las 

empresas que adopten el estándar se centran el lograr una calidad del 100% en el desarrollo 

de sus productos siempre y cuando los procesos se sigan como lo pide la guía. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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Y como todo sistema tiene una curva de aprendizaje las PyMEs cuyo giro es el desarrollo de 

software tendrá éxito una vez que logren las impelmentacion y seguimiento y equilibrio de las 

guías que aseguraran en gran medida un producto de calidad porque siguen un proceso de 

calidad. 

 

Algunas de las ventajas que aporta el tener un estándar en la organización es el análisis y la 

clasificación de la información, procesos robustos y evaluación de los mismos.  

 

Hipótesis 

¿Siempre es posible implementar un estándar para la administración del desarrollo de software 

en una empresa pequeña en una empresa del Bajío?  

 

Fundamentación teórica 

 

Calidad de Software  

Se define como "Concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente 

establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las 

características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente" 

(Pressman, R., 2008).  

 

Proceso de Software  

Un proceso es un conjunto de prácticas relacionadas entre sí, llevadas a cabo a través de roles 

y por elementos automatizados, que mediante recursos y a partir de insumos, producen un 

satisfactor de negocio para el cliente (Ventura, T. y Peñaloza, M., 2006). 

 

Moprosoft  

Modelo de Procesos para la Industria del Software, se define como el Modelo para la mejora y 

evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de 

software, desarrollado por la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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a través de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

y a solicitud de la Secretaría de Economía para obtener una norma mexicana que resulte 

apropiada a las características de tamaño de la gran mayoría de empresas mexicanas de 

desarrollo y mantenimiento de software (Oktaba, H., 2005).  

 

Modelo de Capacidades de Procesos  

La capacidad de proceso se evalúa en una escala de 0 a 5. El valor cero se asocia al nivel de 

capacidad más bajo, y significa que no se alcanza el propósito del proceso.  

 

• Nivel 0: Proceso Incompleto  

El proceso no está implantado o falla en alcanzar el propósito del proceso.  

 

• Nivel 1: Proceso Realizado  

El proceso implantado logra su propósito.  

− Atributo de realización del proceso. 

 

• Nivel 2: Proceso Administrado  

El proceso Realizado se implanta de manera administrada y sus productos de trabajo están 

apropiadamente establecidos, controlados y mantenidos.  

− Atributo de administración de la realización.  

− Atributo de administración del producto de trabajo. 

 

• Nivel 3: Proceso Establecido  

El proceso Administrado es implantado mediante el proceso definido, el cual es capaz de lograr 

los resultados del proceso.  

− Atributo de definición del proceso. 

− Atributo de implantación del proceso. 

 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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• Nivel 4: Proceso Predecible  

El proceso Establecido opera dentro de límites para lograr sus resultados. 

− Atributo de medición del proceso. 

− Atributo de control del proceso. 

 

• Nivel 5: Optimizando el proceso  

El proceso Predecible es continuamente mejorado para lograr las metas de negocios actuales 

y futuras relevantes. 

− Atributo de innovación del proceso. 

− Atributo de optimización del proceso. 

 

 

Procesos 

 

1. DIR. l Gestión de Negocio  

El propósito de Gestión de Negocio es establecer la razón de ser de la organización, sus 

objetivos y las condiciones para lograrlos, para lo cual es necesario considerar las necesidades 

de los clientes, así como evaluar los resultados para poder proponer cambios que permitan la 

mejora continua.  

 

2. GES.I Gestión de Procesos  

El propósito de Gestión de Procesos es establecer los procesos de la organización, en función 

de los procesos requeridos identificados en el plan estratégico. Así como definir, planificar, e 

implantar las actividades de mejora en los mismos.  

 

3. GES.2 Gestión de Proyectos  

El propósito de la Gestión de Proyectos es asegurar que los proyectos contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos y estrategias de la organización.  

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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4. GES.3 Gestión de Recursos  

El propósito de Gestión de Recursos es conseguir y dotar a la organización de los recursos 

humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y proveedores, así como crear y mantener la 

base de conocimiento de la organización. La finalidad es apoyar el cumplimiento de los 

objetivos del plan estratégico de la organización.  

 

5. GES.3.1 Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo  

El propósito de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo es proporcionar los recursos 

humanos adecuados para cumplir las responsabilidades asignadas a los roles dentro de la 

organización, así como la evaluación del ambiente de trabajo. 

 

6. GES.3.2 Bienes, Servicios e Infraestructura  

El propósito de Bienes, Servicios e Infraestructura es proporcionar proveedores de bienes, 

servicios e infraestructura que satisfagan los requisitos de adquisición de los procesos y 

proyectos.  

 

7. GES.3.3 Conocimiento de la Organización  

El propósito de Conocimiento de la Organización es mantener disponible y administrar la base 

de conocimiento que contiene la información y los productos generados por la organización.  

 

8. OPE. I Administración de Proyectos Específicos  

El propósito de la Administración de Proyectos Específicos es establecer y llevar a cabo 

sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un proyecto en 

tiempo y costo esperados.  

 

9. OPE.2 Desarrollo y Mantenimiento de Software  

El propósito de Desarrollo y Mantenimiento de Software es la realización sistemática de las 

actividades de análisis, diseño, construcción, integración y pruebas de productos de software 

nuevo o modificado cumpliendo con los requerimientos especificados. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se elaboró un tipo de investigación cualitativa con enfoque explicativo con instrumentos 

documentales y de campo para la recolección de información. 

 

Población  

Una población es un conjunto limitado de individuos o elementos de la misma especie 

sometidos a un estudio estocástico. Estos elementos tienen propiedades fundamentales 

en común, que son la base para clasificar a la población. En nuestro caso, el objeto de 

estudio (o la población) son las empresas de Celaya, Gto., dedicadas al desarrollo de 

software.  

 

Muestra  

Se ha tomado como muestra una empresa de Celaya, Gto., que se dedica al desarrollo 

de software. 

Algunas empresas mexicanas que han implementado MOPROSOFT son: 

 

• Vision: Acaba de lograr la actualización de su certificación al NIVEL 2, lo que 

garantiza, por parte de las empresas de Software, la entrega de los proyectos 

de desarrollo en tiempo, forma y costo. 

  

• Logismic: Empresa Yucateca dedicada al desarrollo de software para pequeñas 

y medianas empresas turísticas, ya forma parte de Moprosoft con miras de lograr 

la certificación correspondiente y competir con estándares internacionales. 

 

• CGBoot: Es una empresa mexicana con base en Monterrey que se especializa 

en el desarrollo de arte y contenido para videojuegos de alta calidad.  

 

 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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Empresa de Estudio  

En esta investigación se trabajó con una micro y Pequeña Empresa Desarrolladora de 

Software de la ciudad de Celaya, Gto.,. Por motivos de confidencialidad de la información se 

llamará a la empresa ABC.  

 

La Empresa ABC es una empresa Celayense orientada a brindar servicios informáticos y de 

Telecomunicaciones, así como Asesoría Empresarial/Tecnológica a sus clientes. 

 

Estructura Organizacional  

En la Figura 1 se muestra el organigrama actual de la Empresa, cabe precisar que este 

organigrama no estaba documentado, por lo que su diseño se tuvo que acordar con el Gerente 

General de la Empresa.  

 

Los Procesos evaluados de la Empresa se encuentran en Nivel 0- Proceso Incompleto, 

ninguno de los procesos pudo alcanzar el Nivel 1 - Proceso Realizado, de capacidad de 

procesos que propone EvalProSoft.  

 

En los 9 procesos evaluados el porcentaje de Cumplimiento alcanzado no logró superar el 50% 

y el grado de cumplimiento alcanzado osciló entre N (No alcanzado, de 0-15%) y P 

(Parcialmente alcanzado,> 1 5 - 50%).  

 

Gerente general

Jefe de proyecto

Analista Programador Documentador Practicante

Digitador

Figura 1 Organigrama de la Empresa 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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Tabla 1 Nivel de cumplimiento de los procesos 

 

En la tabla 1 se visualizan los resultados del porcentaje de cumplimiento dependiendo del nivel 

de desempeño de procesos donde el porcentaje más bajo es del 7.03% y el más alto del 41.88. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

La evaluación inicial de los procesos de la empresa ABC tuvo la finalidad de identificar la 

situación real de sus procesos. La evaluación incluyó lo nueve procesos de MoProSoft. 

 

Los Procesos que mayor porcentaje de cumplimiento obtuvieron fueron Gestión de Proyectos 

con 42,31 %, Administración de Proyectos Específicos con 39,66%, Desarrollo y 

Mantenimiento de Software con 41,88%. Mientras que los procesos que menores porcentajes 

obtuvieron fueron Gestión de Procesos con 7,03% y Gestión de Conocimiento de la 

Organización con 0.0%. 

 

Se desarrolló un plan de mejora con la finalidad de implementarlo y se logró un avance 

importante donde se priorizaron los procesos de implementación conforme a los modelos de 

referencia formando parte del ciclo de mejora. 

 

Para llevar a cabo la Priorización de Procesos se tuvo que determinar los Objetivos de Negocio 

y Problemas de Negocio, para lo cual se hicieron reuniones con el Gerente General de la 

Empresa. 

PROCESOS 

 GNEG GPROC GPROY GREC RHAT BSI CO APE DMS  

%CUMPLIMIENT

O 

10,23 7,03 42,31 9,38 11,36 15,79 0 39,66 41,88  

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

N N P N N P N P P  

NIVEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas y del proceso de 

priorización, se logró determinar con acuerdo del Gerente General de la Empresa los procesos 

que formarían parte del Ciclo de Mejora de Procesos. Los procesos seleccionados fueron los 

siguientes: Gestión de Negocio, Gestión de Proyectos y Administración de Proyectos 

Específicos. 

 

Cabe señalar que ninguno de los tres procesos involucrados en el Ciclo de Mejora logró 

superar el 85% de cumplimiento (C - Completamente Alcanzado), pero sí lograron superar el 

50% de cumplimiento lo que significa que fueron Ampliamente Alcanzados, conforme al 

Método de Evaluación de Procesos de Software. 

 

 

Figura 2 Perfil de Capacidades de Procesos 

 

Esto debido a que algunas actividades planteadas y diseñadas para el Plan de Mejora no se 

pudieron cumplir totalmente con éxito. 
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Los procesos que lograron alcanzar el Nivel I de Capacidad fueron Gestión de Negocio - 76, 

14%, Gestión de Proyectos - 71,5%, Administración de Proyectos Específicos - 75,86%, 

Desarrollo y Mantenimiento de Software - 71,88%.  

 

Como resultado de la implantación del Modelo MoProSoft para la Mejora de Procesos en la 

Empresa no solo se logró mejorar a los procesos participantes del Plan de Mejora sino también 

los demás procesos se vieron afectados por este Ciclo de Mejora de manera positiva. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la Evaluación Inicial de procesos en ABC, indicaron que ninguno de los 

procesos se encontraba en el nivel 1 (Proceso Realizado) de capacidad de proceso que 

establece EvalProSoft, lo mismo que significa que ninguno de los procesos logró superar el 

50% de cumplimiento respecto a MoProSoft. Los procesos que alcanzaron más alto porcentaje 

fueron Gestión de Proyectos (GProy), Administración de Proyectos Específicos (APE) y 

Desarrollo y Mantenimiento de Software (DMS). 
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RESUMEN 

El estudio de la brecha digital en los países, está centrado principalmente en hogares, negocios 

y áreas geográficas y el presente estudio consideró importante orientar el análisis hacia los 

productores agrícolas especialmente en los pequeños productores, con el objetivo de 

determinar le correlación entre el tamaño de las unidades de producción agrícola, la brecha 

digital en las entidades federativas del país y el nivel de asimilación de TIC, para orientar las 

innovaciones hacia las características en cuanto a los índices de desarrollo de TIC presentes 

en las entidades federativas y los niveles de asimilación de TIC de los productores agrícolas. 

 

Palabras clave: Brecha digital, nivel de asimilación de TIC, productores agrícolas, 

innovación de TIC. 

 

ABSTRACT 

The study of the digital gap in the countries is mainly focused on households, businesses and 

geographical areas and this study has considered important focus this analysis towards 

farmers, especially small farmers, with the objective of determining the correlation between the 

size of the agricultural production units, the digital gap in the states of the country and the level 

of ICT assimilation, to guide the innovations towards the characteristics in terms of the ICT 

development rates present in the states and the levels of assimilation of ICT of agricultural 

producers. 
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Key words: Digital gap, Level of ICT assimilation, farmers, ICT innovation 

 

INTRODUCCION. 

 

El término brecha digital ha evolucionado con el paso del tiempo y actualmente Gómez et al 

(2018) citan a la OCDE (2002) quien lo define como la distancia entre las personas, “hogares, 

negocios y áreas geográficas” que presentan niveles socioeconómicos diversos, en relación a 

su posibilidad de acceder y usar las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) 

para realizar diversas actividades. En México, la falta de infraestructura y equipamiento ha sido 

impedimento  en las zonas pobres para disminuir esta brecha, pues de acuerdo Bnamericas 

(2021), el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) aplicó una encuesta donde encontró que 

la mayor cantidad de usuarios de internet se concentra en estados como Ciudad de México 

con 88,3%, Baja California con 86,8%, y Sonora con 85,8%; mientras que las cantidades 

menores de usuarios se concentraron en los estados más pobres del país como Chiapas con 

46,1%, Oaxaca con 56,9% y Guerrero con 61,4%. Por parte del estado de Guanajuato, 20 

municipios registraban retraso para acceder a las TIC de los 46 municipios que conforman el 

estado (Larios, 2016). 

 

Específicamente hablando de TIC desarrolladas para productores agrícolas, actualmente 

existen en internet diversos portales y aplicaciones móviles que proveen de información sobre 

precios de productos, plagas, clima, además de la posibilidad de vender sus productos 

directamente al cliente final, así como conectarse con proveedores u otros productores 

(Rodríguez et al, 2018), sin embargo, Rodríguez (2019) encontró en su estudio que un alto 

número de pequeños productores de agricultura guanajuatense cuentan con nula o poca 

infraestructura, además de otras carencias que aparentemente agrandan la brecha digital. 

 

Para medir la brecha digital, Ugob (2020) propone aplicar la metodología desarrollada por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), para calcular el Índice de Desarrollo de TIC 

(IDT), el cual se comparará con los resultados de niveles de asimilación de TIC en productores 
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agrícolas investigados al aplicar su escala T-Roque propuesta por Rodríguez (2019),  con el 

objetivo de determinar la correlación entre el tamaño de las unidades de producción, el Índice 

de Desarrollo de TIC de diferentes entidades federativas y el nivel de asimilación de TIC en 

productores de agricultura protegida con unidades de producción (UP) de diferentes tamaños 

(pequeños, medianos y grandes) ubicados en esos estados, con lo cual se pretende responder 

a la pregunta de investigación: ¿Existe una correlación significativa entre el tamaño de la UP 

con la brecha digital y los niveles de asimilación de TIC? 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

De acuerdo a Ugob (2020), el IDT identifica múltiples elementos que permiten comprender el 

desarrollo de las TIC en una población. Este índice revisa el crecimiento y alcance de la 

infraestructura por medio de la capacidad de acceso, usos y conocimiento de las TIC. Los 

valores resultantes del IDT van del 0 al 10, donde cero significa que existe nulo desarrollo y 

diez corresponde al más alto nivel de desarrollo de las TIC (Ugob, 2020).  Más adelante, Ugob 

(2020) asegura que el IDT permite categorizar a las regiones en 4 niveles, para comprender 

las afinidades entre las que se encuentran dentro de la misma categoría y las diferencias entre 

las de otras categorías. Esta categorización revela aquellos factores que advierten la brecha 

digital, además de que permite observar la variación del IDT en un tiempo específico, para 

entender la evolución de la brecha digital. 

 

En cuanto a la escala T-Roque para medir el nivel de asimilación de TIC en productores de 

agricultura protegida, Rodríguez (2019) quien retomó la teoría de la acción razonada TRA 

(Ajzen, 1991 y 2005), en conjunto con el modelo de aceptación tecnológica TAM (Davis, 1983) 

para proponer su escala T-Roque para determinar el nivel de asimilación de TIC, el cual se 

calcula tomando en cuenta las percepciones de: utilidad y facilidad de uso que manifieste el 

productor hacia las TIC. Estas percepciones dependerán de variables externas como la 

influencia, las características personales del productor y su conocimiento de la tecnología. La 

autora afirma que de la suma de las percepciones resulta la actitud hacia las TIC que, junto 

http://www.revistateconologicacea.mx/


 

 

Revista Tecnológica CEA N° 17 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA N° 17, Noviembre  2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
 www.revistateconologicacea.mx    

22 
 

con la capacidad de conectividad, da como resultado la intención de usar las TIC, la cual 

aunada al uso y desarrollo actual de TIC, da como resultado el nivel de asimilación de TIC (ver 

figura 1). 

 

 

Figura 1. Modelo de Asimilación de TIC. Fuente: Rodríguez (2019). 

 

Además de lo anterior, el desarrollo de tecnología se considera que representa una ventaja 

competitiva para los productores agrícolas. De acuerdo a Astorayme (2016) este desarrollo 

tecnológico consta de 4 fases: Planificación, Adaptación, Asimilación y Optimización. En 

ocasiones la implementación de tecnologías emergentes falla debido a la carencia de 

conocimientos necesarios para su aplicación por parte de los usuarios de estas tecnologías. 

Se puede definir a la Asimilación tecnológica entonces, como el proceso que apoyará al 

aprendizaje para la explotación de la tecnología de una manera racional y sistemática. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo con un alcance correlacional, de tipo no 

experimental transeccional, para calcular la correlación entre el índice de Desarrollo de TIC 

(IDT), con el nivel de asimilación de TIC en pequeños productores de agricultura protegida, 

aplicando la escala T-Roque propuesta por Rodríguez (2019). 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/


 

 

Revista Tecnológica CEA N° 17 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA N° 17, Noviembre  2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
 www.revistateconologicacea.mx    

23 
 

El primer paso fue realizar una investigación documental del IDT en el estado de Guanajuato, 

el cual se obtuvo de Ugob (2020) que presenta la investigación realizada por la Unidad de 

Inteligencia Social (Social Intelligence Unit) en el año 2018 en las entidades federativas del 

país y encontró que el IDT se encuentra entre los niveles alto y bajo (ver figura 2). 

 

Figura 2. Situación del IDT en el mapa de la república mexicana. Fuente: Ugob (2020). 

 

El estudio (Ugob, 2020) además encontró que la entidad federativa con más alto IDT fue la 

Ciudad de México, con un valor de 6.98, en contraste con el IDT del estado de Guanajuato que 

obtuvo un IDT de 4.61, por debajo de la media nacional la cual presentó un IDT de 5.07, como 

lo muestra la figura 3. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


 

 

Revista Tecnológica CEA N° 17 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA N° 17, Noviembre  2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
 www.revistateconologicacea.mx    

24 
 

 

Figura 3. IDT por entidad federativa. Fuente Ugob (2020). 

 

El segundo paso, fue aplicar la escala T-Roque de acuerdo al modelo de Asimilación de TIC, 

que indica el cálculo del coeficiente de asimilación de TIC (cAC), sumando los coeficientes de 
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actitud, de conectividad, de intención de conducta y de conducta actual; con las fórmulas que 

se muestran en la figura 4. 

 

Figura 4. Fórmulas para calcular el coeficiente de asimilación de TIC (cAS). Fuente: 

Rodríguez (2019). 

 

Después de calcular los cAS de cada productor, se procede a categorizarlos dentro de la 

escala T-Roque, como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Niveles de Asimilación de TIC, de acuerdo a su Coeficiente de Asimilación (cAS). 

Fuente: Rodríguez (2019). 

 

 Además, las características que presenta cada nivel de asimilación de TIC de acuerdo a 

Rodríguez (2019), se presentan en la tabla 1. 

 

Nivel de 

asimilación 

Postura hacia las 

TIC 

Factores que afectan su nivel de asimilación 

de TIC 

0 Oposición 

Muy poca o nula Capacitación y Asistencia 

Técnica, Muy bajo o nulo Conocimiento de TIC, 

Mayores de 60 años, Menor Nivel Educativo, Muy 

poca o nula Influencia Social y Política, Muy baja 

o nula Capacidad de Conectividad 

1 Indeciso 

Poca Capacitación y Asistencia Técnica, Bajo 

Conocimiento de TIC, Poca influencia social y 

política, Baja capacidad de conectividad. 

2 Reactivo Muy baja Capacidad de conectividad 

3 
Gestiona a través de 

ellas 

Falta de interés en invertir en TIC 

4 
Centrado en la 

innovación 

Interés permanente en invertir en desarrollo 

 

Tabla 1. Características en los productores agrícolas, de acuerdo a su nivel de asimilación de 

TIC. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Para el estudio se encuestaron a 9 productores de los cuales 6 fueron pequeños productores, 

1 productor mediano y 2 grandes productores; provenientes de los siguientes estados de la 

república: Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, Guanajuato, Yucatán, Chihuahua, Jalisco, 

Colima y los resultados del coeficiente de asimilación de TIC, de acuerdo al modelo de 

Asimilación de TIC de Rodríguez (2019) se muestran en la tabla 2. 

 

Número Tamaño de UP Coeficiente 

de 

Asimilación 

Estado 

1 Pequeño -0.14 Chiapas 

2 Pequeño 0.42 Guerrero 

3 Pequeño 0.56 Tlaxcala 

4 Pequeño 0.82 Michoacán 

5 Pequeño 0.9 Guanajuato 

6 Pequeño 2.04 Yucatán 

7 Mediano 3.21 Chihuahua 

8 Grande 3.28 Jalisco 

9 Grande 3.28 Colima 

Tabla 2. Nivel de asimilación de TIC de acuerdo a la escala T-Roque. Fuente, elaboración 

propia. 

 

En la tabla 2 se puede observar que 5 pequeños productores, presentan coeficiente de 

asimilación de TIC menor a 1, e inclusive el productor de Chiapas presentó una actitud negativa 

hacia las TIC, lo que repercutió en su coeficiente de asimilación. 

 

En la figura 4 se muestra gráficamente la posición de los niveles de asimilación de TIC, de 

acuerdo a la escala T-Roque. 
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Figura 4. Nivel de Asimilación de TIC de los productores de agricultura protegida. 

 

Con los datos anteriores, se conformó la tabla 3 que se utilizó para calcular la correlación de 

Pearson, en donde se puede observar que el tamaño de la unidad de producción se codificó 

en 1 para pequeño productor, 2 para productor mediano y 3 para productor grande, pues era 

importante calcular la correlación de acuerdo al tamaño de la unidad de producción. 

 

Tamaño cAS IDT 

1 -0.14 3.18 

1 0.42 3.9 

1 0.56 4.26 

1 0.82 4.5 

1 0.9 4.61 

1 2.04 4.97 

2 3.21 5.34 

3 3.28 5.54 

3 3.28 5.63 

 

Tabla 3. Datos usados para calcular la correlación de Pearson. 

 

Se calculó la correlación de Pearson entre el tamaño de la unidad de producción, los 

coeficientes de asimilación de TIC y el IDT de cada estado, obteniendo una correlación de 0.76 
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entre el tamaño y el IDT, 0.863 entre el tamaño y el coeficiente de Asimilación; que indican que 

hay una relación directamente proporcional entre el tamaño de la unidad de producción y el 

índice de desarrollo de tecnología, así como entre el tamaño de la unidad de producción y el 

coeficiente de asimilación de TIC. Por otro lado, la correlación entre el IDT estatal y el 

coeficiente de asimilación de TIC fue del 0.946, lo que indica que es altamente significativa y 

directamente proporcional la relación entre el índice de desarrollo tecnológico, con el nivel de 

asimilación de TIC, lo que da respuesta a la pregunta de investigación y se logra el objetivo de 

la investigación (ver tabla 4). 

 

Correlaciones 

 Tamaño NA IDT 

Tamañ

o 

Correlación de 

Pearson 

1 .863** .769* 

cAS Correlación de 

Pearson 

.863** 1 .946** 

IDT Correlación de 

Pearson 

.769* .946** 1 

Tabla 4. Correlaciones obtenidas. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La alta significancia directamente proporcional indica que, a mayor IDT en las entidades 

federativas, mayor será el nivel de asimilación de TIC en los productores de agricultura 

protegida de esos estados y la figura 5 muestra la tendencia de los resultados. 
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Figura 5. Correlaciones del coeficiente de Asimilación y el IDT estatal con respecto al tamaño 

de la unidad de producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados anteriores demuestran que, la brecha digital es mayor en los pequeños 

productores agrícolas y el nivel de asimilación de TIC se encuentra entre 0 y 2. Por su parte, 

los productores dueños de UP medianas y grandes, presentan niveles de asimilación de TIC 

3, que disminuye la brecha digital. 

Esta información se sugiere tomar en cuenta para los especialistas en TIC que deseen innovar 

en unidades de producción, pues deberán diseñar estrategias para que sea posible que los 

productores acepten, adopten y en su momento alcancen el máximo nivel de asimilación de 

TIC. 

Para el gobierno los resultados de la presente investigación servirán para orientar los apoyos 

a la disminución de brecha digital en los pequeños productores agrícolas. 
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RESUMEN  

 

El control estadístico de calidad en los procesos de inyección de plástico, para la fabricación 

de componentes de piezas automotrices es la materia del presente estudio. Para el desarrollo 

de la investigación se utilizaron dos herramientas de calidad: diagrama de Ishikawa y el gráfico 

de control P; la primera para determinar un diagnóstico de las causas del problema y la 

segunda con técnicas de medición para el análisis de datos y su evaluación de acuerdo con 

las especificaciones requeridas en el componente, lo que permitió concluir si de acuerdo con 

los datos de la muestra, el componente cumplía o no con las especificaciones y en su caso la 

determinación de la causa o causas de la falta de calidad del componente. 

 

Palabras clave   

Calidad, control, especificaciones, y medición 
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ABSTRACT 

Statical quality control in plastic injection processes for the manufacture of components for 

automotive parts is the subject of this study. For the development of research, two quality tolos 

were used: Ishikawa diagram and the P control chart; the first to determine a diagnosis of the 

causes of the problema and the second  with measurement techniques for data análisis and its 

evaluation accordind to the specifications required in the component, which allowd concluding 

ir according to the sample data, whether or  not the component complied with the specifiations 

and, if aplicable, the determination or the cause or causes ot the component´s lack of qualitity. 

 

Key words    

Quality, control, specifications and measure 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la presente investigación es sobre el control estadístico de la calidad en las piezas de 

plástico con el fin de proponer mejoras en el proceso del control de calidad  

  

Se presenta el flujograma de actividades, donde se explican cada una de las actividades que 

se llevaron a cabo para el control estadístico de calidad realizado, así como se describen los 

resultados obtenidos de aplicar el método propuesto a través de los instrumentos de medición 

y las hipótesis planteadas para observar los factores que influyen en la variación de la calidad 

de estas piezas. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Una definición que es relaciona con el propósito del estudio propone que¨El control estadístico 

de procesos (SPC) tiene como objetivo hacer predecible un proceso en el tiempo las 

herramientas usadas para este fin son las gráficas de control que permiten distinguir causas 

especiales de las causas comunes de variación luego de identificarlas con el gráfico el paso 
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siguiente es eliminar las causas especiales ya que son ajenas al desenvolvimiento natural del 

proceso¨ (Carro y González 2012, p. 1). 

 

Para algunos autores ¨Tradicionalmente, un proceso bajo control estadístico es aquel que 

genera datos independientes e idénticamente distribuidos. En este caso, los procedimientos 

convencionales de control estadístico de procesos como las cartas Shewhart, cartas de media 

móvil exponencialmente ponderada… y de sumas acumuladas...  pueden ser aplicados con 

buenos niveles de desempeño¨ Peñabaena, Oviedo, Vásquez y Fernández, Cantillo y Milena 

(2013 , p. 295). 

 

¨El histograma es una herramienta útil para resumir y analizar datos. Por su naturaleza gráfica, 

puede ayudar a identificar e interpretar pautas que son difíciles de ver en simples tablas de 

números. Es una representación gráfica utilizada para visualizar y analizar la frecuencia con 

que una variable toma diferentes valores dentro de un conjunto de datos¨ (Domenech 2019, 

p.2). 

 

El gráfico p es un gráfico de control del porcentaje o fracción de unidades defectuosas (cociente 

entre el número de artículos defectuosos en una población y el número total de artículos de 

dicha población). Este tipo de gráfico se basa en la evaluación del número de unidades 

defectuosas en muestras de tamaño variable tomadas a intervalos fijos de tiempo. Se utiliza 

cuando en un muestreo no puede mantenerse constante el tamaño de muestra. Pérez, Sellés 

y Gisbert (2012 p.6) 

 

¨En la metodología, todo problema tiene causas específicas, y esas causas deben ser 

analizadas y probadas, una a una, a fin de comprobar cuál de ellas está realmente causando 

el efecto (problema) que se quiere eliminar. Eliminado las causas, se elimina el problema¨ 

(Jeison 2018, p.1). 
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MÉTODO 

 

El método utilizado para la presente investigación es de tipo cuantitativo y no experimental, ya 

que se recolectan y analizan datos numéricos obtenidos de la recolección de información. Es 

por eso que se utilizan herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar 

las variables del problema de investigación, con el fin de ayudar a la mejora de los productos 

o en la toma de decisiones exactas e informadas que ayuden a conseguir los objetivos 

establecidos y de esta manera, se obtengan resultados estadísticos confiables (véase Figura 

1). 

 

 

Figura 1. Flujograma de actividades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

 

Evaluar la pieza para determinar el nivel de cumplimiento de las especificaciones del cliente a 

través de diferentes herramientas de control de calidad como diagrama de Ishikawa, tablas de 

recolección de datos y gráficos P. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de Ishikawa (Véase Figura. 2) sobre el error de 

medición en las piezas), clasificando las causas del error en material, método, máquina, 

ambiente y gente.  

 

 

Figura 2. Diagrama de Ishikawa del error de medición en las piezas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los gráficos P (Véase Gráfica 1) de cada defecto presentado en 

la pieza durante el mes de agosto. 
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Gráfica 1. Gráfico P de Contaminación en piezas del mes de agosto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como se observa en el gráfico; (Véase Gráfica 2.) la contaminación en la pieza en el mes de 

agosto es muy variada, mas no supera los límites de riesgo en el gráfico, con algunas 

desviaciones en el límite superior. 

 

Gráfica 2. Gráfico P de Rebaba en piezas del mes de agosto. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico; la rebaba en la pieza en el mes de agosto es muy variada, 

(Véase Gráfica 3), con tres mediciones que superan el límite superior, superando los límites 

superiores de riesgo en el gráfico. 

 

 

Gráfica 3. Gráfico P de Tiro corto en piezas del mes de agosto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los gráficos P de cada defecto presentado en la pieza, (Véase 

Gráfica 4), en el que se observa que se encuentran los resultados dentro de los límites el total 

y en mayor proporción por debajo de la media. 

 

Gráfica 4. Gráfico P de Contaminación en piezas del mes de septiembre. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico; (Véase Gráfica 5) la contaminación en la pieza en el mes de 

septiembre es muy variada, más no supera los límites de riesgo en el gráfico, al encontrarse 

solo cuatro datos por encima del límite superior. 
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Gráfica 5. Gráfico P de Rebaba en piezas del mes de septiembre. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico; la rebaba en la pieza en el mes de septiembre es muy variada, 

(Véase Gráfica 6) superando los límites de riesgo en el gráfico, con dos datos prevalecen 

resultados por debajo de la media. 
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Gráfica 6. Gráfico P de Tiro corto en piezas del mes de septiembre. 
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Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico; el tiro corto en la pieza en el mes de septiembre es muy variada, 

superando los límites de riesgo en el gráfico. 

 

A continuación, se presentan los gráficos P de cada defecto presentado en la pieza (Véase 

Gráfica 7) durante el mes de octubre, encontrándose el total de resultados dentro de los límites. 
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Gráfica 7. Gráfico P de Contaminación en piezas del mes de octubre. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Como se observa en el gráfico; la contaminación en la pieza en el mes de octubre es muy 

variada, (Véase Gráfica 8) más no supera los límites de riesgo en el gráfico, con excepción de 

un dato. 
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Gráfica 8. Gráfico P de Rebaba en piezas del mes de octubre. 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en el gráfico; la rebaba en la pieza en el mes de octubre es muy variada, 

(Véase Gráfica 9) superando un dato el límites de riesgo en el gráfico, linealidad con el límite 

inferior de control. 

 

 

 

Gráfica 9. Gráfico P de Tiro corto en piezas del mes de octubre. 

Fuente: elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico; el tiro corto en la pieza en el mes de octubre es muy variada, 

superando los límites de riesgo en el gráfico. 

 

Aplicar una técnica de muestreo de las piezas que asegure una selección aleatoria y 

representativa 

Para tomar las muestras de la pieza se hacen revisiones todo el día, ya que esta máquina deja 

caer un tiro aproximadamente cada minuto de 32 cavidades enumeradas del 65 al 96. 

 

DISCUSIONES  

 

Se logró realizar de manera satisfactoria un control estadístico de la pieza, analizando las 

diferentes herramientas para el control de calidad de los procesos de producción, se emplearon 

diversas metodologías  estadísticas descriptivas e inferenciales para comprender el tipo de 

variable que representa la característica de calidad a controlar y tomar decisiones oportunas 

que mejoren dicho proceso, además de considerar  las especificaciones de las variables y 

métodos de análisis para crear estrategias de identificación de modelos estadísticos 

apropiados para los problemas propios del área, con la finalidad  de diseñar planes de acciones 

estadísticas tomando en cuenta las herramientas, métodos y análisis de variables para 

elaborar soluciones a los problemas previamente identificados, mediante métodos estadísticos 

cuyo objetivo ha sido demostrado en los diferentes campos de la investigación, a través de la 

aplicación de los métodos correctos que puedan mejorar los procesos para cumplir con las 

especificaciones requeridas. 

 

Toda empresa llega a presentar fallos en sus procesos en el día a día y en la mayoría de las 

ocasiones es difícil solucionarlos, ya que  se requiere de tiempo para analizarlo y poder 

encontrar una buena solución para esto, es por ello que se recomienda realizar un diagrama 

de Ishikawa para encontrar la solución a los defectos que se estén presentando, ya que casi 

siempre se asume que es por fallos de la máquina o del personal encargado del proceso, y 
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como se observó anteriormente, no siempre se trata de eso, incluso tiene que ver el ambiente 

y las condiciones en las que se está trabajando.  

 

Una vez desglosadas las posibles causas del problema, se requiere de la utilización de las 

hojas de control para analizar la información y ahora si ordenarla en un gráfico (en este caso 

el gráfico P) que permita ver las variaciones del defecto presentado y así facilitar la toma de 

decisiones para la mejora continua de la calidad. 
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RESUMEN 

 

Una medida sustentable en el uso de energéticos es utilizar energías limpias para disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, estas alternativas son la energía solar, eólica, 

entre otras. Este trabajo muestra que es posible contribuir en el cuidado del medio ambiente  

al cambiar la combustión de gas LP de un calentador para generar calor al interior de una casa 

habitación del estado de Guanajuato por un calentador solar que usa la energía del sol que es 

una fuente inagotable teniendo resultados favorables del cuidado del medio ambiente al 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la salud pública y reducir 

gastos en la compra de energéticos derivados del petróleo lo que mejora la economía familiar, 

además de que se genera una cultura de sustentabilidad en la sociedad.    

 

Palabras clave:  Calentador solar, energía renovable, medio ambiente y sustentabilidad 

 

 

ABSTRACT 

A sustainable measure in the use of energy is to use clean energy to reduce greenhouse gas 

emissions, these alternatives are solar and wind energy, among others. This work shows that 

it is possible to contribute to the care of the environment by changing the combustion of LP gas 

from a heater to generate heat inside a house in the state of Guanajuato for a solar heater that 

http://www.revistateconologicacea.mx/


 

 

Revista Tecnológica CEA N° 17 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA N° 17, Noviembre  2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
 www.revistateconologicacea.mx    

45 
 

uses the sun's energy, which is a source inexhaustible, having favorable results in caring for 

the environment by reducing greenhouse gas emissions, improving public health and reducing 

expenses in the purchase of energy derived from oil, which improves the family economy, in 

addition to generating a culture of sustainability. in society. 

 

Key words: Environment, renewable energy, solar heater, sustainability.  

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Los recursos naturales se pueden clasificar en recursos renovables y no renovables, entre los 

recursos renovables se tiene el sol, el viento, el agua, la madera; los recursos no renovables 

están los combustibles fósiles como el petróleo, el gas, los minerales; éstos al no ser 

renovables significa que no se pueden reincorporar a la naturaleza una vez que se usan tal es 

el caso de los energéticos derivados de los hidrocarburos, considerando también que son 

altamente contaminantes por generar gases de efecto invernadero causantes del 

calentamiento global.   

 

Para (Barboza Lizano, 2013) el calentamiento global lleva implícito la influencia de la actividad 

humana, pues la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años se atribuye 

a la actividad humana por el aumento en la generación de dióxido de carbono (CO2) y otros 

gases de efecto invernadero como vapor de agua (H2O), metano (CH4), óxidos de nitrógeno 

(NOX), ozono (O3) y cloroflorucarbonos (CFCS).  

 

Una medida sustentable en el uso de energéticos es utilizar energías limpias para disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, estas alternativas son la energía solar, eólica, 

geotérmica entre otras. 
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Se considera energía a la capacidad potencial que tienen algunos cuerpos para producir 

trabajo o calor manifestando un cambio en la materia, por ejemplo, el esfuerzo de una persona 

cuando se mueve o pedalea una bicicleta, o el movimiento continuo del agua de un rio o el 

calor que desprende el carbón al ser quemado. El hombre usa fuentes de energía entre otras 

cosas para generar calor por diversos medios como es su fuerza física, o la de animales 

domésticos en un inicio, luego por medio de la energía del viento y del agua, después llegó los 

combustibles fósiles e incluso la energía nuclear; de tal forma que la energía es tan esencial 

para la humanidad como el agua potable (Merino & Mosquera, s/f). 

 

Las energías renovables son una fuente inagotable, el hecho de utilizar la radiación del sol 

para producir calor o electricidad no hace que se disminuya la cantidad de energía que el sol 

envía a la Tierra, y algo similar pasa con el viento. Por otro lado, el uso indiscriminado de 

combustibles fósiles si pondrá en riesgo el equilibrio de los ecosistemas naturales, y aun así, 

es la base para la generación de energía de los países en desarrollo, además de que el uso 

de estos energéticos provoca conflictos políticos y sociales en el mundo, como es el caso de 

la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, provocando un corte en el suministro de gas ruso a 

algunos países de la Unión Europea agravando más estos problemas de los energéticos.  

 

El objetivo de este trabajo es impulsar el uso de la energía térmica como un medio para la 

generación de calor en casas habitación de la región centro de nuestro país y dar respuesta a 

preguntas como ¿cuáles son las ventajas de usar energía térmica como alternativa al uso de 

energéticos derivados del petróleo?, además de difundir el uso de energías limpias que no 

ponen el peligro el medio ambiente. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación tiene un enfoque descriptivo al mostrar las características del uso de 

combustibles fósiles para generar energía calorífica en la generación de calor al interior de una 
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casa habitación del municipio de Celaya, Gto.  y mostrar como alternativa el uso de energías 

renovables como la energía solar que existe de dos tipos: energía luminosa y energía térmica, 

La primera aprovecha el reflejo de la luz del sol, usando espejos para iluminar el interior de 

edificios. La segunda, por medio de tubería instalada en calentadores solares que almacenan 

agua que se calienta durante el día con los rayos del sol. 

 

El análisis de la energía y la economía de los hogares mexicanos empieza a dejar de ser 

exclusivo del petróleo y el gas. La inflación, el encarecimiento de los energéticos derivados de 

los combustibles fósiles, y la necesidad de combatir el cambio climático han hecho que las 

familias guanajuatenses opten por usar energías renovables, dado que el territorio mexicano 

se encuentra ubicado entre los 15° y 35° de latitud, es una región de las más favorecidas en 

recursos solares al recibir en promedio 5.5 Kwh/m2 diariamente, ver figura 1. Por lo que el 

centro de nuestro país es un lugar que tiene un alto potencial para aprovechar la radiación 

solar para la generación de energía térmica (Limón Portillo, 2017).  

 

 

Figura 1. Radiación solar en México 
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Este trabajo describe el ahorro que realiza una familia guanajuatense al cambiar el calentador 

de gas por un calentador solar después de 2 años de haber realizado el cambio, pues durante 

15 años se compró en promedio 1 cilindro de gas LP (Licuado de Petróleo) de 30 kgs por mes, 

haciendo un total de 12 cilindros de gas al año. Cuando se tuvo la posibilidad de hacer el 

cambio por un calentador solar, con una inversión de $6,500.00 pesos, se tiene un registro de 

2 años donde en promedio se compra 1 cilindro de gas LP de 30 kgs cada 6 meses, en suma 

da un total de 2 cilindros de gas al año, generando un ahorro de 10 cilindros de 30 kgs de gas 

LP al año. El último cilindro que se adquirió tuvo un costo de $752.10 pesos; por lo que la 

inversión inicial para la compra e instalación de un calentador solar se recuperó en un año de 

haberse instalado, logrando además disminuir la contaminación y daño ambiental provocado 

por la combustión de gas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

El sector energético de nuestro país emite gases de efecto invernadero, derivados del 

consumo de combustibles fósiles que, al ocurrir la combustión, liberan una cantidad de CO2. 

En México el principal emisor de estos gases es el sector energético, por lo que es este sector 

el que tiene la mayor área de oportunidad para disminuir las fuentes contaminantes, así como 

los costos de salud derivados de las enfermedades que provoca la contaminación. La figura 2 

muestra las emisiones del sector energético en México, donde las emisiones de gases del 

sector Residencial por la quema de combustible corresponde al 4.4% del total de emisiones 

(García Gómez & Limón Portillo Alejandro y Méndez Méndez, 2019) 
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Figura 2. Emisiones de gases de Efecto Invernadero en México (2015) 

 

La disminución de contaminación que logra una familia al cambiar un boiler de gas por un 

calentador solar es poca, sin embargo, las ventajas de usar la radiación solar como energía 

térmica contribuye al cuidado del medio ambiente disminuyendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero, mejora la salud pública y reduce gastos en la compra de energéticos 
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derivados del petróleo lo que mejora la economía familiar, lo más sobresaliente es que se 

genera una cultura de sustentabilidad al interior de la familia y en la sociedad, lo que es de 

gran importancia para las futuras generaciones.  
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RESUMEN 

La enseñanza hoy en día, se ha adaptado a la problemática que provocó la pandemia, sin 

embargo, pese a dicho cambio, sigue resultando poco accesible para la gente con 

discapacidades, aun existiendo software para usar, los/las profesores/as prefieren mantener 

su sistema tradicional de enseñanza, para ello, se ha realizado una investigación con el 

propósito de mostrar a los/las docentes, las diferentes herramientas digitales para educación 

inclusiva que existen actualmente, y demostrar sus bondades para la enseñanza, se espera 

que teniendo el conocimiento sobre dichas herramientas,  y sabiendo su uso, los docentes 

puedan entonces, crear y adaptar sus métodos de enseñanza a manera que aquellos/as 

estudiantes con discapacidad, tengan menos problemas para desempeñarse en el aula. 

 

Palabras Clave: Necesidades educativas especiales, persona con discapacidad, 

software educativo 

 

ABSTRACT 

We are experiencing today, a new digital era where everything we use is in more than one way, 

related to technology, and education is no exception, because of the pandemic, the technologic 

assimilation grew faster. However, for disabled people, what is their choice? Well, in recent 

years developers have been working on software that helps them in lessening their problems, 

Sadly, a lot of people don’t know about them, or if they know they don’t know how to use them. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


 

 

Revista Tecnológica CEA N° 17 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA N° 17, Noviembre  2022     -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
 www.revistateconologicacea.mx    

52 
 

Keywords: Special educational needs, person with disabilities, educational software 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Antecedentes 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del total de población en el país (126 

014 024), 5.7% (7 168 178) tiene discapacidad, 19% de las personas con discapacidad de 15 

años y más son analfabetas (INEGI, 2021). Esto se debe a que, la educación se ha impartido 

de tal manera que los/las estudiantes se han podido adaptar a ella a través de diferentes 

métodos de estudio que los mismos estudiantes han ido desarrollando. Para algunos/as 

estudiantes se les ha complicado bastante por ser de características especiales, lo que crea 

que estos estudiantes sean marginados por los mismo profesores y estudiantes provocando 

que no se les dé el trato adecuado para que puedan aprender a su manera. 

 

El software inclusivo ha evolucionado con el paso del tiempo y al mismo tiempo que se va 

entendiendo los problemas que tienen estos estudiantes, se va diseñando de una mejor 

manera el software para que este sea bien adaptado para las necesidades del estudiante y 

sea efectivo en la forma en como aprende. En 1999 se publicó la primera versión de las Pautas 

de Accesibilidad para Contenido Web 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines - wcag 1.0), 

(CNDIPD, 2018).  Estás pautas indican que se debe desarrollar el software pensando en todo 

tipo de personas con cualquier discapacidad ya sea visual, motriz, auditiva o cognitiva por lo 

que el desarrollo de este tipo de software  ya que gracias a las nuevas tecnologías y a los/las 

desarrolladores/as interesados/adas en este tema se han llevado a cabo proyectos que han 

ayudado en el enfoque que se le quiere dar a estos programas, ya sea que esté adaptado para 

un solo problema o que trate de satisfacer varias de las necesidades que un/una estudiante 

con capacidades diferentes podría tener. 
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Las tecnologías que se adecuan para impartir este tipo de software pueden ser diversas y para 

algunas personas incómodo, pero el desarrollo y la inversión en este tipo de software ayuda a 

mejorar de forma adecuada, el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Justificación 

 

El uso de las Tics en el ambiente de aprendizaje es algo que se ha ido normalizando con la 

implementación de equipos y uso de diferentes tipos de software para los alumnos/as. Esto ha 

demostrado ser de utilidad para los/las estudiantes convencionales, pero hay un grupo de 

personas con capacidades diferentes que requieren de algo diferente para su aprendizaje y 

por ello es que se busca cubrir las necesidades especiales con herramientas y recursos que 

apoyen en su aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

• Determinar que software libre es el más adecuados para la educación inclusiva.  

 

Objetivos Específicos: 

• Investigar en diversas fuentes sobre software inclusivo existente  

• Instalar el software encontrado 

• Analiza el software encontrado 

• Generar un documento donde se plasme la funcionalidad y experiencia de uso  

 

Problema a abordar 

Las personas con capacidades diferentes tienen necesidades especiales de herramientas y 

recursos que apoyen a su aprendizaje. 
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Hipótesis 

Se cree que los softwares inclusivos son poco prácticos, poco intuitivos, difíciles de manejar y 

por eso no hay software verdaderamente adecuados. 

 

Fundamentación teórica 

 

Educación inclusiva  

Se ha visto la necesidad de incorporar a las PCD (Personas con discapacidad) a las 

instituciones de educación, primaria, secundaria, medio superior y superior debido a que se 

espera que las PCD puedan desarrollarse en un futuro de manera autónoma y ser 

autosuficientes. Por lo que las instituciones han tenido que adecuar sus instalaciones y planes 

de estudios para recibir a todos/as por igual 

 

“Garantizar la igualdad de oportunidades para todos/as en materia de educación sigue 

siendo un desafío a escala mundial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en lo relativo 

a la Educación y el Marco de Acción Educación 2030 hacen hincapié en que la inclusión 

y la igualdad son los cimientos de una enseñanza de calidad”. (UNESCO, 2021)  

 

Software  

Se entiende por software al conjunto de instrucciones que consiguen que los dispositivos 

tecnológicos realicen todo tipo de funciones que faciliten las actividades de los seres humanos 

Software educativo   

 

Este término se refiere a los programas que tienen como fin facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Con ellos, cualquier alumno/a puede afianzar sus conocimientos en diversas 

áreas. Los software educativos pueden ser usados en el aula o incluso en casa. 

Las TIC en la educación  
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Es esencial utilizar las tecnologías a en la educación, son uno de los medios que utilizan los 

jóvenes hoy en día como medio de entretenimiento y de aprendizaje.  La   incorporación   de   

Tics   en educación no sólo como un nuevo insumo, sino como un elemento de innovación 

disruptiva, es decir, que obliga al cambio de las prácticas educativas y, en definitiva, a un 

cambio importante de los sistemas escolares (CABROL y SEVERIN, 2010)  

 

Con el inicio de la pandemia se vio en la necesidad de incorporar Las TIC en la educación de 

manera más enfática debido a que se tenía que trabajar de manera remota con 

videoconferencias, foros, chats etc. 

 

Si bien, el uso de herramientas adecuadas puede proporcionar un curso educativo de 

calidad, existen varios factores que pueden afectar de forma considerable la calidad del 

curso, ejemplos de estos sería la dedicación y el salario del personal docente, la 

formación tecnológica, tanto del personal docente como del estudiantado, tiempos de 

preparación e implementación de trabajos y apoyo técnico, entre otros (FAINHOLC, 

2006)  

 

Softwares inclusivos investigados 

 

Visual:  

• Cantaletras: Es una aplicación que se utiliza para enseñar a los 

niños/as con discapacidad visual o también para niños videntes a 

conocer las letras utilizando un modelo que les cambia el punto de 

observación y por lo tanto la realidad. Figura 1.   

                        Figura 1. Cantaletras 

 

• NVDA:  Es un software que se utiliza para leer la pantalla por donde pasa el cursor es 

para personas con discapacidad visual, además des de código abierto y se encuentra 

en 11 idiomas. 
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• Orca: Es un software libre, de código abierto que posee un lector de pantalla y aumenta 

el tamaño de la pantalla. Ayuda a proporcionar acceso a aplicaciones y herramientas 

dentro del entorno Linux. 

 

• Accesible Coconut: Es un software para Linux para gente con discapacidad visual, 

dicha distribución viene por defecto equipada con varias herramientas para ofrecer una 

experiencia agradable al usuario desde su instalación. 

 

Motriz: 

• Rata paphloon:  Programa que emula el funcionamiento del mouse mediante un switch 

o pulsador. Es necesario que la persona tenga como mínimo un movimiento controlable 

voluntariamente. El programa permite controlar los movimientos (izquierda, derecha, 

arriba y abajo) y las funciones de los botones del mouse (izquierdo, derecho, doble clic 

y arrastre). 

 

• VirtualKeyboard: Teclado virtual en pantalla que incorpora un sistema de predicción 

para facilitar la escritura diseñado específicamente para personas con problemas de 

movilidad. 

 

• Headmouse: Mouse virtual diseñado específicamente para personas con problemas 

de movilidad. Solo requiere una webcam USB. 

 

Auditiva: 

 

• Visualfy: Visualfy  esta aplicación sirve para los hogares o lugares de trabajo, ya que 

reconoce los sonidos y manda una aviso al dispositivo que se elija para  poder 

visualizarlo como  ejemplo, si ha terminado el programa de la lavadora, Además, si se 

produce algún incidente, la app también te lo anunciará. (KIVERSAL, 2018). 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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• Ava: La aplicación Ava rompe las barreras de la comunicación en cenas familiares, 

encuentros sociales o reuniones de trabajo. Gracias a la tecnología de reconocimiento 

de voz, la app te muestra una transcripción en tiempo real del diálogo. Ideal para evitar 

que las personas sordas no pierdan el hilo de la conversación y puedan participar en 

ella. (KIVERSAL, 2018) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de método: Cuantitativo 

 

Enfoque: Explicativo 

 

Instrumento: Encuesta 

 

Población: 20 personas 

 

Tipo de muestra: por juicio 

 

Se llevó a cabo una encuesta dirigida a los/las docentes, de una secundaria, para conocer su 

método de enseñanza cuando se encuentran con alumnos discapacitados. Para la parte del 

software se llevó a cabo primero una encuesta para los docentes y alumnos, a manera de 

conocer su nivel de educación tecnológica, se realizó una tabla comparativa de las diferentes 

aplicaciones con la finalidad de dar una opinión comparativa de cada aplicación. Se medirá 

que tan fácil es localizar el software(disponibilidad), que tan accesible es para todo tipo de 

personas(Accesibilidad) y si la interfaz es amigable con el usuario (interfaz intuitiva). 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Basándose en las encuestas realizadas se pudo obtener los siguientes resultados: 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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• La experiencia general con los software proporcionados ha sido buena, lo que 

demuestra que el uso de estas herramientas es útil. 

• Los software son intuitivos y no generaron problemas para ser manejados, por lo que 

su aplicación es fácil de implementar. 

• Organizar los resultados en forma concisa, para presentar la información y el análisis. 

 

Se elaboraron tablas comparativas del software para cada tipo de discapacidad mediante las 

cuales los usuarios se pueden dar una idea de su facilidad de su disponibilidad, su costo, que 

tan accesible son y como esta su interfaz. Para los visuales se encuentra en la tabla 1, para la 

discapacidad motriz se encuentra en la tabla 2 y para los auditivos ver tabla 3. 

 

Tabla 1.  Comparativa de softwares visuales 

 

Software Disponibilidad Costo Accesibilidad Interfaz 

intuitiva 

Cantaletras Medio Gratuito Medio Si 

NVDA Medio Gratuito Medio No 

Orca Medio Gratuito Medio Si 

Coconut Alto Gratuito Alto No 

 

Tabla 2. Comparativa de softwares motrices 

 

Software Disponibilidad Costo Accesibilidad Interfaz 

intuitiva 

Rata paphloon Baja Gratuito Medio Si 

VirtualKeyboard Alta Gratuito Alta Si 

Headmouse Medio Gratuito Medio Si 

 

Tabla 3. Comparativa de softwares auditivos 

 

Software Disponibilidad Costo Accesibilidad Interfaz 

intuitiva 

Visualfy Medio Gratuito Medio Si 

Ava Alta Gratuito Alta Si 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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CONCLUSIÓN 

 

Se pudo concluir que la hipótesis fue incorrecta, ya que, de acuerdo a los resultados. Los 

softwares probaron ser agradables de usar y no muestras complicaciones. Un 62% de los/las 

docentes consideran que el mejor software fue orca, ya que es un software que resuelve uno 

de los problemas más comunes entre los estudiantes que son los problemas visuales, ver 

figura 2. 

 

 

Figura 2. Mejor software probado. 

Fuente: Autoría propia 

 

Por otro lado al instalar y comparar cada software se puede observar que en cuanto 

accesibilidad la mayoría está en el rango de medio a alta, por el costo no hay problema todos 

son gratuito y están disponibles para su descarga, la interfaz con el usuario solo se encontró 

que dos de los visuales no tienen una buena interacción con el usuario. 
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RESUMEN 

 

Con la presente investigación se busca que las personas puedan estar desde la comodidad de 

sus hogares y al mismo tiempo estar conviviendo con sus compañeros de la escuela mientras 

están en clase. Este proyecto se ha ideado para dar el siguiente paso de las clases en línea, 

arreglado la problemática de la socialización, el objetivo es crear una escuela virtual en la cual 

tanto alumnos como profesores puedan interactuar entre ellos e incluso puedan disfrutar mejor 

de la escuela, mediante el uso de la realidad virtual, el metaverso y la inteligencia artificial. Con 

este proyecto se espera que los estudiantes tengan una experiencia parecida a la realidad en 

una escuela virtual que sea idéntica a la real, permitiendo que el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se da a distancia sea eficaz. 

 

Palabras clave: Innovación Educativa, Metaversos, Realidad Virtual(VR) 

 

ABSTRACT 

 

They have imagined being from the comfort of their homes and at the same time living with 

their classmates while they are in class. This project has been designed to take the next step 

of online classes, fixing the problem of socialization, which is to create a virtual school in which 
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both students and teachers can interact with each other and can even enjoy the school better, 

through the use of virtual reality, the metaverse and artificial intelligence. With this project, it is 

expected that students will have an experience similar to reality in a virtual school that is 

identical to the real one, allowing the teaching process that takes place at a distance to be 

effective. 

 

Keywords: Educational Innovation, Metaverses, Virtual Reality (VR) 

 

 

INTRODUCCION. 

 

Este trabajo empezó por la problemática del covid-19 y la cuarentena el cómo las escuelas 

tuvieron que cambiar su modelo de aprendizaje a distancia la cual desembocó en una 

desmotivación y falta de interés por la escuela y el socializar. Con el uso de las nuevas 

tecnologías los seres humanos cada día buscan satisfacer necesidades de información, 

comunicación, entretenimiento, educación, financieras entre otras lo cual ha ocasionado que 

se implemente la tecnología en muchas áreas de la vida tales como redes sociales, en cuyo 

contenido las personas buscan,  obtener seguidores y a su vez tener ganancias monetarias, 

por lo que se insertan en mundos virtuales, creando una personalidad divertida y extrovertida 

que en ocasiones son mentiras y su realidad es otra, por otro lado con las experiencias en 

tercera dimensión se busca tener un aprendizaje más parecido a lo real, pero la realidad 

aumentada busca superponer un elemento virtual en un elemento real. 

 

NCTECH en su artículo la historia de la realidad aumentada nos dice que, la realidad virtual 

fue inventada por Morton Heiling 1990, quien fue un filósofo visionario y realizador de cine, 

buscaba realizar una consola de videojuegos la cual llamo sensorama, ya que recreaba 

imágenes en 3D y tenía un sonido especial envolvente, además de que el asiento vibraba y 

lanzaba al espectador al aire, no fue muy aceptada dado que las personas no estaban 

preparadas para dicha tecnología, Por encima de los incrédulos, los estudios siguieron y en 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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1966 el profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Harvard, Ivan Sutherland, creó 

un dispositivo que fue determinante para el futuro. Se llamaba el HMD o human mounted 

display, por sus siglas en inglés. Pero no se parecían a los lentes de ahora, sino que era una 

maquinaria inmensamente grande que colgaba del techo del laboratorio para que el usuario 

se colocara en el lugar preciso. Se empezará por el estudio del manejo del motor gráfico para 

llevar su programación a la realidad aumentada y con ella empezar a mostrar más de la cultura 

del tecnológico, Al tiempo que el investigador Boeing Tom Caudell inventaba el concepto de 

realidad aumentada, la tecnología nacía de la mano de dos trabajos más. Uno de ellos fue el 

de L.B Rosenberg, quien trabajaba para la fuerza aérea de los Estados Unidos. Este era un 

dispositivo que indicaba a los usuarios los procedimientos para realizar algunas tareas a 

medida que se presentaban, es decir, algo muy parecido a una guía virtual. Mientras en la 

Universidad de Columbia, un grupo de inventores creó un dispositivo que HMD que 

interactuaba con una impresora. Se le llamó Karma (Knowledge-based Augmented Reality for 

Maintenance Assistance) y este proyectaba una imagen en 3D para dar instrucciones a un 

usuario sobre cómo recargar la máquina, sin tener que recurrir al manual de uso. 

(https://nctech.com.mx/blog) 

 

Lo que permite la realidad aumentada es potenciar los sentidos con los cuales se percibe la 

realidad, esto se logra a través la información que existe en el mundo digital sobre las cosas 

que están alrededor  de  las  personas,  así  que  la  realidad aumentada actúa como un lente 

con el cual se ve el mundo. A diferencia de la realidad virtual, la cual sumerge a la persona en 

una realidad totalmente diferente   a   la   real, la   realidad   aumentada   permite   aprovechar   

la   información   adicional   para potenciar el conocimiento sobre los objetos tangibles (Melo, 

2018). 

 

 En la actualidad se ha visto la realidad virtual en algunos países en sus museos y en algunas 

aplicaciones de videojuegos y en algunos procesos de enseñanza. 

 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para poder realizar el proyecto se tomaron varios cursos de la plataforma  Udemy la cual 

cuenta con más de 204,000 cursos en línea y entre ellos se encontraron los cursos  para saber 

usar la interfaz del motor gráfico y después realizar la programación, además se utilizaron las 

guías de la página oficial de epic games, también se aprendió a modelar 3D para después 

seguir con la texturización y la animación de los objetos animación que aparezcan en el 

programa de realidad aumentada con ayuda de Blender, Substance y Unreal enginer. 

 

❖ Se investigó los primeros cursos de aprendizaje del uso del motor gráfico en el cual se 

desarrolló el proyecto a seguir de realidad aumentad en el programa de Unreal Engine 5 

❖ En la sección 2 del primer curso se vio la introducción de la larga interfaz de Unreal Engine 

❖ En la sección 3 del primer curso se inició con la creación de entornos  

❖ En la sección 1 del primer curso se vio las reglas de la creación del modelado 3D acerca 

del poligonal  

❖ Sección 2 la interfaz del motor de modelado 3D 

❖ Sección 3 la manipulación de figuras 3D 

 

Se utilizó el método de bloques con enfoque explicativo el prototipo está realizado para una 

escuela secundaria. Para la creación de la interfaz gráfica fue hecho con la creación del 

proyecto dentro del motor gráfico el cual ya tiene una interfaz de player echa por defecto toma 

de medidas de edificios  

 

❖ modelación de edificaciones sin detalle: se llevó a cabo gracias al motor de modelado 3D 

blender y poco apoco se ha creado la estructura  

❖ programación del avatar en movimiento: 

❖ Unreal enginer ofrece dos tipos de programación la primera con c++ y la segunda 

bluprins, con la cual está hecho el jugador  

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

En la imagen 1 se muestra la creación del proyecto 

de primera persona para realidad virtual. 

 

 

 

        Figura 1. Primera imagen de RV. 

La figura 2 muestra el modelado 3D de un edificio 

antes de pasar por el motor gráfico. 

 

 

 

 

           Figura 2. Modelado de edificio 

 

 

Con la interfaz realizada, se mostró a varios estudiantes de secundaria y les pareció que era 

práctica y fácil de utilizar, ya que la utilizaron como si fuera un videojuego donde ellos tienen 

su avatar e interactúan en un mundo virtual que es su escuela y a la vez se encuentran 

aprendiendo, con la ventaja de que si hay interacción entre ellos, los docentes y sus 

compañeros de clases. Con lo anterior se concluye que si es factible mejorar la experiencia de 

aprendizaje en los estudiantes cuando esta tenga que ser de manera virtual. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo de investigación se enfoca en el caso de estudio de la empresa XYZ, la cual 

tiene el problema de la detección de defectos en piezas de plástico inyectadas, por lo que se 

propone como solución la implantación de un sistema de visión automatizado que, dentro de 

sus características, utilice algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning), para la 

detección de los defectos en las piezas que se fabrican. Con la implementación del sistema de 

visión automatizada, se logró eliminar en su totalidad la intervención humana en la detección 

de defectos en piezas, mejorando en un 92% la detección de piezas con defecto de saliente 

(rebaba). 

 

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Machine Learning, Visión Artificial, Deep Learning. 

 

ABSTRACT 

 

 we will focus on the case study of Company XYZ, which has the problem of detecting 

defects in injected plastic parts, for which the implementation of an automated vision system is 
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proposed as a solution that, within its characteristics, it uses deep learning algorithms (Deep 

Learning), for the detection of defects in the parts that are manufactured. With the 

implementation of the automated vision system, it was possible to completely eliminate human 

intervention in the detection of defects in parts, improving the detection of parts with burr defects 

by 92%. 

 

Key words:  artificial intelligence, Machine learning, Artificial visión, Deep Learning 

 

INTRODUCCION. 

 

Vivimos en una época en la que la automatización y la robótica industrial son técnicas cada 

vez más demandadas en el mundo de la industria. Cada vez son más las diferentes 

herramientas de trabajo que se desarrollan con la finalidad de mejorar y ayudar en las áreas 

de producción y líneas de montaje, pues indudablemente, los procesos de producción deben 

cumplir con estándares precisos y rigurosos. 

 

Hoy en día, una de las tecnologías que más ha impactado el mundo de la producción industrial 

y las líneas de montaje, ha sido la visión artificial industrial; una herramienta que, sin lugar a 

duda, ha revolucionado los procesos de control de calidad y la detección de productos 

defectuosos. 

 

El corazón de una empresa digital para la industria manufacturera es la administración de las 

operaciones de manufactura. Para esta administración han surgido diversas aplicaciones, las 

cuales, ayudan de gran manera a que la administración de la manufactura no sea tan 

complicada y que la información generada por los propios sistemas se utilice de manera 

eficiente para la toma de decisiones en los momentos precisos cuando haya que tomarlas 

(Lepratti, 2021). 
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Cuando se implementan de manera eficiente las tecnologías de: simulación, de realidad 

extendida (XR), que incluye la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR), Internet de 

las cosas (IoT) y, el aprendizaje automático (Machine learning – ML), mejoran las ganancias 

de rendimiento de fabricación, pero no realizan funciones de administración de la manufactura 

(Lepratti, 2021). Estas tecnologías tienden a remodelar las curvas de innovación en el sentido 

de que aceleran el potencial de mejora del rendimiento, como lo requiere la empresa XYZ, 

para la detección de defectos en piezas de plástico inyectadas utilizando la implantación de un 

sistema de visión automatizados. 

 

Lasse (2018) comenta que Inteligencia Artificial (IA) es la capacidad de las máquinas para usar 

algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo 

haría un ser humano (Valentin, 2018)(IBERDROLA, 2020) (España, 2012).  Así mismo, los 

sistemas de Visión Artificial se destinan a realizar inspecciones visuales que requieren alta 

velocidad, gran aumento, y un funcionamiento de 24 horas al día. Con la implementación de 

un sistema de Visión Artificial se cubren los siguientes objetivos (España, 2012): 1) automatizar 

tareas repetitivas de inspección realizadas por operadores, 2) realizar controles de calidad de 

productos que no era posible verificar por métodos tradicionales, 3) realizar inspecciones de 

objetos sin contacto físico, 4) realizar la inspección del 100% de la producción (calidad total) a 

gran velocidad, 5) reducir el tiempo de ciclo en procesos automatizados. El aprendizaje 

profundo (Deep learning) es una de las metodologías de IA que utiliza redes neuronales y 

algoritmos de aprendizaje mediante ejemplos para mejorarse con el tiempo sin intervención 

humana. Los algoritmos de Deep learning se vuelven más efectivos a medida que procesan 

más datos, a diferencia de los algoritmos basados en reglas, que tienen límites estrictos en su 

capacidad para procesar datos. En la automatización industrial, los algoritmos de Deep 

learning pueden marcar defectos de productos de manera que imiten la cognición humana, 

solo que mucho más rápido (COGNEX, 2022) (Courville, 2016). Al usar la IA para analizar el 

contenido de una imagen digital los algoritmos de reconocimiento de imagen pueden escanear 

millones de píxeles y utilizan el Deep learning para distinguir entre personas, lugares y cosas. 

Estas tecnologías permiten el escaneado de códigos de barras e inspecciones automatizadas 
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que pueden mejorar drásticamente la productividad de una fábrica automatizada (COGNEX, 

2022). 

 

Un algoritmo de aprendizaje utiliza metodologías de prueba y error y de aprendizaje mediante 

ejemplos para optimizar los procesos de producción sin necesidad de intervención humana 

(James, 2020). El propósito de este trabajo es la detección de defectos o errores en piezas de 

plásticos inyectadas mediante la implementación de visión por computadora, proceso que se 

encuentra en la empresa XYZ.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para dar solución en la detección de defectos en piezas de plástico inyectadas en tiempo real, 

se utilizó la marca de cámaras COGNEX ver figura 1 y el software con Deep Learning del 

fabricante COGNEX, llamado In sight Vision (ViDi) (COGNEX, 2022). Ésta es una tecnología 

basada en algoritmos de redes neuronales (RN) capaces de realizar un autoaprendizaje 

orientado por el usuario.  

El algoritmo de RN está diseñado para el aprendizaje profundo, y consiste de los siguientes 

pasos:  1) Identificación de la función para el aprendizaje, 2) Lectura de los datos para el 

aprendizaje (lectura de objetos), objetos diferentes a los que se desean analizar, 3) 

Entrenamiento del aprendizaje con los objetos y, 4) Una vez que ha aprendido la RN, 5) se 

someten los objetos a analizar. 

 

 

Figura 2. Instalación del sistema de visión maquina CMV, elaboración propia. 
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Una vez configurado el software, se crea su modelo de referencia basándose en estas 

imágenes representativas. Se trata de un proceso iterativo de mejora constante durante el cual 

los parámetros pueden ajustarse y el resultado se válida hasta que el modelo funcione como 

se desee. Durante el tiempo de ejecución, ViDi extrae datos de un nuevo conjunto de imágenes 

y sus redes neuronales localizan las piezas, extraen las anomalías y las clasifican.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

A continuación, se muestran gráficos con los resultados comparando el número total de piezas 

con un defecto, del año 2021, detectadas por el personal de la empresa XYZ (ver figura 2). 

 

 
Figura 3. Resultados de defecto con rebaba 2021, fuente: elaboración propia. 

 

 

La figura 2 muestra que en el año 2021 se presentó un total de 20,480 piezas rechazadas 

como resultado de la inspección de calidad a través de la capacidad visual de las personas, 

esto se debe a que una persona no es capaz de mantener durante un turno de 12 horas la 

misma agudeza visual y poder detectar el nivel de los defectos en las piezas, esto genera que 

la persona rechace una gran cantidad de piezas aun y cuando dichas piezas están en el rango 

de rebaba de calidad permisible. Con la implementación del sistema de visión inteligente, se 

logró disminuir el porcentaje de piezas con defecto de rebaba, como lo muestra la figura 3. 
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Como se puede observar en la figura 3, el uso de sistemas de visión inteligentes redujo a 

1,600, un 92% menos la detección de piezas con defecto de rebaba, estas piezas antes eran 

inspeccionadas por personas y su número de rechazo era muy alto. 

 

  

Figura 4. Resultados de defecto con rebaba 2022. 

 

 

Con la implementación del sistema de visión inteligente se redujo un 92% las piezas 

rechazadas que no cumplen con los requisitos especificados por los clientes, por lo tanto, se 

recomienda dar seguimiento al uso del sistema de visión inteligente, para detectar nuevas 

áreas de oportunidad y seguir automatizando los procesos de inspección para asegurar la 

calidad de los productos. 
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RESUMEN 

 

En México se tiene registro de actividades de acuicultura desde el siglo pasado y formalmente 

inicia su desarrollo en la década de los cincuenta buscando repoblar las aguas dulces para 

beneficio social, y resolver problemas en las comunidades donde se instalaron centros 

acuícolas que se dedicaron a la reproducción de algún tipo de pez.  

El objetivo de la presente investigación es dar a conocer en la piscicultura, el manejo de datos 

y requerimientos que se identificaron para el diseño de una base de datos, la cual interactúa 

con el equipo de censado de variables y una placa ESP-32 que permite la conexión entre los 

diferentes sensores (PH, Oxígeno disuelto y temperatura) esto para que los datos puedan ser 

almacenados y posteriormente permitir la interacción para el análisis de los mismos y apoyar 

en la toma de decisiones a los piscicultores de la región. 

 

Palabras clave: Acuicultura, Análisis, Arduino, Base de datos, Sensores. 

 

SUMMARY 

 

The objective of this research, is to publicize the collection of data and requirements that were 

used for the development of a database, which interacts with an ESP-32 board which allows 
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the connection between the different sensors (pH, dissolved oxygen and temperature) this so 

that the data can be stored in the database and later allow interaction for their analysis and 

help in decision making for the fish farmer. 

 

Keywords: Aquaculture, Analysis, Arduino, Database, Sensors .  

 

INTRODUCCION 

 

Piscicultura  

 

El cultivo y crianzas de peces es llevado a cabo en distintas fases como son: la fase de 

producción-cría y la fase de engorde. Durante el proceso de producción-cría de peces es 

importante analizar el ambiente que lo rodea para asegurar un adecuado crecimiento y salud.   

Para dicho propósito, debemos enfocarnos en la calidad del agua la cual está dada por el 

conjunto de propiedades físicas, químicas y su interacción con los organismos vivos. Un 

estanque con agua de buena calidad producirá más que un estanque con agua de mala 

calidad; además, es importante tener en consideración que hay diferentes factores que afectan 

la población de un estanque, pero sólo unos cuantos son posible de tener en cuenta, los cuales 

deben ser evaluados periódicamente, con el fin de aplicar los correctivos necesarios 

(Rodríguez Gómez, Horacio; Anzola Escobar, Eduardo, 2001). 

 

Se busca el desarrollo de un sistema automatizado, haciendo uso de hardware y software para 

optimizar el proceso y la obtención de datos, registrando también los parámetros de calidad 

del agua en los estanques durante el cultivo de peces en fase de producción, con el cual se 

pueda ayudar a los piscicultores en la crianza, teniendo como punto de partida los estanques 

de peces del TecNM campus Roque.  

 

El problema a abordar es resolver la manera en que se cría la tilapia y se registran sus datos, 

ya que actualmente se usa un sistema de censado de mediciones manual para revisar la 
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calidad del agua haciendo uso del recurso humano donde la obtención de datos en ocasiones 

resulta ser impreciso e inconsistente. 

 

En el TecNM campus Roque se cuenta con un espacio dedicado a la crianza de tilapia, 

actualmente se usa un sistema de censado de mediciones manual para revisar la calidad del 

agua haciendo uso del recurso humano donde la obtención de datos en ocasiones resulta ser 

imprecisa e inconsistente. Además existe la necesidad de monitorear las mediciones de la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el PH en los estanques de forma diaria para que pueda 

haber una crianza optima apoyándose con un sistema automatizado, lo que nos lleva a 

plantear la pregunta de ¿Qué tan eficiente y eficaz será el proyecto utilizando el mecanismo 

de censado y registro automático de datos para la crianza de peces en contraste a cómo se 

realiza actualmente? 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que se requieren para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Hardware: 

Chip SoC ESP32-S2 Series 

(32-bit MCU & 2.4 GHz Wi-Fi) 

Placa microcontroladora Arduino Uno Rev3 

(Code: A000066 /  Barcode: 7630049200050) 

 

Software: 

Microsoft SQL Server Development Edition 2019 (v15.2204). 

 

Microsoft SQL Server Management Studio 2019 (v18.12.1). 

 

Microsoft Visual Studio Community 2022 (v17.1.1). 

 

Microsoft .NET Framework (v4.8.04084). 
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El cultivo y crianza de peces es llevado a cabo en distintas fases: la fase de producción-cría y 

la fase de engorde. Durante el proceso de producción-cría de peces es importante analizar el 

ambiente que lo rodea para asegurar un adecuado crecimiento y salud. Para dicho propósito, 

debemos enfocarnos a la calidad del agua la cual está dada por el conjunto de propiedades 

físicas, químicas y su interacción con los organismos vivos.  

 

Para el desarrollo del software de registro se usó una metodología de prototipos, la cual sirve 

de punto de partida para tener una buena base del desarrollo del software, esta metodología 

nos permite establecer desde el inicio el punto a donde se quiere llegar al tener una meta fija 

y así todo el equipo trabaje para alcanzar el objetivo.  

 

Para ello, se realizó primero una investigación para identificar los requisitos necesarios para 

que la crianza de los peces sea de la mejor manera, en base a estos requisitos se realizó una 

evaluación de factibilidad del proyecto, la cual dio como resultado la viabilidad del mismo, fue 

por ello que se procedió a comenzar con la planeación del desarrollo del software y se observó 

como parte fundamental el diseño de la base de datos, ya que es la que nos dirá cómo 

funcionará el flujo de información de nuestro sistema y por lo que el equipo se dio a la tarea 

del desarrollo de un prototipo de la base de datos, la cual se presentó ante el cliente aportando 

nuevas ideas, estas ideas fueron instanciadas en el siguiente prototipo presentado, lo que nos 

dio como resultado la base de datos final para la obtención correcta de los datos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los beneficios a obtener de este proyecto son facilitar el registro de datos y hacer más sencillo 

de llevar a cabo la crianza de las tilapias para el piscicultor. Que el usuario-piscicultor entregue 

un producto capaz de pasar los estándares de consumo. Se espera que el proyecto sea 

también una herramienta de apoyo, facilitando las tareas de registro y mantener la calidad del 

agua a través del censado y el sistema de gestión de la información. 
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El diseño de la base de datos se logró basándose en los requerimientos que el piscicultor 

considera para la cría de tilapias, el cual se muestra en la figura 1. Este modelo y el sistema 

será capaz de almacenar información en la base de datos. El proyecto mejorará con el registro 

automático en la toma de mediciones que verá reducido el tiempo y uso del factor humano 

además del margen de error haciendo más fácil la toma de decisiones al realizar mediciones 

constantes y precisas al brindar graficas en tiempo real. 

 

 

Figura 1. Esquema relacional de la base de datos 

 

La Ventana de la Figura 2 es para almacenar datos de las especies, una pequeña descripción 

para identificarlos y algunos requerimientos de temperatura, oxígeno disuelto y ph 

recomendados según la especie.  
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Figura 2. Ventana del tipo de Pez.  

 

La ventana de estanques de la figura 3, es una de las principales ya que permite identificar el 

estanque, su ubicación y el tipo de pez que contiene. Estos datos pueden ser actualizados 

conforme los peces aumenten su tamaño y sean reubicados. 

 

 

Figura 1.3 Ventana de estanques. 
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RESUMEN 

 

Las bases de datos relacionales son de las más populares que existen, y utilizarlas nos permite 

crear proyectos de todo tipo. Entre los sistemas de bases de datos relacionales PostgreSQL 

es considerado como el Gestor de Bases de Datos Relacionales de fuente abierta más 

avanzado del mundo. PostgreSQL es un gestor de bases de datos que es bien soportado, 

multiplataforma y que está en mejora continua para cumplir los requerimientos de los casos de 

uso más complejos y de misión critica, lo cual explica el gran crecimiento de sus tasas de 

adopción a nivel mundial y por qué cada vez más empresas lo eligen como su principal sistema 

de administración de bases de datos. Si los proyectos se eligen correctamente y son 

respaldados con el nivel adecuado de experiencia, las empresas pueden garantizar una 

implementación exitosa que satisfaga sus necesidades cambiantes en el futuro. 

 

Palabras clave: PostgreSQL, Gestor de Base de Datos y Bases de Datos Relacionales. 

 

ABSTRACT 

Relational databases are among the most popular that exist, and using them allows us to create 

projects of all kinds. Among relational database systems, PostgreSQL is considered the most 

advanced open source Relational Database Manager in the world. PostgreSQL is a well-
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supported, cross-platform database manager that is continually being improved to meet the 

requirements of the most complex and mission critical use cases which explains the huge 

growth in its adoption rates and why more and more companies are choosing it as their primary 

database management system. If projects are chosen correctly and supported with the right 

level of expertise, companies can ensure a successful implementation that meets their 

changing needs well into the future. 

 

Key words: PostgreSQL, Data Base management System y Relational Data Bases. 

 

INTRODUCCION 

 

Actualmente, casi la totalidad de las aplicaciones de software o páginas web requieren una 

base de datos en el Backend1. El volumen creciente de las transacciones que son producidas 

por segundo y los grandes volúmenes de datos almacenados demandan un marco estable y 

flexible para albergar y servir a esos datos. 

 

Para las empresas en crecimiento o empresas de recién creación la cuestión del costo de 

implementación de una base de datos es un factor clave. Pero, ¿y si se planteara que hay una 

solución para adoptar este gestor de  base de datos y construir una base de datos robusta, sin 

costo alguno? 

 

El gestor de  base de datos PostgreSQL por su su robustez, escalabilidad y cumplimiento de 

los estándares SQL garantiza todo lo que se ha  mencionado. En este artículo, se tratarán los 

distintos aspectos de PostgreSQL que le permiten ser una de las mejores opciones entre los 

gestores de base de datos en la actualidad. 

 

 

 
1Backend es la capa de acceso a los datos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

¿Qué es PostgreSQL? 

 

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código 

abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que 

almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. 

Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte del proyecto POSTGRES 

de la Universidad de California en Berkeley y cuenta con más de 30 años de desarrollo 

activo en la plataforma central. 

 

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura comprobada, 

confiabilidad, integridad de datos, conjunto sólido de características, extensibilidad y la 

dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer 

soluciones innovadoras y de rendimiento constante. PostgreSQL se ejecuta en todos 

los principales sistemas operativos, cumple con ACID (Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento y Durabilidad) desde 2001 y tiene potentes complementos como el popular 

extensor de base de datos geoespacial PostGIS, el protocolo de red P2P OpenFT o el 

procesamiento de imagenes con PostPIC . No sorprende que PostgreSQL se haya 

convertido en la base de datos relacional de código abierto elegida por muchas 

personas y organizaciones (PostgreSQL, 2022) . 

 

Entre las grandes empresas y proyectos que utilizan PostgreSQL se encuentra: Reddit, 

Twitch, Nasa, Spotify, Uber, Netflix, por mencionar algunas. 

 

Características de PostgreSQL 
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Si está trabajando en una aplicación orientada a datos, entonces debería ser una base de 

datos robusta y rica en funciones que pueda construir nuestra aplicación de forma rápida y 

segura. A continuación se presentan algunas características clave de PostgreSQL.  

 Tales como (Naik, 2021):  

 

• SQL Estándar 2011 donde se siguen los principios ACID (Atomicidad, Consistencia, 

Aislamiento y Durabilidad). 

•  Índices que se implementan correctamente para ayudar a mejorar el rendimiento 

de las consultas. 

• Cuenta con herramientas como vistas, disparadores, procedimientos, funciones. 

• Admite relaciones mediante restricciones de clave externa. 

• Control de concurrencia MultiVersion (MVCC) que se usa para manejar la 

consistencia de los datos cuando varios procesos acceden a los mismos datos. 

• PostgreSQL admite varios tipos de datos diferentes definidos en los estándares de 

SQL 2008 como entero, numérico, booleano, char, varchar, date, interval y 

timestamp. 

• Compatible con la interfaz de programación nativa para muchos lenguajes 

populares como C/C++, Java, .Net, Python, etc.  

 

 

Capacidades de PostgreSQL 

 

Se podría pensar que dado que PostgreSQL es gratuito, no tiene la capacidad de manejar 

grandes bases de datos, entonces estaríamos en un error.  Por ejemplo, se puede ver en la 

Tabla 1 que el tamaño de capacidad de almacenamiento de una tabla en la base de datos 

puede tener hasta 32 TB y sin un límite máximo de tamaño en la base de datos.  
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Tabla 1. Capacidades de PostgreSQL  

Limite Valor 

Tamaño máximo de base de datos Sin límite 

Tamaño máximo de tabla 32TB 

Tamaño máximo de renglón 1.6TB 

Tamaño máximo de atributo 1GB 

Tamaño de renglones por tabla Sin límite 

Número máximo de columnas por tabla 250-1600 de pendiendo del tipo de dato 

Número máximo de indices por tabla Sin límite 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Entonces, ¿Por qué PostgreSQL? 

Para implementar su aplicación de manera correcta en términos de concurrencia, versátil en 

términos de arquitectura (CRUD, System of Records, OLTP; y también OLAP, Analytics, 

Dashboards) y potente en términos de cómputo. 

 

Para que pueda elegir dónde implementar el procesamiento caso por caso sin tener que 

rediseñar su aplicación. Simplemente escriba más SQL y ahora el procesamiento ocurre donde 

están los datos. A veces eso es justo lo que necesitas. 

 

En resumen, diría que si no está seguro de qué sistema transaccional usar, simplemente use 

PostgreSQL. Nunca se equivocará al elegir PostgreSQL. Claro, al escalar su aplicación a 

volúmenes imposibles, o cuando se enfrenta a una velocidad excepcional (transacciones por 

segundo), puede ser que una parte de su aplicación esté mejor atendida por un sistema muy 

específico. Entonces encontrará que, por lo general, es bastante fácil mover esa parte de su 

aplicación a un sistema especializado y conectarla al resto de su aplicación, la que todavía usa 

PostgreSQL. 
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¿Por qué PostgreSQL? Porque es lo mejor. Realmente es "La base de datos relacional de 

código abierto más avanzada del mundo". Y realmente lo ayudará a resolver sus desafíos y 

hará que su aplicación funcione. 
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RESUMEN 

 

Las tecnologías agrícolas evolucionan brindando oportunidades para aumentar la 

productividad, y seguridad de los agricultores. Las herramientas que han existido por algún 

tiempo, pero que recientemente ha empezado a utilizarse en la agricultura, es el dron. Este 

dispositivo tiene una mayor accesibilidad a espacios tanto cerrados como abiertos y se ha 

visualizado un aumento en la digitalización en la agricultura, la utilización de esta tecnología 

ha hecho que se conviertan en aliados para la producción agrícola global. Los drones cumplen 

múltiples funciones en la agricultura, como el mapeo de campos, la vigilancia y monitoreo de 

los cultivos, plagas y enfermedades, la eficiencia de irrigación, y la aplicación de plaguicidas, 

entre otros. Aportan múltiples beneficios, como la aplicación precisa, localizada y en áreas de 

difícil acceso, una menor exposición del aplicador, ahorro de agua y tiempo, y el aumento de 

la productividad del agricultor. Por estas múltiples ventajas que tienen su uso sería una muy 

mala decisión dejarlos de lado y no adaptarse a estas nuevas tecnologías. 

  

Palabras Claves: Agricultura inteligente, Agricultura de precisión  

 

ABSTRACT 

Agricultural technologies evolve, providing opportunities to increase the productivity and safety 

of farmers. The tool that has been around for some time, but has only recently started to be 
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used in agriculture, is the drone. Greater accessibility to it and an increase in digitalization in 

agriculture have made them become allies for global agricultural production. Drones fulfill 

multiple functions in agriculture, such as field mapping, surveillance and monitoring of crops, 

pests and diseases, irrigation efficiency, and pesticide application, among others. They have 

multiple benefits, such as precise, localized application in hard-to-reach areas, less applicator 

exposure, water and time savings, and increased farmer productivity. Due to these multiple 

advantages that their use brings, it would be a very bad idea to leave them aside and not adapt 

to these new technologies. 

  

Key words: Smart agriculture, Precision agricultura 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde los inicios la humanidad ha buscado alimentos que le ayuden sobrevivir, al principio la 

comida se cazaba y se buscaba entre los árboles que encontraban en el camino, con el tiempo 

se vuelven sedentarios e inician lo que hasta hoy en día a proporcionado los alimentos de todo 

el mundo la agricultura, siendo la producción de los alimentos una actividad de mucho trabajo 

por lo que el hombre se ha visto en la necesidad de inventar herramientas que les hagan más 

fácil el trabajo. Además, las nuevas tecnologías han permitido que se creen maquinaria que 

aumentan la productividad y reduzcan los tiempos de cosecha. y la tecnología facilita en una 

considerable medida muchas de las labores y gracias a esto permite hacer un uso eficiente de 

los recursos. De esta manera una de las innovaciones tecnológicas es el uso de drones en la 

agricultura para tareas de monitoreo, mapeo y aplicaciones de pesticidas, herbicidas y 

fertilizantes entre otros. 

 

Un dron es un vehículo aéreo no tripulado.  Es empleado para la obtención de datos desde el 

entorno aéreo y con una estructura de carbono, normalmente. Para distinguir a un dron de 

otros dispositivos no tripulados, se define como un vehículo sin tripulación reutilizable, 
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controlado de forma remota; el cual es capaz de mantener un nivel de vuelo controlado y 

sostenido. Puede ser propulsado por un motor de explosión o de reacción, capaz de ser 

alimentado por energía eléctrica o combustible. Están acondicionados para colocar 

dispositivos auxiliares operados a distancia o que son preprogramados para tareas 

específicas. Algunos de estos dispositivos auxiliares son equipos como GPS, sensores 

infrarrojos o térmicos, cámaras de alta resolución y controles radares. Todo esto les permite 

enviar información detallada a satélites, que después dan a conocer al control de tierra 

(Intelillence, 2021). 

 

El uso de drones en la actualidad es algo que se ha vuelto cotidiano. Se emplean para explorar 

lugares de difícil acceso, monitoreo de sistemas de energía, filmación de películas o videos de 

entretenimiento, monitoreo de seguridad en eventos masivos, investigación de la vida salvaje, 

entre otras actividades. Una de las aplicaciones que empieza a tener un mayor número de 

adeptos, es la agricultura; sobre todo en la agricultura de precisión, que consiste en el estudio 

detallado del terreno mediante el empleo de nuevas tecnologías para mejorar el manejo de los 

sistemas agrícolas, con base en un manejo espacial diferenciado de la parcela a través de la 

aplicación de insumos, en función de la variabilidad espacial que afecta el rendimiento de los 

cultivos.  De acuerdo a algunas estimaciones del 80 a 90 % del mercado de drones en la 

próxima década se utilizará en la agricultura. Algunas de las aplicaciones de los drones en la 

agricultura son: 

 

Monitoreo de los cultivos. Esta tarea utiliza como base principios fisiológicos de reflectancia de 

luz y temperatura, según el estado en el que se encuentra la planta. Esto se logra a través de 

imágenes hiperespectrales y sensores remotos y especializados (sensores que capturan 

imágenes rojo-verde-azul, infrarrojo cercano y temperatura), que con la ayuda de índices, 

como el de reflectancia fotoquímica o el índice diferencial de vegetación normalizado, permiten 

generar mapas del estrés hídrico, nutricional y biótico (plagas, malezas y enfermedades) de 

los cultivos, con la finalidad de darle un tratamiento diferencial para mejorar la eficiencia en el 

uso de insumos (AgroSpray, 2021). 
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Mapeo de propiedades o variables parcelarias. 

 

La estimación remota, mediante imágenes ópticas e hiperespectrales, de las propiedades 

físico-químicas y biológicas del terreno son de utilidad para programar actividades agrícolas 

antes, durante y después del cultivo. En este sentido se pueden generar mapas que 

representen zonas degradadas o contaminadas, caracterización de suelos con potencial de 

uso agrícola, desarrollo de los cultivos, conteo de plantas, inventarios de las áreas cultivadas, 

entre otras. También pueden ayudar en el peritaje de los cultivos ante un siniestro. Las 

fotografías que se toman deben venir geolocalizadas, de tal manera que puedan ser ubicadas 

exactamente para ser sobrepuestas y con ellas formar el mapa. 

A través del procesamiento de imágenes, el agricultor puede conocer con precisión y de forma 

rápida las zonas del cultivo que necesitan algún tratamiento por algún problema sanitario 

(aplicación de pesticida o herbicida) o nutricional (aplicación de fertilizantes foliares o 

bioestimulantes). Posteriormente, se traza la ruta y existen drones que, equipados con los 

agroquímicos necesarios, se encargan de aplicar de manera diferenciada sobre zonas del 

cultivo, e incluso plantas concretas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Utilizando drones es posible realizar las siguientes acciones: Conteo de plantas y supervisión 

de su crecimiento. Realizar esta labor con imágenes aéreas, facilita y agiliza enormemente la 

tarea y se logra mayor exactitud. Medición de clorofila. Permite verificar el nivel nutricional de 

las plantas.  Evaluación del estrés hídrico. Usando una cámara térmica es posible detectar si 

existen zonas que, por su situación, su composición, etc., pueden necesitar mayor o menor 

cantidad de agua. Detectar el estado sanitario de un cultivo. Permite verificar si la plantación 

ha sido afectada por alguna plaga y si es necesaria la aplicación de fertilizadores o tratamientos 

sanitarios total o diferenciado. Fenología. Con la recopilación de datos y su estudio a lo largo 

del tiempo puede contribuir a mejorar la productividad de los cultivos y así establecer el 
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potencial productivo.  Peritaje de cultivos ante un siniestro. Mediante el análisis de imágenes 

multiespectrales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los drones en la agricultura tienen mucho camino aún por recorrer; pero gracias a las ventajas 

que han mostrado hasta ahora los han vuelto una alternativa confiable para el monitoreo, 

mapeo y tratamiento de cultivos entre otras muchas actividades de las que ya se habló en la 

presente investigación. De igual manera, han demostrado aumentar los beneficios económicos 

de los productores agrícolas, al evitar la aplicación innecesaria de compuestos fitosanitarios 

(herbicidas y pesticidas) y fertilizantes, así como reducir el consumo de recursos hídricos en 

los campos. La versatilidad de estos vehículos ha conducido a que muchos productores utilicen 

drones multipropósito para el monitoreo de los cultivos y la aplicación de agroquímicos, 

permitiendo que se lleve a cabo el desarrollo de sensores y tecnologías de medición 

específicas para imágenes hiperespectrales, térmicas y ópticas tomadas de cultivos. Las 

ventajas de usar drones en la agricultura son: 

 

• La siembra se hace en los lugares precisos 

• Se puede llegar a lugares inaccesibles o peligrosos 

• Se puede ahorrar agua 

• Menor tiempo para la siembra 

• Se logra aumentar la productividad del agricultor 

• Máximo aprovechamiento de los recursos 

• Apoyo a la sustentabilidad 

 

Por este gran número de beneficios que aporta cuenta esta misma como la justificación 

suficiente para usarlos en el ámbito de la agronomía además que su uso cada vez es más fácil 

porque ya cuentan con aplicaciones y programas para manejarlos desde el teléfono inteligente 

y darles el uso adecuado para la agronomía con lo cual no solo se ahorra tiempo sino que 
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también dinero ya que la misma función que puede hacer una persona manejando un dron 

seria lo mismo que realizarían varias personas individualmente   
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Mariana Rojas Delgado1, José Luis Camargo Orduño2, Erik Fabián Rodríguez Segura3 

1Docente del departamento de Sistemas y Computación Tecnológico Nacional de México/ I.T. Roque, 

Autor de correspondencia: mariana.rd@roque.tecnm.mx 

 

 

RESUMEN 

Se presenta una propuesta de investigación, en el que se tomó́ como estudio los procesos de 

almacenamiento y control de inventarios de una empresa de autotransporte, se hizo énfasis 

especialmente en el diseño estratégico en el área de almacenamiento, diseñando un sistema 

de almacenamiento y control de inventarios basados en un sistema ABC en conjunto de un 

sistema 5 ́s para mantener limpio, ordenado y descartar las piezas que no estén en el sistema 

como activo y que solo estén ocupando espacios en los estantes del almacén.  

 

ABSTRACT 

A research proposal is presented, in which the storage and inventory control processes of a 

trucking company were taken as a study, special emphasis was placed on the strategic design 

in the storage area, designing a storage and inventory control system. inventories based on an 

ABC system in conjunction with a 5's system to keep clean, tidy and discard parts that are not 

in the system as assets and that are only occupying space on the warehouse shelves. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a lo anterior se crea la necesidad de realizar un estudio para detectar los 

problemas y deficiencias existentes en los procesos de almacenamiento y toma de inventario 

de la empresa, con el fin de generar planes de acción que permitan realizar mejoras 

contundentes en el desarrollo organizacional de la misma. 
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La problemática se dio al no contar con el personal necesario dentro del área de 

almacenamiento, esto a su vez origina muchos problemas ya que las tareas que se deben 

realizar diariamente no pueden cubrirlas de una manera exitosa y en estas actividades esta la 

realización de los inventarios, esto ha generado que el área tenga un porcentaje del 54.0% en 

los inventarios que se deben entregar dentro del mes, y es ahí ́ cuando se origina un gran 

problema ya que no se tiene un inventario real, el cual nos indique realmente cuanto stock es 

con el que cuenta el área de almacén y cual stock es el que en ese momento este saliendo 

más del área de almacenamiento, esto ha generado muchos retrasos por parte del área y esto 

a su vez ha generado costos a la empresa ya que los tracto camiones se quedan en patio y 

genera costos adicionales a la empresa, ya que no salen a ruta.  

 

Objetivo General  

 

Diseñar un Sistema de almacenamiento y control de inventarios basados en un sistema ABC 

en conjunto de un sistema 5 ́s.  

 

Objetivo Específicos:  

 

• Analizar necesidades del área de almacén.  

• Diagnósticar el área de almacenamiento 

• Implementar un sistema ABC.  

• Cruzar con 5 ́S.  

• Medir y controlar los inventarios.  

• Controlar el stock.  

• Optimizar  las respuesta del área de almacenamiento 

 

El Sistema A B C.  

 

El método de control de inventarios ABC (por sus siglas en inglés Activity Based Costing, es 

decir, costeo basado en actividades), es una herramienta que permite realizar la relación entre 
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los productos o insumos, su precio unitario y la demanda; con el fin de determinar el valor de 

los artículos para priorizarlos de forma.   

 

Los principales beneficios de la aplicación de los inventarios ABC son:  

 

• La participación monetaria de cada artículo en el valor total del inventario, 

logrando así ́ la determinación exacta de donde se origina los costos de 

almacenaje.  

• Lograr optimizar los pedidos de los consumidores finales.  

• Determinar el inventario óptimo de los artículos en el área de almacenaje para 

así ́no generar sobrecargas de stock en el inventario. 

• Eliminar costos innecesarios o minimizarlos al máximo. (gordillo, 2009)  

 
Imagen 1. A-B-C del almacen. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo del desarrollo global del estudio para precisar 

los avances logrados luego de su implantación, lo que permite establecer un marco 

comparativo entre lo planeado y lo realizado.  

 

Se desarrollara un sistema ABC con el cual se pueda visualizar de una manera más rápida y 

eficiente el cual nos indique cual es el stock que se mueve con mayor frecuencia y de igual 

manera indicarnos cuál es el stock mínimo que podemos tener en el área de almacenamiento 

esto con el fin de no generar un retraso y poder evitar que el tracto camión se quede en patio, 
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se colocara un máximo de stock con el cual nos guiaremos para no tener capital parado y 

podamos utilizarlo en otras áreas o actividades el cual nos genere un beneficio.  

Se realizara un sistema 5 ́S en el área de almacén con el fin de poder tener todo con mayor 

control, limpio y ordenado y que se pueda seguir realizando de una manera continua, sin 

necesidad de estar indicando las actividades que se deban realizar para poder cumplir con el 

sistema.  

 

En este proceso se resumen la información del inventario o sobrante o faltante, por lo tanto es 

ideal mantener este reporte en ceros. La fórmula Para determinar si existe una faltante o una 

sobrante es:  

 

Inventario final = Inventario inicial + Compras – Mermas - consumo de ventas  

 

Las 5´s están en constante mejora continua, con un entorno cambiante y unos equipos en 

constante desarrollo, las soluciones aplicadas en el Gemba se adaptan  y mejoran día a día, 

siempre se tiene que evolucionar en los sistemas y estándares para lograr mantener y 

aumentar el nivel, son un ciclo en constante progreso que va más de la implementación inicial 

del proyecto.   

 

Este modelo se compone de cinco principios fundamentales: 

 

1.- Seiri      Clasificación  

2.- Seiton    Organización  

3.- Seiso      Higiene y Visualización   

4.- Seiketsu   Compromiso y  Disciplina    

5.-  Shitsuke  Disciplina   “  
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RESULTADOS  

 

Con la ayuda del análisis de las variables del modelo estructurado y tomando en cuenta los 

factores, se pudieron determinar los pocos problemas en medio de la organización.  

 

 

Gráfico 1. 

 

 

Conforme a los resultados obtenidos se pude deducir que las estrategias implementadas en 

este proyecto fueron de mucha ayuda ya que se redujeron los reportes y de igual manera los 

tracto camiones ya no se quedaban en patio por alguna pieza que no tuviera el área de 

almacén, gracias a la implementación del sistema ABC se pudo realizar un ordenamiento 

acorde a la rotación de los artículos del almacén ya que fija una mejor confiabilidad de los 

inventarios y sobre todo la eficiencia por parte del departamento de mantenimiento a mejorado.  

De igual manera la implementación de la estrategia de las 5 ́S fue de gran ayuda visual ya que 

el stock estaba acomodado acorde a los inventarios y esto facilita la ubicación del stock que 

sea requerido en el instante y se puede observar bien cuantas piezas hay de cada uno de ellos 

ya que las piezas no están salteadas o acomodadas en otra ubicación la cual no debería estar.  
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• Que los estantes no contaban con el etiquetado y era difícil encontrar el stock.  

• Acomodo de las bodegas ya la mayoría de las piezas no contaban con su etiquetado y 

no estaban en la posición que le correspondía.  

 

Préstamo de stock, ya que no se tiene registro de su salida y a veces se olvidan cargar la pieza 

al sistema y puede generar faltantes.  

 

a. Los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican que una 

identificación y localización del stock en el inventario es complejo y desgastante. 

b. Las excepciones o las faltas de correlación y delimite con la propuesta de administración 

y construcción de un sistema ABC se podrá tener un mejor control más amplio del stock. 

Los formatos propuestos tienen un diseño de fácil lectura y entendimiento, considerando 

que es un aspectos no resueltos. 

c. Se muestra como mediante la implementación del sistema de las 5 ́S japonesa la 

empresa podrá distinguir los materiales que no son necesarios dentro del área de 

almacén y las tres bodegas con las que cuenta la empresa, se concluye que esta tarea 

beneficio para tener un área de trabajo más segura, liberar espacios útiles en el 

almacén, reducir tiempos en la atención de los mecánicos y mejorar el control visual de 

las mismas.  

d. Mostrar como recuerdan sus resultados e interpretaciones con los trabajos 

anteriormente publicados. Con la propuesta de administración y construcción de un 

sistema ABC se podrá tener un mejor control más amplio del stock. Los formatos 

propuestos tienen un diseño de fácil lectura y entendimiento.  

e. Resumir las pruebas, se busco que el área de almacén este mas limpio ordenado y las 

piezas etiquetadas ya que cuando se realizan los inventarios es más tardado la 

realización de los mismos ya que se tiene que estar registrando manual ya que no 

pueden ser escaneadas y poder poner cuantas piezas tenemos de esa refacción, de 

igual forma nos ayudara ya que la visualización de las refacciones será más clara y no 

se cometerán errores en el registro de las mismas.  
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IDENTIFICACIÓN Y CONTEO DE FAUNA NOCIVA EN EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE 
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RESUMEN 

 

 

Desde su fundación, como una  hacienda en la época postrevolucionaria, durante la que se 

rendía al máximo el uso del campo, en la labranza y aprovechamiento del mismo no ha sido 

tema de relevancia el hábitat de fauna nativa de la zona y de la región y que al contrario, con 

la diversificación de los cultivos ha ido en incremento de manera descontrolada el crecimiento 

de roedores(ardillas, ratas, ratones, conejos, liebres), reptiles(lagartijas, serpientes), por lo 

anterior, se propone realizar con ayuda de drones un censo o registro de los tipos de fauna 

que existen en las instalaciones del Instituto, con lo que se pretende identificar las áreas de 

mayor afectación así como determinar cuál es la fauna predominante. 

 

Por lo tanto, para la identificación de la fauna que causa los daños, se usarán drones 

especializados, donde a través del montaje de una cámara, se obtendrán imágenes de las 

áreas de cultivos y almacenamiento de semillas que se ven más afectada, y a su vez 

determinar las zonas de población que requieran mayor atención y una vez identificadas sea 

posible que  los especialistas realicen los tratamientos correspondiente para cada especie de 

cultivo y de esta forma contribuir a erradicar las mismas y evitar la contaminación del producto.  
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Palabras clave: habitát, fauna nativa, drones. 

 

ABSTRACT 

 

Since its foundation, as a hacienda in the post-revolutionary era, during which the use of the 

countryside was rendered to the maximum, the habitat of native fauna of the area and the 

region has not been a relevant issue in farming and exploitation. On the contrary, with the 

diversification of crops, the growth of rodents (squirrels, rats, mice, rabbits, hares), reptiles 

(lizards, snakes) has increased uncontrollably, therefore, it is proposed to carry out with the 

help of drones a census or record of the types of fauna that exist in the Institute's facilities, with 

which it is intended to identify the areas of greatest affectation as well as determine which is 

the predominant fauna. 

Key words: habitat, native fauna, drones. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Fundamentalmente se debe identificar las características de la fauna existente para su 

control, pero sobre todo para aprovecharla de manera más adecuada y puntual en el control 

de otra fauna que resulta nociva para los cultivos experimentales y tecnológicos. 

 

Existe una gran variedad de roedores, y reptiles que si bien ayudan a mantener un equilibrio 

hacia adentro de las instalaciones del Tecnológico, también significan daños sustanciales 

en cultivos y cosechas experimentales, así como impactos negativos en las instalaciones y 

cimentación de los edificios cercanos a los cultivos, en este momento se encuentran 

invadidos por nidos y por un desmedido número de invasores que al mismo tiempo que 

buscan alimento en los cultivos experimentales, también han destruido las instalaciones 

eléctricas, han causado daños significativos en los campos deportivos, de igual manera 

han dañado la red pluvial originando daños severos por inundaciones, y han contaminado 
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con sus heces y orina los almacenes de granos y semillas. En época de invierno, buscan 

lo tibio de los motores de los automóviles y máquinas, por lo que también se han encontrado 

en los motores de los vehículos o bien han ocasionado daños considerables en el parque 

vehicular al roer las mangueras y conexiones plásticas, logrando así pérdidas 

considerables no solo para la Institución, sino también para los particulares. 

 

En la figura 1 se muestra la distribución por zonas de mayor concentración de plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Mapa de Referencia, zonas de mayor concentración de plagas por categoría 

 

 

El Tecnológico de Roque se encuentra inmerso en una zona central de la República 

Mexicana, en la que convergen de manera importante prácticamente todas las especies de 

mamíferos y reptiles, debido a su naturaleza y la facilidad con la que encuentran el alimento 

y zonas de fácil acceso para resguardarse de otras especies y de las inclemencias del 

clima, se vuelve un lugar apropiado para establecer sus nidos y multiplicarse. 
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En su mayoría, existen en la actualidad especies como ardillas, ratas, ratones, conejos, 

liebres, además lagartijas y serpientes, que si bien no son animales agresivos con los seres 

humanos, si han afectado seriamente las instalaciones y los cultivos experimentales dando 

como resultado, deterioro y contaminación de los espacios en los que se almacenan 

semillas. 

 

La presente investigación, considera contar con un registro de la población de toda la fauna 

existente en el Instituto Tecnológico de Roque, y de esta manera aprovecharla y controlarla 

de manera efectiva. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

La figura 2, muestra donde está ubicado el Tecnológico Nacional de México en Roque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Mapa de Localización TecNM Roque 
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El Tecnológico Nacional de México en Roque, cuenta en la actualidad con 120 hectáreas 

de terreno, de los cuales 70 son para cultivos experimentales, el resto se divide en: 

5 edificios Académico Departamentales. 

1 Centro de Información y Centro de Computo 

1 Centro Nacional de Formación y Actualización Docente 

3 talleres 

3 edificios de aulas 

1 edificio principal 

10 invernadores 

5 laboratorios experimentales agrícolas 

1 gimnasio auditorio 

1 alberca techada 

 

El departamento de sistemas y computación recientemente adquirió 4 drones con las 

siguientes especificaciones: 

 

Tres Drones Cuadricópteros formato F550, no ensamblado, incluye motores con hélices, 

controladores de velocidad, controlador de vuelo, gps, telemetría, batería y cargador y un 

drone Hexacóptero formato F680, no ensamblado. Incluye marco, motores con hélices, 

controladores de velocidad, controlador de vuelo, gps, telemetría, cardán para cámara, 

batería y cargador, este equipamiento se encuentra a disposición de los profesores del 

TecNM Roque y quienes deseen desarrollar tecnología o hacer investigación, a través del 

Montaje de una cámara, se obtendrán imágenes de las áreas en las que mayormente se 

tienen ya detectados que pueden ser zonas de población intensa o bien que requieren 

mayor atención; la información recabada deberá registrarse de manera física y una vez que 

se cuente con el registro y conteo pertinente, se llevará a cabo un análisis de las causas y 

efectos, posteriormente se registrarán de manera extensa las conductas y las preferencias 

por las zonas y específicamente cerca de que cultivos son proclives y de esta manera 

auxiliar en el posible tratamiento y control en caso de necesitarse. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

México ocupa el tercer lugar en el mundo de los roedores en número de especies, con 564 

y 864 especies de reptiles, de las cuales 417 son lagartijas, 393 serpientes, 3 anfisbénidos, 

3 cocodrilos y 48 tortugas. Estas especies se incluyen en 159 géneros y 40 familias que 

representan el 8.7% de los reptiles del mundo. 

 

Con el registro se pretende controlar de una manera efectiva la fauna nociva dentro del 

Tecnológico y de la región se ha ido en incremento de manera descontrolada el crecimiento 

de roedores(ardillas, ratas, ratones, conejos, liebres), reptiles(lagartijas, serpientes), por lo 

anterior, se propone realizar un censo con ayuda de drones que permita identificas los  tipos 

de fauna que existen en las instalaciones del Tecnológico Nacional de México en Roque 

Instituto, con lo que se pretende identificar las áreas de mayor afectación así como 

determinar cuál es la fauna predominante. 
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