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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Desarrollo urbano y 

Sustentable 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

Como primer artículo Análisis meteorológico temporal en Salvatierra Guanajuato por 

SAMANO-ABONCE, Obed Noé, YÁÑEZ-VAZQUEZ, Alejandra, MONTECILLO-PUENTE, 

Francisco Javier y VILLASEÑOR-AGUILAR, Marcos, con adscripción en el Instituto Tecnológico 

Superior de Salvatierra, como siguiente artículo esta Automatización de un Sistema de Riego para muros 

y azoteas verdes naturales por PÉREZ, Liliana y HERNÁNDEZ, Carlos, como siguiente articulo esta 

Eficiencia energética, desarrollo urbano y competencias municipales por OROZCO-VALENCIA, 

Zócimo Edilberto† y VALENCIA-SALAZAR, Verónica, como siguiente numero se presenta  Material 

alternativo con tapas de huevo para cubierta por VELÁZQUEZ-LOZANO, Jesús y MOLAR, María 

Eugenia, con adscripción en la Universidad Autónoma de Coahuila, como siguiente artículo está   Museos 

de Guanajuato: Satisfacción de las expectativas de los visitantes por MORALES, Betzabeth Dafne, 

como siguiente artículo está Uso del espacio público. Caso centro histórico de Saltillo, Coahuila por 

MOLAR-OROZCO, Martía Eugenia y LUNA, Viridiana, con adscripción en la Universidad Autónoma 

de Coahuila como siguiente artículo está  Implementación de Drones para mantenimiento predictivo, 

como estrategia para el desarrollo de competencias profesionales  por  FAUSTO-LEPE, Gabriela 
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Jalisco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido  

                                                        Artículo                                  Página 

Análisis meteorológico temporal en Salvatierra Guanajuato 

SAMANO-ABONCE, Obed Noé, YÁÑEZ-VAZQUEZ, Alejandra, MONTECILLO-

PUENTE, Francisco Javier y VILLASEÑOR-AGUILAR, Marcos. 

 

1-14 

Automatización de un Sistema de Riego para muros y azoteas verdes 

naturales 
PÉREZ, Liliana y HERNÁNDEZ, Carlos  

15-22 

Eficiencia energética, desarrollo urbano y competencias municipales 

OROZCO-VALENCIA, Zócimo Edilberto y VALENCIA-SALAZAR, Verónica  

23-34 

Material alternativo con tapas de huevo para cubierta 
VELÁZQUEZ-LOZANO, Jesús y MOLAR, María Eugenia. 

 

35-42 

Museos de Guanajuato: Satisfacción de las expectativas de los visitantes 

MORALES, Betzabeth Dafne 

 

43-54 

Uso del espacio público. Caso centro histórico de Saltillo, Coahuila 

MOLAR-OROZCO, Martía Eugenia y LUNA, Viridiana. 

 

55-65 

Implementación de Drones para mantenimiento predictivo, como 

estrategia para el desarrollo de competencias profesionales 

FAUSTO-LEPE, Gabriela Margarita y BARRÓN-BALDERAS, Juan José. 

66-74 

 

Instrucciones para Autores 

  

Formato de Originalidad 

 

Formato de Autorización 

 

 

 

 



1 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2016 Vol.2 No.4 1-14 

 

 

Análisis meteorológico temporal en Salvatierra Guanajuato 

 

SAMANO-ABONCE, Obed Noé*†, YÁÑEZ-VAZQUEZ, Alejandra, MONTECILLO-PUENTE, 

Francisco Javier y VILLASEÑOR-AGUILAR, Marcos. 

 
Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra. CP. 38933 
 

Recibido Julio 7, 2016; Aceptado Septiembre 14, 2016 

 
Resumen 

 

En este trabajo se presenta un análisis meteorológico 

temporal realizado en la ciudad de Salvatierra, 

Guanajuato México. El objetivo del presente trabajo 

es determinar los cambios en los patrones climáticos 

que han acontecido en la ciudad. El periodo de 

estudio comprende las fechas entre enero de 1981 

hasta  mayo de 2016. Para ello, se analizaron datos 

meteorológicos diarios de temperatura, precipitación 

pluvial y velocidad del viento (magnitud y 

dirección). La información analizada se obtuvo de 

tres estaciones meteorológicas ubicadas dentro del 

municipio. Primeramente, los datos fueron 

preparados y completados para su análisis. 

Enseguida se estudiaron y analizaron utilizando 

técnicas estadísticas. Finalmente, se interpretaron los 

resultados y las conclusiones fueron establecidas. 

Debido a la fuerte interacción entre las condiciones 

atmosféricas y las actividades humanas, los 

resultados y las conclusiones de este estudio son de 

interés para varios sectores del conocimiento, tales 

como la agricultura, ganadería,  protección civil, 

entre otras. Además, este artículo brinda información 

acerca de los efectos del cambio climático en esta 

región del estado de Guanajuato. 

 

Temperatura, precipitación, velocidad del viento, 

distribución de probabilidad, datos temporales 

 

Abstract 

 

This paper presents a temporary meteorological 

analysis performed in the city of Salvatierra, 

Guanajuato, Mexico. The aim of this study was to 

determine changes in climatological patterns which 

had occurred in this city. The study period of analysis 

is from January 1981 to May 2016. In this regard, 

daily meteorological data which variables comprise 

of temperature, pluvial precipitation, wind speed 

(magnitude and direction) were analyzed. The 

information for the analysis was obtained from three 

meteorological stations located inside the 

municipality.  First, data was prepared and completed 

for the analysis. Then, data was studied and analysed 

using statistical techniques. Finally, results were 

interpreted and conclusions were established. Due to 

the strong interaction between climate and human 

activities, the results and conclusions of this work 

will be of special interest for a variety of knowledge 

topics. Such as agriculture, live-stock, civil 

protection, among others. Moreover, this paper 

provides information about changing weather effects 

in the geographical area of Guanajuato.   

 

 

Temperature, precipitation, wind speed, 

probability distribution, time-series data 
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Introducción 

 

El grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas 

en inglés) define cambio climático, como 

cualquier cambio en el clima producido 

durante el transcurso del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o a la 

actividad humana. En este sentido, el 

concepto cambio climático implica 

demostrar, generalmente de manera 

estadística, que el clima ha cambiado con 

algún nivel significativo en un intervalo de 

tiempo determinado (Brunet et. al., 2001; 

IDAG, 2005; IPCC, 2007). 

 

Los cambios de clima en el planeta 

son un proceso natural y cíclico que se debe al 

movimiento relativo de la tierra respecto a 

otros astros. Además, cada cierto tiempo se 

producen variaciones en los patrones 

climáticos por fenómenos oscilantes tales 

como el Niño (ENSO), la Oscilación Decadal 

del Pacífico (PDO) y la oscilación Multi-

Decadal del Atlántico (AMO). Aunado a lo 

anterior, existen otras variaciones debido a 

fenómenos internos observados en periodos 

largos, tales como intensa actividad volcánica 

(Vázquez, 2010). 
 

El ser humano es otro factor 

importarte en la aparición de nuevos 

fenómenos climáticos, esto principalmente 

debido al incremento de la actividad industrial 

y la emisión de contaminantes en las últimas 

décadas.  La liberación irracional de gases a la 

atmósfera, ha tenido como consecuencia el 

llamado efecto invernadero. Efecto que, a su 

vez, ha causado un aumento general en las 

temperaturas del planeta, proceso conocido 

como calentamiento global (IPCC, 2007).   

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos del calentamiento global 

son diversos, pudiéndose experimentar 

temporales de sequía más severos  o lluvias 

intensas y atípicas que hacen que los niveles 

de los ríos crezcan y se presenten emergencias 

de protección civil, como aquellas en el sur 

del estado de Guanajuato en  septiembre de 

2003 (Matías, Oropeza, Lugo & Jáuregui, 

2007). 

  

Aunque el concepto de calentamiento 

global implica un aumento en general de las 

temperaturas del planeta, eso no conlleva 

necesariamente a un calentamiento constante 

y homogéneo en todos los rincones del 

mismo. Más bien, implica alteraciones en la 

dinámica del sistema climático (Vázquez, 

2010). Por lo anterior, se hace necesario llevar 

a cabo estudios sobre  los cambios en los 

patrones climáticos de una región en 

particular. 
 

Gran cantidad de estudios acerca del 

calentamiento global se han llevado a cabo en 

todo el mundo. Un ejemplo es el realizado por 

Peterson et al. (2008), en su trabajo, presentan  

evidencia del calentamiento para la masa 

continental de Norteamérica. En la República 

Mexicana, algunos estudios han sido 

realizados como parte de los Programas 

Estatales de Acción ante el Cambio Climático 

(Vázquez et al., 2008). Sin embargo, son 

necesarios mayores esfuerzos para tener 

diagnósticos en cada entidad federativa. 

 

Recientemente, Velasco et al. (2015) 

realizaron un estudio para identificar el 

incremento o decremento de  temperatura y 

precipitación, así como la variabilidad en los 

índices de cambio climático en la  región 

maicera de Serdán.  
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Una de las dificultades que los autores 

encontraron en su estudio fue la falta de 

información, esta dificultad fue resuelta por el 

uso de datos registrados en estaciones 

meteorológicas cercana al sitio.  
 

El cambio climático y las variaciones 

de las condiciones meteorológicas  pueden 

repercutir en la calidad de vida de la 

población. De acuerdo con Aguilar (2006), 

los sectores de la población que resultarían 

más afectados son los estados con rápido 

crecimiento poblacional, gran consumo de 

agua y con registros altos en niveles de 

incidencia de enfermedades infecciosas.  

 

Debido a la explotación de los 

recursos hidrológicos de Guanajuato,  un 

estado en rápido crecimiento y cuya demanda 

de agua ha aumentado considerablemente por 

el sector industrial y civil,  este  podría 

encontrarse en una situación de especial 

vulnerabilidad. Ya que estos recursos vitales 

se están reduciendo y se pueden ver  más 

afectados por el cambio climático (Austria y 

Gómez, 2007). 

  

Dado que las actividades humanas 

tienen una estrecha relación con las variables 

climatológicas, cualquier cambio 

significativo en los patrones climáticos 

afectará en cierto grado las actividades socio-

económicas. De aquí la importancia de 

monitorear las variables meteorológicas. De 

acuerdo a Velasco et. al. (2012), estos 

cambios tienden a reflejarse principalmente 

en la reducción de los niveles de desarrollo y 

bienestar, el deterioro temporal o permanente 

de su desarrollo logrado, y el aumento de las 

desigualdades y desequilibrios regionales. 
 

Particularmente, en el estado de  

Guanajuato ya se han diseñado algunas 

estrategias y pruebas piloto para afrontar las 

consecuencias del cambio climático, como la 

reportada por Longoria (2011).  

Sin embargo, el éxito de una estrategia 

para la adaptación al cambio climático 

depende del entendimiento que se tenga del 

mismo, y como ya se mencionó 

anteriormente,  el cambio climático no se 

manifiesta de igual manera en todas las 

regiones del planeta. Por tanto, en este trabajo 

se propone estudiar  los cambios en los 

patrones climatológicos en el municipio de 

Salvatierra durante los últimos 33 años. El 

mejor entendimiento de estos cambios 

permitirá diseñar mejores estrategias de 

adaptación.  

 

Metodología para el análisis meteorológico 

de Salvatierra 

 

En esta sección, se presenta la metodologia 

empleada para la recoleccion de información 

meteorologica, se describen los datos que las 

diferentes estaciones meteorologicas 

registran. Luego, se presenta la estrategia 

utilizada para completar informacion faltalte 

de los registros de las estaciones.  

Posteriomente, los calculos estadisticos y el 

análisis sobre las variables son presentados. 

Finalmente, la discusion de resultados y 

conclusiones se establecen.  

 

Recolección de información meteorológica 

 

Para la realización de este artículo, se 

utilizaron datos de tres estaciones 

meteorológicas ubicadas dentro del municipio 

de Salvatierra. La primera de ellas llamada 

“El Cubo” se encuentra ubicada en las 

coordenadas 20.280278°,-100.8997°, la 

segunda, llamada “El Sabino” está ubicada en 

las coordenadas 20.281389°, -101.006389° y 

la tercera de nombre “Huatzindeo” tiene 

coordenadas 20.23883333°, -100.91127778°, 

ver Figura 1. 
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Los datos de las estaciones “El Cubo” 

y “El Sabino” se obtuvieron del Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN) y los datos de 

la estación “Huatzindeo” a través de la página 

web del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).  

La  separación entre cualquiera de estas tres 

estaciones no es mayor a 12 km y por lo tanto, 

cabe no esperar grandes variaciones entre las 

mismas. 
 

Variables meteorológicas 

 

Las tres estaciones meteorológicas registran 

información diaria de temperatura (máxima y 

mínima), precipitación pluvial y humedad. 

Solamente la estación “Huatzindeo” registra 

datos de velocidad del viento y radiación 

solar. En este trabajo se decidió analizar tres 

variables, las cuales son temperatura, 

precipitación y velocidad del viento. El 

análisis de temperatura y precipitación se 

realizó utilizando datos de la estación “El 

Cubo”, debido a que es la que presenta menor 

cantidad de datos nulos o no registrados.  

 

 

 

 

 

La estación “El Sabino” se utilizó 

únicamente para completar los datos faltantes 

de la estación “El Cubo”. La tercera estación, 

“Huatzindeo”, se utilizó para completar 

algunos registros de la estación “El Cubo” y 

para realizar el análisis de velocidad del 

viento, magnitud y dirección. Esto último, 

debido a que es la única estación que 

proporciona este tipo de registros. 

Desafortunadamente, en dicha estación 

solamente se tienen datos a partir del año 

2006. 

 

Completado de información meteorológica 

 

Las estaciones meteorologicas idealmente 

registran datos de forma continua. Sin 

embargo, en la práctica existen ocasiones en 

que no se obtiene información alguna debido 

a distintos factores. Estos lapsos de tiempo sin 

información pueden ser ignorados, o 

completados. Para este estudio, se encontró 

que la estación “El Cubo” es la que más 

registros continuos contienen, sin embargo, 

existen algunos periodos o registros 

incompletos. Por lo anterior, se realizó el 

siguiente procedimiento para completarlos. 

 

Los datos faltantes de la estación “El 

Cubo” se manejaron de la siguiente manera: 

el mes de julio de 1987 y el lapso del 1 de 

mayo al 23 de agosto de 1990, contiene datos 

nulos que se complementaron utilizando la 

estación “El Sabino”. Además, se utilizaron 

datos de la estación “Huatzindeo” para 

complementar el mes de noviembre de 2014, 

al no haber datos disponibles en ninguna de 

las otras dos estaciones. Finalmente, en 

algunas ocasiones el promedio mensual de 

temperaturas mínimas fue utilizado para 

completar esporádicos datos nulos presentes 

en esta variable.  

 

 

 

 

 
 

Figura 1 En esta imagen se muestra la localización de 

las estaciones meteorológicas  El Sabino, El Cubo y 

Huatzindeo. Así  como las distancias entre estas.  
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En el análisis y métricas de velocidad 

de viento, que se efectuó utilizando datos de 

la estación “Huatzindeo”, los datos nulos 

fueron simplemente ignorados. 

 

Análisis de datos y métricas estadísticas de 

temperatura  

 

La base de datos utilizada para el estudio, 

contiene información de temperatura máxima 

y mínima diaria, detectada en la estación 

meteorológica durante las últimas tres 

décadas.  

 

En el Gráfico 1, se presentan los 

valores de temperatura máxima y mínima 

diaria detectados en la estación. La línea 

continua en azul corresponde a un ajuste de 

suavizado utilizando una regresión local 

(comúnmente conocida como LOESS). En 

dicho gráfico, se observa un patrón de 

variación natural de los datos debido a las 

estaciones del año. Pero además, es notorio un 

leve incremento general de los valores de la 

temperatura máxima entre los años 1995 y 

2005, para después descender nuevamente. 

De acuerdo a la regresión local, este aumento 

general de las temperaturas fue de alrededor 

de 1 °C.  

 

  
 Por otra parte, los datos de 

temperatura mínima, indican una ligera 

tendencia a presentar valores cada vez más 

bajos. Este comportamiento puede verificarse 

al observar la regresión local mostrada en el 

mismo gráfico. Esta disminución en los 

registros de temperatura mínima es de 

alrededor de 1 °C. Es evidente también, que a 

partir del año 2003, se han presentado con 

mucha más frecuencia, registros de 

temperatura por debajo de los 0 °C. Esta 

tendencia es demostrada en la Tabla 1, donde 

se han contabilizado, en periodos de cinco 

años, los días con temperaturas mínimas por 

debajo de los 0 °C y temperaturas máximas 

por encima de los 35 °C. De acuerdo a la tabla, 

los días con temperaturas por debajo de 0 °C 

han aumentado considerablemente. Además, 

la Tabla 1 indica que el lustro con mayor 

número de temperaturas  por encima de los 35 

°C fue el comprendido entre los años 1995 a 

1999. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Temperatura máxima y mínima diaria. La 

línea en azul es una regresión local (LOESS). 
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Lustro 

Número de 

días con 

temperatura 

mínima menor 

a 0 °C 

Número de 

días con 

temperatura 

mínima 

mayor a 35 

°C 

81-

84* 
0 22 

85-89 8 18 

90-94 1 7 

95-99 10 72 

00-04 19 36 

05-09 29 45 

10-14 28 7 
 

Tabla 1 Número de días con temperatura mínima 

menor a 0 °C y máxima mayor a 35 °C por lustro. 

*Nota: Sin datos para 1980. 

 

En el Grafico 2, se pueden consultar 

las temperaturas máximas y mínimas 

registradas en un año en particular. De 

acuerdo a la mencionada gráfica, el día más 

cálido se presentó en el año de 1998 con una 

temperatura de 40 °C. Mientras que la 

temperatura mínima se presentó en los años 

2006, 2010 y 2011 con un valor de -5 °C.  

Resalta el hecho de que, hasta antes del año 

2003, no se habían presentado temperaturas 

menores a los -3 °C. Pero después de ese año 

ha sucedido, al menos, en seis ocasiones. 

Además, el gráfico indica que en los últimos 

años, existe una mayor variabilidad en las 

temperaturas mínimas registradas entre años 

consecutivos. 

 

El Gráfico 2,  presenta también una 

regresión local, trazada como una línea 

continua en negro. Esto permite observar el 

comportamiento de los datos de una forma 

suavizada. Además, se presenta una regresión 

lineal simple, trazada en línea punteada. La 

pendiente de la regresión lineal para la 

temperatura máxima y mínima, es de 0.006 

°C/año y -0.048 °C/año respectivamente. 

Tanto la regresión local como la regresión 

lineal simple, indican una tendencia de los 

datos de temperatura mínima a descender.  

Los datos de temperatura máxima no 

muestran un cambio significativo. 

 

 
Un gráfico de similares características 

se construyó para representar el promedio de 

las temperaturas máxima y mínimas de todo 

el año.  Los resultados pueden ser observados 

en el Gráfico 3. En él se puede identificar que 

el promedio de la temperatura máxima ha 

aumentado levemente. En el periodo a partir 

del año 1995 hasta el 2000, se presentaron 

años cuyos promedios de temperatura son 

evidentemente más altos que el resto. El año 

2010, fue atípico ya que el promedio de 

temperatura máximo fue de tan solo 26 °C. En 

lo que respecta a la temperatura mínima, 

nuevamente se presenta un comportamiento 

descendente hacía temperaturas más frías. 

Los años más fríos fueron 1999, 2010 y 2011. 

A partir del año 2012, parecen comenzar a 

subir nuevamente los promedios de 

temperatura, pero es posible vuelvan a bajar. 

 

La regresión lineal muestra una 

pendiente de 0.010 °C/año y -0.041 °C/año, 

para el promedio de temperatura máxima y 

mínima respectivamente.  

 
Gráfico 2 Temperatura máxima y mínima anual. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada representa una regresión 

lineal simple. 
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En el Gráfico 4, se muestra la 

distribución de frecuencia de la temperatura 

máxima por cada año. Este gráfico se 

construyó utilizando un “kernel” Gaussiano. 

Las distribuciones se presentan con intensidad 

de color gris variable, donde los años más 

recientes aparecen en negro y aquellos más 

antiguos en gris claro. Esta grafica de 

densidad esta normalizada, donde la cantidad 

de datos totales son 365, un registro por cada 

día del año. De esta gráfica,  se obtuvo  que la 

densidad máxima presentada en un año fue de 

0.2, la promedio de 0.11 y la menor de 0.09, 

es decir, que  hay 73, 40 y 32 días 

respectivamente con una temperatura de 27 

grados en cada uno de esos casos. También, 

en la grafica se observa un segundo modo en 

33 grados con un promedio de densidad de 

0.035 que equivale a un promedio de 12 días 

con esta temperatura. El modo principal se ha 

mantenido a 28 °C pero el modo secundario 

se ha desplazado hacia la izquierda alrededor 

de 2 °C. 

 

 
 

Un gráfico equivalente se construyó 

para los datos de temperatura mínima y se 

puede consultar como el Gráfico 5. Este 

grafico revela la existencia de dos modos en 

la distribución, el mayor alrededor de los 13 

°C y el otro cerca de los 6 °C. Es notorio un 

desplazamiento de la distribución hacía la 

izquierda al transcurso de los años.   

 
La morfología general de la 

distribución se mantiene pero se ha 

desplazado hacía temperaturas más frías. 

Tomando como referencia la cresta del modo 

principal se observa que el desplazamiento de 

la distribución es de aproximadamente 1 °C. 

 

 

 

 
Gráfico 3 Promedio de temperatura máxima y mínima 

anual. La línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada representa una regresión 

lineal simple. 

 
Gráfico 4 Distribución de densidad de frecuencia para 

la temperatura máxima de manera anual desde 1981 

hasta 2014. 

 
Gráfico 5 Distribución de densidad de frecuencia de 

temperatura mínima anual desde 1981 hasta 2014. 
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Análisis de datos y métricas estadísticas de 

precipitación pluvial 

 

La base de datos recupera información 

pluviométrica diaria registrada a partir de 

1981, con poca incidencia de datos nulos. El 

Grafico 6, presenta la precipitación total 

acumulada de manera anual. Se observa que 

el año con mayor precipitación fue 2013, con 

una precipitación total de 900 milímetros. 

Mientras que el año con menor precipitación 

fue 1990, con apenas 336 milímetros. Los 

años 1987, 1990 y 2000 también presentaron 

precipitación pluvial escasa. 

 

 
Es de resaltar que, de acuerdo al 

Grafico 6, a partir del año 2000, se han 

presentado en cuatro ocasiones 

precipitaciones que han rebasado los 800 

milímetros, situación que no había sucedió 

antes en el periodo de estudio. Es decir, en los 

últimos años han acontecido temporales de 

lluvias más abundantes que antes, como por 

ejemplo en el año 2013, donde la 

precipitación total llegó a los 900 milímetros. 

Sin embargo, de igual manera se siguen 

presentando años de baja precipitación como 

aquella del 2011.  

 

Dentro de la variación natural de los 

datos, es notoria una tendencia a experimentar 

temporales más extremos. Algunos con muy 

baja precipitación y algunos con precipitación 

muy abundante.  

 

 

 

La regresión lineal simple mostrada en 

el gráfico como la línea  punteada, tiene una 

pendiente de 2.405 mm/año. Este resultado 

sustenta la afirmación de que los temporales 

de lluvia son cada vez más extremos. 

 

En la Tabla 2, se presenta la 

precipitación pluvial acumulada total por 

lustro. En dicha tabla se observa que a partir 

del año 2000, se han presentado lustros con 

mayor cantidad de lluvia acumulada, respecto 

a periodos anteriores.  

 

Lustro 
Precipitación acumulada 

[mm] 

81-

84* 
2641.1 

85-89 2691.7 

90-94 3067.6 

95-99 2994.6 

00-04 3456.2 

05-09 3299.1 

10-14 3225.4 

 

Tabla 2 Lluvia acumulada por lustro. Nota: los 

registros de 1980 se eliminaron debido a la gran 

cantidad de datos nulos. Por lo que lo que la lluvia 

acumulada del lustro 1980-1984 sería mayor. 

 

Se graficaron también los datos de 

precipitación contra el día del año, con el 

objetivo de observar el proceso de 

acumulación de lluvia sucedido en cada uno 

de los años que toma en cuenta este estudio. 

Los resultados se pueden observar en el 

Gráfico 7, donde las líneas más oscuras 

representan años más recientes. Dicho 

gráfico, muestra que el temporal intenso de 

lluvias comienza alrededor de los días 160 al 

170 del año, lo que corresponde al mes de 

junio. Sin embargo, existen algunos años con 

lluvias atípicas en los primeros meses del año.  

 

 
Gráfico 6 Precipitación anual acumulada. La línea 

continua en negro es una regresión local (LOESS). La 

línea punteada es una regresión lineal simple. 
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Asimismo, se puede observar que la 

curva de acumulación de lluvias, se comporta 

aproximadamente de forma lineal entre los 

meses de junio a septiembre. La pendiente de 

dicha línea no sufre grandes cambios hasta el 

fin de la temporada. Por lo tanto, es posible 

ajustar el proceso de acumulación de lluvia de 

cada año, a una línea recta utilizando la 

regresión lineal. Se realizó este procedimiento 

de ajuste para cada temporada y la pendiente 

resultante se puede consultar en el Gráfico 8.  

 
 

El Gráfico 8, permite comparar la 

pendiente de acumulación de lluvias de cada 

año de una forma más sencilla. En él se 

observa el año con el temporal de lluvias que 

presentó una pendiente más pronunciada fue 

el año 2007, con 7.42 milímetros de lluvia por 

día. Le siguen los años de 2013 y 2003 con 

6.78 y 6.63 milímetros por día, 

respectivamente. Por otro lado, los años que 

presentan la pendiente menor son 1981, 1990 

y 2000 con 2.61, 2.12 y 2.55 milímetros por 

día.   

 
Como se mencionó anteriormente, en 

años recientes se han presentado temporales 

de precipitación más abundante. Y puesto que 

existe una evidente correlación entre la lluvia 

total precipitada en un año y la pendiente de 

su acumulación, en los años recientes se 

observan pendientes más pronunciadas que 

antes. Por ejemplo, previo al año 2000, no 

habían acontecido precipitaciones pluviales 

con pendientes mayores a 6 milímetros por 

día. Después del ese año, ya ha acontecido en 

tres ocasiones. Aunque cabe aclarar que 

también se observan pendientes relativamente 

pequeñas como aquellas de 2009 y 2011.  

 

El Gráfico 9, contiene la precipitación 

máxima registrada en un día en particular para 

cada uno de los años en estudio. Se destaca 

que en el año 2010, se registró el día con 

mayor cantidad de precipitación acumulada, 

con casi 86.5 milímetros. Seguido de 1982, 

donde se registró un día con 85.5 milímetros. 

En cambio, 1985 fue el año que registró la 

menor cantidad de lluvia en un día en 

particular, pues ninguno de sus días presentó 

precipitación mayor a 26 milímetros. 

 

Los datos indican una tendencia a 

presentar mayor variabilidad, pero en general 

a incrementar la cantidad de lluvia captada en 

un día en particular.  

 

 
Gráfico 7 Precipitación acumulada por día. La 

temporada de lluvias comienza alrededor del día 160 a 

170 del año y termina aproximadamente entre el 260 a 

270. El proceso de acumulación asemeja a una línea 

recta. 

 
Gráfico 8 En este gráfico se muestra la pendiente del 

proceso de acumulación de lluvias entre los meses de 

junio y septiembre, después de haber sido ajustados a 

una regresión lineal simple. La línea continua es una 

regresión local (LOESS). La línea punteada es una 

regresión lineal simple. 
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Lo anterior se confirma al observar el 

ajuste de los datos a una regresión local 

mostrada en el Gráfico 9, como la línea 

continua en negro. De acuerdo a este 

suavizado, es a partir de 2003, que está 

tendencia se manifiesta. En este gráfico 

también se presenta un ajuste a una regresión 

lineal simple, que arroja una pendiente 

positiva 0.45 milímetros por año.  

 

 

 
Finalmente, el Gráfico 10, presenta la 

distribución de precipitación pluvial de 

manera anual. Las distintas curvas se 

graficaron en degradaciones de gris. Los años 

más recientes aparecen en tonalidades más 

oscuras. En este gráfico, se observa que la 

mayor parte de los días con precipitación 

registran mediciones entre 0 y 25 milímetros. 

Las curvas de densidad tienen un máximo 

alrededor de los 3 milímetros. Ignorando el 

año de 1991, la densidad promedio en este 

máximo, es de 0.065, la máxima de 0.085 y la 

mínima de  0.045. El año 1990, fue 

marcadamente atípico, presentó un máximo 

de densidad alrededor de los 2 milímetros con 

un valor de 0.16. Este máximo de densidad 

fue mucho mayor a la de otros años. 

 

  
 

Análisis de datos y métricas estadísticas de 

velocidad viento 
 

Este análisis se efectuó utilizando datos de la 

estación meteorológica llamada 

“Huatzindeo”, al ser la única en proporcionar 

esta información. Desafortunadamente, esta 

base de datos presentó dos inconvenientes, en 

primer lugar, únicamente contiene datos a 

partir del año 2006, y en segundo lugar 

presenta mayor cantidad de datos nulos. Sin 

embargo, una ventaja es que registra datos 

hasta el día 9 de junio de 2016. A pesar de lo 

anterior, y en conciencia de esta limitación,  se 

realizó el análisis para este periodo de tiempo. 

Los datos nulos en está ocasión simplemente 

no fueron tomados en cuenta.  
  

El Gráfico 11, presenta el promedio de 

la rapidez del viento para cada día. Los 

espacios sin información que se aprecian en el 

gráfico corresponden a los datos nulos. En el 

gráfico también se incluye una regresión 

local, trazada como la línea continua, así 

como una regresión lineal simple, trazada 

como una línea punteada. Del 2006 a 2013, la 

rapidez promedio muestra una tendencia a 

descender. No obstante, ese comportamiento 

se revierte a partir de año 2014.  

 
Gráfico 9 Precipitación máxima captada en día del 

año. La línea continua es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 

 
Gráfico 10 Distribución de frecuencia de precipitación 

anual desde 1981 hasta 2014. El año 1990 presentó un 

máximo en 2 milímetros con una densidad de 0.16.  
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De ahí en lo sucesivo, la rapidez 

muestra una tendencia a aumentar. La curva 

suavizada de la regresión local confirma este 

comportamiento. Mientras que la regresión 

lineal muestra una pendiente negativa de 

alrededor de -0.12 m/s por año.  

 
De acuerdo al Gráfico 11, el día con 

rapidez de viento promedio más alto fue el 2 

de enero de 2015, con 22.4 m/s. Seguido del 

15 de enero de 2010 y el 9 de marzo de 2016, 

con 21.10 m/s y 18.10 m/s respectivamente. 

 

El Gráfico 12, contiene los valores 

máximos de la rapidez de viento detectados 

por día en la estación. En concordancia con el 

Gráfico 11, es notorio también un 

comportamiento descendente de los datos 

desde 2006 hasta 2013. A partir de 2014 la 

rapidez de los vientos comienza a aumentar. 

La rapidez de viento más alta registrada 

ocurrió el día 9 de marzo de 2016, donde se 

contabilizaron rachas de viento de 46.7 m/s, 

es decir, unos 168 km/h. Otros datos con 

vientos fuertes fueron el 15 de enero de 2010 

y 7 de junio de 2007 con rachas de 39.7 m/s 

en ambos casos. 

 
 

En lo que respecta a la dirección del 

viento, en el Gráfico 13, se puede observar 

una representación en coordenadas polares de 

la velocidad promedio del viento. Se grafica 

la magnitud de la velocidad contra la 

dirección predominante de ocurrencia. Las 

direcciones 0°, 90°, 180°, 270° corresponden 

a los puntos cardinales Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente.  Como se puede 

percibir en el gráfico, la dirección dominante 

de viento en esta zona del estado es en una 

dirección aproximada de 45°, lo cual 

corresponde a la dirección noreste. Además, 

de manera menos frecuente se suelen 

presentar vientos fuertes en dirección sureste 

y  de manera atípica hacia el suroeste.  

 

Gráfico 11 Rapidez promedio del viento por día. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 
 

 

Gráfico 12 Rapidez máxima del viento por día. La 

línea continua en negro es una regresión local 

(LOESS). La línea punteada es una regresión lineal 

simple. 
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Por último, en el Gráfico 14, se 

presentan  los registros de velocidad máxima 

diaria en esta parte del estado, considerando 

su dirección.  En dicho gráfico, se observa 

que, tal como se mencionó anteriormente, la 

dirección predominante de vientos fuertes es 

en la dirección sur - sureste. No se notan 

cambios significativos en estos patrones al 

paso del tiempo.  

 
 

Conclusiones y discusión 

 

Por cuestiones naturales, las variables 

climáticas muestran un comportamiento con 

alto grado de dispersión. Por lo que, hablar de 

tendencias y cambios en los patrones 

climáticos, implica encontrar inclinaciones 

generales de los datos, y no precisamente, de 

establecer rigurosos modelos de predicción. 

El esfuerzo en este trabajo, se enfocó en 

detectar un comportamiento grupal de los 

datos, aún con cierto grado de variación y 

dispersión. Gracias al análisis de los datos y a 

las técnicas estadísticas utilizadas, fue posible 

detectar ciertas tendencias de las variables 

climáticas en Salvatierra. A continuación, se 

presenta un resumen de los resultados más 

importantes. 

 

Primeramente, es preciso señalar un 

comportamiento común observado en el 

análisis de las distintas variables.  Los 

gráficos presentados muestran a simple vista 

un mayor grado de oscilación en las variables 

meteorológicas en los últimos años.  

 

Gráfico 13 Rapidez promedio del viento contra 

dirección predominante de ocurrencia. Las direcciones 

0°, 90°, 180° y 270° corresponden a Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente. 

 

Gráfico 14 Rapidez máxima del viento contra 

dirección predominante de ocurrencia. Las direcciones 

0°, 90°, 180° y 270° corresponden a Norte, Este, Sur y 

Oeste respectivamente. 
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Es decir, los registros muestran una 

mayor dispersión en los últimos años. Por 

ejemplo,  un año con muy pobre precipitación 

puede preceder a un año con lluvias 

atípicamente altas. Un año muy frio puede ser 

seguido de uno muy cálido. 
 

El estudio muestra, que en general, las 

variables meteorológicas analizadas muestran 

cambios significativos en su comportamiento 

a partir del año 2000. De hecho, los eventos 

meteorológicos extremos se han registrado en 

los últimos años. Tal es caso de la temperatura 

mínima, cuyos registros mínimos 

acontecieron a penas en el año 2010 y 2011. 

La precipitación acumulada máxima ocurrió 

en el año 2013, y las rachas de viento más 

fuertes sucedieron en mayo de 2016. Por lo 

que se concluye, que actualmente es más 

probable experimentar fenómenos 

climatológicos más extremos. 
 

El análisis de temperatura muestra una 

leve inclinación a incrementar los valores 

máximos. Y por otro lado, la temperatura 

mínima muestra una tendencia más marcada 

hacía registrar valores más bajos. Dicho de 

otra manera, actualmente se experimentan 

veranos un poco más calurosos e inviernos 

más fríos. En lo que respecta a la 

precipitación, se encontró una tendencia a 

experimentar temporales de lluvia más 

intensos en los últimos años. Además, la 

cantidad de lluvia percibida en un solo día 

también muestra una inclinación a aumentar. 

Por su parte, el análisis de velocidad de 

viento, muestra que el promedio de la rapidez 

del viento diario había estado en tendencia a 

decremento hasta el año 2013. Pero a partir 

del 2014, esa tendencia  se ha revertido, y los 

registros de rapidez de viento han comenzado 

a aumentar nuevamente. Finalmente, para la 

dirección del viento, dos direcciones 

predominantes fueron identificadas, una hacía 

el noreste y otra al sureste, con los vientos más 

fuertes en esta última dirección.  

No obstante, no se observan cambios 

significativos en los patrones de la dirección 

del viento. 
 

Esta tendencia a un clima extremo, 

plantea la necesidad de adaptación de 

diferentes sectores productivos y de la 

sociedad ante estos cambios climáticos 

detectados. Al ser Salvatierra un municipio 

principalmente agrícola, es de especial interés 

la creación de estrategias de adaptación y 

mitigación de los efectos provocados por 

dichos cambios. 

 

Además, debido a que la población se ve 

cada vez más expuesta a fenómenos 

climatológicos extremos y atípicos, las 

autoridades de protección civil se enfrentan a un 

nuevo reto, a fin de implementar estrategias de 

prevención y auxilio a la población en caso de 

desastre. 

 

Trabajo futuro  

 

Como trabajo futuro, se plantea una 

investigación para identificar la atribución de 

los cambios en los patrones climáticos aquí 

mostrados. Así mismo, se proyecta como 

trabajo futuro, someter los datos a una prueba 

de homogeneidad, que de resultar positiva, 

permita el cálculo de los índices de cambio 

climático. 
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Resumen 

 

En la actualidad los altos niveles de contaminación 

en la atmósfera ambiental representan uno de los 

principales problemas que se genera en el entorno, se 

han considerado diferentes alternativas para lograr de 

alguna manera la disminución de estos niveles y 

sobre todo minimizar las consecuencias que esto 

genera y la  afectación  a la población en general. 

Objetivos: Desarrollar e Innovar los muros y azoteas 

verdes con plantas naturales y beneficiosas, a través 

de un sistema de control de riego automatizado, con 

la finalidad de reducir contaminantes del medio 

ambiente y brindar una mejor calidad de vida a las 

personas, así como facilitar el trabajo al  hombre. 

Contribución: Disminuir los niveles de la 

contaminación ambiental a través de la 

implementación de muros verdes y azoteas con 

sistema de riego automático con plantas naturales y 

estas se encargaran de filtrar estas partículas para 

contribuir con la disminución de los porcentajes de 

enfermedades desarrolladas por tal motivo.  

 

Muros verdes, Azoteas verdes, Sistema de riego 

Abstract 

 

Currently the high levels of pollution in the ambient 

atmosphere are one of the main problems generated 

in the environment, have considered different 

alternatives to achieve somehow reducing these 

levels and above all minimize the consequences that 

this generates and the effect on the general 

population.Objectives: Develop and Innovate the 

walls and green roofs with natural and beneficial 

plants, through a control system automated 

irrigation, in order to reduce environmental 

pollutants and provide a better quality of life to 

people and facilitate work to man. Contribution: 

Lower levels of environmental pollution through the 

implementation of green walls and roofs with 

automatic irrigation system with natural plants and 

these will be in charge of filtering these particles to 

contribute to decreasing rates of diseases developed 

for this reason. 

 

Green walls, Green roofs, Irrigation system 

 
Citación: PÉREZ, Liliana y HERNÁNDEZ, Carlos. Automatización de un Sistema de Riego para muros y azoteas verdes 
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Introducción  

 

Considerando los altos niveles de contaminación 

en el medio ambiente y las afecciones que esto 

ocasiona en la población en general tanto e 

interiores y exteriores surge la necesidad de 

desarrollar e innovar lo que en la actualidad está 

contribuyendo con la disminución de la 

contaminación ambiental, que son los muros y 

azoteas verdes naturales, a través de un control 

de riego automático el cual contribuirá a la 

conservación de las plantas naturales a utilizar. 

 

Este proyecto pretende desarrollar la 

Automatización de un sistema de riego para 

muros y azoteas verdes naturales en donde se 

controlará la humedad de la tierra contenida en 

las plantas, mediante la colocación de sensores 

de humedad para así manipular controladamente 

el sistema de riego el cual podrá ser manipulado 

a través de un dispositivo móvil el cual tenga 

acceso a internet.  

 

Así también se describe la viabilidad de 

las partes primordiales que se utilizarán para el 

desarrollo y diseño del sistema y control de riego 

automatizado, así como también las partes 

esenciales para la construcción e innovación de 

los muros y azoteas verdes naturales sin dejar 

fuera lo que son los pilares verdes naturales, de 

igual manera se menciona el dispositivo a 

utilizar para el control de los parámetros que 

contribuyan a monitorear los niveles necesarios 

para la automatización, el cual se hará a través 

de internet. 

 

De la misma manera se describe la 

viabilidad financiera la cual muestra los costos 

para la fabricación del sistema, la inversión y las 

fuentes de financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describe la viabilidad de mercado que 

muestra los mecanismos de comercialización. Y 

por último se describe la viabilidad 

socioeconómica donde se muestra el impacto 

ambiental y económico que se pude lograr al 

desarrollar e innovar los muros y azoteas verdes 

naturales a través de la automatización del 

sistema de control de riego. 

 

Es importante mencionar que el 

desarrollo de este proyecto se encuentra en la 

fase 1, considerada como documental y de 

investigación. Este proyecto ha sido aceptado 

por la máxima autoridad de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez para continuar con 

su implementación dentro de la misma 

institución, cumpliendo así la etapa de 

desarrollo, pruebas e implementación. 

 

Problemática a solucionar  

 

La calidad de aire en los últimos años ha  

presentado alteraciones importantes, 

ocasionando un incremento en las enfermedades 

por vía respiratoria, por lo que se han tenido que 

tomar algunas medidas que impactan 

fuertemente a  la sociedad, como lo fue la 

modificación del programa de circulación 

vehicular para los automóviles particulares, así 

como el cierre temporal de las estaciones de 

servicio que distribuyen combustibles como: 

gasolina magna, premium y diésel (empresas 

PEMEX). 

 

Es de suma importancia conocer el nivel 

de mortandad que se presentan en la actualidad 

debido a las diferentes enfermedades que se 

generan por la contaminación que existe en la 

atmósfera, así como en la contaminación del aire 

en interiores. A continuación se presentan los 

porcentajes de muertes por las diferentes 

enfermedades que son ocasionadas por dicha 

contaminación. 
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Muertes debidas a la contaminación 

atmosférica – desglose por enfermedad: 

 

- 40% – cardiopatía isquémica; 

 

- 40% – accidente cerebrovascular; 

 

- 11% – neumopatía obstructiva crónica; 

 

- 6% - cáncer de pulmón; y 

 

- 3% – infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores en los niños. 

 

Muertes debidas a la contaminación del 

aire de interiores – desglose por enfermedad: 

 

- 34% - accidente cerebrovascular; 

 

- 26% - cardiopatía isquémica; 

 

- 22% - neumopatía obstructiva crónica; 

 

- 12% - infección aguda de las vías 

respiratorias inferiores en los niños; y 

 

- 6% - cáncer de pulmón; 

 

Otra de las alternativas que se han 

considerado para disminuir los niveles de 

contaminación en la atmósfera es la 

implementación de muros, azoteas y en la 

actualidad los pilares verdes, presentando estos 

una desventaja en cuestión de control de riego lo 

cual provoca que los muros y azoteas verdes no 

tengan mucho tiempo de vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viabilidad Técnica 
 

El proyecto a desarrollar denominado 

“Automatización de un sistema de riego” es un 

sistema que se encargará de automatizar el  

control del sistema de riego por goteo aplicado a 

un muro, azota o pilar verde con plantas 

naturales, a través de internet (IP), para facilitar 

el monitoreo y control del mismo, utilizando 

sensores de humedad los que dispararán una 

señal de acuerdo a parámetros establecidos para 

regular su correcto funcionamiento y 

considerando las características propias de cada 

planta a utilizar, las principales características de 

este proyecto es que la automatización consiste 

en que a través del sensor de humedad colocado 

en la tierra que contienen las plantas será capaz 

de mandar una señal cuando el nivel de humedad 

está por debajo de lo mínimo necesario para que 

la planta esté debidamente hidratada, así como 

también detectará cuando la humedad está por 

arriba de lo permisible lo cual pudiera dañar la 

planta causando su deterioro. Estas señales 

podrán ser enviadas al dispositivo seleccionado 

siempre y cuando esté conectado a un sistema de 

red a su vez podrá ser controlado a través del 

mismo. Este sistema podrá ser instalado tanto 

azoteas verdes, como en muros externos e 

interiores, así mismo en la nueva tendencia de 

los pilares verdes, cubriendo el diseño y tamaño 

que se requiera. 

 

El funcionamiento del este control 

automático de riego consiste en lo siguiente:   

Funcionamiento electrónico muro verde  
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El muro verde funcionará mediante un 

microcontrolador arduino  que será programado 

con un lenguaje tipo “c” el cual controlará  el 

sensor de humedad de suelo que utiliza dos 

terminales  para determinar ciertos parámetros 

relacionados a agua, líquidos y humedad, este 

mandará señales al arduino y  las pasará a 

digitales lo cual permitirá que active los 

relevadores de interfaz y así se accionará la 

bomba de riego y relevadores, la tarjeta Arduino 

Ethernet Shield será la encargada junto con el 

arduino, uno de estar recibiendo los datos y 

mandarlos vía internet para monitorear el muro 

verde y así asegurar su correcto funcionamiento 

del sistema de riego, ya que la programación 

llevará los parámetros de humedad que el muro 

verde siempre debe tener, en caso de una 

anomalía se podrá detectar desde una base 

central y así corregirse, en caso del clima en 

tiempos de lluvia este muro podrá estar días o 

semanas sin regarse para ahorrar agua y cuidar 

las plantas, para más estética se pondrán 

lámparas led las cuales se prenderán 

automáticamente a una hora establecida por el 

cliente y así las mismas se apagarán, su 

propósito es aprovechar el muro al máximo para  

apreciarlo de noche como de día, para 

monitorear la bomba  y ver cuantos litros pasan 

por la tubería se pondrá un sensor de flujo el cual 

permitirá saber los litros por minuto que pasan 

por el caudal. 

  

 
 
Figura 1 Conexión del arduino 

 

 

 

 

 

Sensor de humedad Módulo HL-69 

 

Consiste en dos placas separadas entre sí por una 

distancia determinada. Ambas placas están 

recubiertas de una capa de material conductor.  

 

Si existe humedad en el suelo se creará 

un puente entre una punta y otra, lo que será 

detectado por un circuito de control con un 

amplificador operacional que será el encargado 

de transformar la conductividad registrada a un 

valor analógico que podrá ser leído por Arduino. 

 

Sensor de flujo de caudal  

 

Tiene un cuerpo de plástico, un rotor de agua, y 

un sensor de efecto hall. Cuando el agua fluye a 

través del rotor, el rotor rueda. Su velocidad 

cambia con diferente taza de flujo. El sensor de 

efecto hall da salidas de impulso 

correspondientes a la señal tiene una precisión 

del 3% de 1 a 60l por min. 

 

Funcionamiento de la estructura 

 

La estructura estará conformada por una 

estructura de acero galvanizado. El acero 

galvanizado es aquel que se obtiene luego de un 

proceso de recubrimiento de varias capas de la 

aleación de hierro y zinc. Por lo general se trata 

de tres capas de la aleación, las que se 

denominan “gamma”, “delta” y “zeta”. 

Finalmente se aplica una última y cuarta capa 

externa que sólo contiene zinc, a la que se le 

llama “eta”, y es la que le da aquel típico aspecto 

gris brillante al acero. 

 

 
  
Figura 2 Vista 3D del muro verde 
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Figura 3 Vista lateral del muro verde 

 

Viabilidad financiera 

 

Es el estudio  para financiar los gastos e 

inversiones que implica la puesta en marcha y 

operación del proyecto; donde desglosa partida 

por partida de la inversión inicial requerida para 

poder establecer la empresa lo cual proyecta 

ingresos, gastos y un flujo de efectivo a tres años 

con sus resultados respectivos.  

 

Inversión inicial para la fabricación de 

las unidades estimadas en el punto de equilibrio. 

 

El costo unitario de venta es resultado de 

la suma de costos fijos y variables. 

 

 
Tabla 1 Costos de producción. 

 

El precio de venta tiene un margen de 

utilidad de $1,850.00, lo cual representa un 

10.27% del costo total de unidades. 

 

Mercado potencial y mercado meta 

 

El mercado potencial serían todos aquellos 

lugares que presenten las siguientes 

características: niveles altos de contaminación, 

lugares adecuados para la instalación de los 

muros, interiores y exteriores,  público en 

general.  

 

El mercado meta al que está dirigido este 

sistema de control de riego es: 

- Muros y azoteas establecidos en edificios 

cuyas características permitan la 

instalación de los mismos 

 

- Muros móviles en áreas verdes 

destinadas en la Ciudad de México y 

zona metropolitana, así como los estados 

con mayor índice de contaminación  

 

- Muros creados dentro de hoteles, 

restaurantes, escuelas y empresas 

públicas y privadas, así como en casas- 

habitación  Sección 5. 

Mecanismos de comercialización 

 

Debido a que el producto que se ofertará 

deberá ser desarrollado,  instalado y colocado en 

el lugar de solicitud, todas las herramientas, 

materia prima y personal será traslado al lugar de 

colocación, es por esto que el mecanismo de 

comercialización a utilizar sería a través del 

desarrollo de una página en internet al igual que 

la suscripción a la sección amarilla.  

 

A continuación se muestra este 

mecanismo: 

 

Anuncio por internet 

 

Cotización 

 

Presupuesto 

 

Desarrollo, instalación y colocación 

 

Muro, azotea o pilar verde entregado 

 

Viabilidad Socioeconómica 

 

Impacto ambiental de la innovación 

 

La contaminación del aire sobre todo en las 

grandes ciudades es un problema que cada día 

preocupa más ya que más de 100 millones de 

personas viven expuestas a niveles de  

contaminación de aire.  

Costo fijo 

(M.N.) 

Costo variable 

(M.N) 

Costo de producción 

(M.N.) 

Costo unitario de venta 

(M.N.) 

$8,563.00 $7,587.00 $16,150.00 $18,000.00 
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Se prevé que dentro de poco la 

contaminación del aire será una de las 

principales  causas ambientales de mortalidad 

prematura. Según un estudio realizado por 

IMCO (Instituto Mexicano para la 

Competitividad) el número de muertes por 

contaminación del aire al año en México es de 

5.065.  

 

Algunas de las partículas que afectan el 

oxígeno son: 

 

PM10 y PM25: Es una mezcla de 

partículas sólidas y líquidas minúsculas, es una 

de las más dañinas debido a su tamaño ya que es 

muy pequeño.  

 

Con la contaminación del aire, estas 

partículas se penetran en los pulmones causan  

inflamación y empeoramiento de las condiciones 

cardiacas y pulmonares. 

 

Ozono (O3): Es un gas que se genera en 

la atmósfera como consecuencia de reacciones 

fotoquímicas entre la luz y otros contaminantes 

y provoca problemas respiratorios.  

 

Dióxido de nitrógeno (NO2): Es un gas 

que también puede ser muy perjudicial para las 

vías pulmonares.  

 

Dióxido de Azufre (SO2): Es un gas 

producido a partir de la combustión de 

combustibles fósiles en las plantas generadoras 

de energía y en otras instalaciones industriales, y 

también afecta a las personas con problemas 

pulmonares y cardiovasculares. 

 

Impacto Social   

 

En cuanto a la plusvalía y ahorro de impuestos. 

Se ha demostrado que la calidad de la Jardinería 

y Diseño Paisajístico, agrega de un 15% a un 

20% el valor a los inmuebles. 

 

El contar con muros verdes y azoteas con 

sistema de control de riego automático en los 

Centros Comerciales, generará más personas 

interesadas en Comprar o Rentar locales por 

encontrarse en contacto con la naturaleza, lo cual 

los llevará a una buena rentabilidad.  

 

Existen algunos municipios y ciudades 

comprometidas con la Ecología que reducen 

hasta un 15% del total del impuesto predial a 

Edificios portantes de elevadas masas vegetales.  

 

Además de que los muros verdes también 

enriquecen a la fauna de tal manera que la salud 

de un Muro Verde, se puede medir observando 

la fauna que vive en él o cerca de él. Las abejas, 

mariposas, colibríes y pájaros, promueven la 

formación de más vegetación derivado de la 

polinización. Y a su vez las plantas tendrán una 

mejor calidad de vida debido a que por el 

monitoreo vía internet se estará notificando cada 

parámetro y característica que se tenga en las 

plantas, como lo es el sensor de humedad quien 

informará de la necesidad de agua, según sea el 

caso.  

 

En cuanto a la salud física y psicológica 

ayudan como terapia sobre todo para las 

personas hospitalizadas ya que requieren de 

menos medicamentos obteniendo 

recuperaciones muy rápidas.   

El estrés es un factor que también se 

puede combatir a través de los muros verdes ya 

que el efecto psicológico del contacto con la 

naturaleza y el oxígeno, proporcionan un 

contacto íntimo personal y espiritual. Las 

personas que en su lugar de trabajo cuentan con 

un muro verde, se vuelven más productivos y 

asertivos al momento de tomar decisiones. 
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Los muros verdes y azoteas ofrecen una 

mejor calidad de vida ya que nos ayudaran a 

reducir contaminación de tal manera que 

cubrimos en general un beneficio para todo el 

mundo y no solo para los seres humanos sino 

también para los seres vivos  y nuestra madre 

tierra.  

 

La cantidad de agua que se necesitará 

para el riego será alrededor de 3 a 5 litros por 

muro lo cual se estará reutilizando esta misma 

agua para el riego y reciclar lo más posible que 

sea.  

 

En cuanto al hombre se le pretende 

reducir la mano de obra de tal manera que podrá 

monitorear el sistema de riego de su jardín 

vertical o azotea verde por medio de la 

aplicación, vía internet que desde su móvil o 

equipo, sin la necesidad de que asista 

personalmente en donde esté ubicado su muro 

verde. Últimamente la tecnología es una 

herramienta necesaria fue por eso que se 

implementó mediante una aplicación para poder 

estar más al pendiente de las plantas y darles el 

cuidado que requieren estas.  

 

Resultados 

 

Es de suma importancia mencionar que este 

proyecto se encuentra en fase de investigación, 

así como también comentar que por falta de 

presupuesto económico no había podido ser 

desarrollado, a la fecha este proyecto contará con 

el apoyo y financiamiento por parte de la 

Universidad Tecnológica Fidel Velázquez de la 

cual presido y quien es regida por el Dr. Rodrigo 

Gudiño Díaz, por lo que será implementado en 

un muro dentro de la misma Institución. 

 

Lo propuesto en el desarrollo de este 

proyecto está sujeto a las adecuaciones que 

debieran realizarse de acuerdo al avance, 

complicaciones y resultados que se vayan 

presentando durante el desarrollo del mismo. 

Es considerable e interesante mencionar 

que este proyecto es potencialmente materia de 

aprendizaje y de cambios en la estructura de 

desarrollo considerada inicialmente. 

 

Los componentes y elementos 

propuestos aquí se consideraron de acuerdo a 

ciertas experiencias que se han tenido con los 

mismos, no por esto significa que sean los 

mejores o no puedan ser modificados. 

 

También es importante anteponer que se 

generó una búsqueda ante el Instituto Mexicano 

de Propiedad Intelectual  (IMPI), y no se cuenta 

con un sistema registrado que comprenda los 

componentes que se consideran para la 

propuesta realizada en este proyecto. 
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Conclusiones 

 

Al analizar los altos índices de contaminación 

que se presentan en el medio ambiente, así como 

las diferentes enfermedades que son generadas 

por tal situación y que no sólo se presentan en 

exteriores sino también en interiores y que 

atacan a toda la población en general, surge la 

necesidad de implementar alternativas como lo 

son los muros, azoteas y pilares verdes naturales 

que ayuden a reducir estos niveles para 

conseguir un bienestar general, pero no sólo es 

suficiente con la instalación de estos, es 

necesario asegurarse que el tiempo de vida de las 

plantas utilizadas sea el  óptimo, es por esto que 

surge este proyecto denominado Control 

Automático de Riego para muros y azoteas 

verdes naturales. El cual no se puede concluir en 

su totalidad ya que se encuentra en fase de 

investigación próximo a desarrollarse.  
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Resumen 

 

Es importante estudiar la competencia del municipio en 

materia de energía eléctrica, aunque la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos  en su artículo 

115 fracción III inciso d) le otorga competencia en materia 

de alumbrado público, hay una empresa que cuenta con el 

monopolio de la distribución de la energía  eléctrica en 

México y es una empresa federal. El estudio de las 

competencias municipales  en materia de desarrollo 

urbano y alumbrado público será fundamental para 

comprender la problemática de la distribución de la 

energía eléctrica en México. La transmisión y distribución 

de energía es de orden público por lo que tendrá 

preferencia sobre cualquier otra actividad.  El estudio de 

la Ley de la industria eléctrica en materia de afectación 

de bienes así como la forma en que se realizarán las 

indemnizaciones por dichas afectaciones, será 

fundamental así como la Ley de transición energética para 

el estudio de las competencias municipales en el uso de 

energías limpias y eficiencia energética. 

 

Derecho Municipal, Derecho Urbanístico, Plan de 

Desarrollo, Energía eléctrica. 

 

Abstract 

 

It is important studying the competency of the 

municipality in electric energy even though the Mexican 

Constitution in its article 115th gives competences for 

street lighting, there is a corporation which has the 

monopoly of the light distribution in Mexico and it is a 

federal business.  The study of the municipality 

competences in  urban development  its very important to 

understand  the problematic of the light distribution and 

transmission  in Mexico. The transmission and distribution 

of light energy has public order  and because of that it has 

preference by any other activity. The study of the light 

energy industry law  in the affectation of goods  as the way 

of making compensation will be very important as well as 

the transition energy law for the studies of the municipality 

competences for using clean energy and energetic 

efficiency 

 

Municipal law, Urbanistic law, Development plan, 

Electric energy 
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Derecho Municipal: Conjunto de normas 

jurídicas que se aplican al municipio como 

persona moral.  

Derecho Urbanísti co: Parte del Derecho 

administrativo que regula el urbanismo, el uso de 

suelo tales como permisos de construcción, uso 

del agua, servicios públicos etc.  

Plan de Desarrollo: instrumento donde se 

reúnen las propuestas, los planes, metas para 

fomentar el crecimiento de los centros de 

población de una forma sustentable.  

Energía eléctrica: Energía que resulta de la 

diferencia de potencial, se transforma en 

corriente eléctrica al conducirse por medio de un 

conductor que cierra el circuito.  

Municipal law body of law that is applied to the 

municipality as a legal entities. 

Urbanistic law. Body of administrative law that 

governs the part of urbanism, the use of land and 

building license, use of water, public services, by 

example.  

Development plan.  Documents the make the 

authority setting proposals of use of land, guides 

the decision to rise population center of a 

sustainable way.  

Electric energy. Energy derived from electric 

potential which transforms in an electric circuit 

by traveling through a conductor which closes a 

circuit.  

Derecho Urbanístico: 

Verónica Sánchez García y Luis Antonio Rocha 

Santos (2008),  exponen que el Derecho 

urbanístico: 

… El ámbito de validez del derecho 

urbanístico no son tan sólo las normas de 

carácter urbano, sino también las de carácter 

social, económico, político y culturales, que 

influyen en el desarrollo  del proceso de 

urbanización.  

Es decir, el derecho urbanístico es un 

todo y tiene que ver con el contexto en el que se 

desarrollan las ciudades, como lo son: control 

del suelo urbano, la obligación de planificar el 

desarrollo urbano, control de la transferencia 

de la propiedad del suelo urbano, mayor alcance 

de las leyes expropiatorias, legislación sobre 

reservas de suelo urbano, zonas de protección 

ecológica, control del diseño de edificios, 

vivienda, de estructura física urbana, 

administración de obras y servicios públicos, 

normas relativas al financiamiento del 

desarrollo urbano, reglamentos de seguridad y 

sanidad de edificios e instalaciones urbanas, 

normas protectoras y edificios históricos y 

monumentos entre otras. (p.152). 

El derecho urbano son las normas de 

carácter político económico, sociales y 

culturales, que tienen que ver con la 

transferencia de las propiedades, las leyes 

expropiatorias, de reserva de suelo, así como el 

financiamiento, seguridad, sanidad, edificios 

históricos entre otras.  

El Plan municipal de desarrollo urbano 

Rendón Huerta Barrera (2011): 

El Plan municipal de desarrollo urbano es un 

instrumento en donde se determina la forma en 

que deberá utilizarse el territorio del Municipio; 

o sea, hacia donde es conveniente que sigan 

creciendo los centros de población, dónde 

deberá construirse  una obra concreta, qué 

accesos  o caminos rurales se requieren en el 

Municipio, a qué localidades o categorías infra- 

municipales  deberá dotárseles de alumbrado 

público, drenaje, mercados, escuelas, panteones, 

parques, centrales de autotransportes, 

aeropuertos, etc., y su respectiva localización.  

En él se establecen un conjunto de 

objetivos, metas, políticas y programas que 

deberán ser implementados a corto, mediano y 

largo plazo. (p.371). 
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Son fundamento del desarrollo urbano 

municipal en el Estado de Jalisco entre otros,  los 

siguientes cuerpos normativos:  

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

La fracción V del artículo 115 Constitucional 

expresa: 

V.  Los Municipios, en los términos de las 

leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para: 

a)  Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal; 

d)  Autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo, en el ámbito 

de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

e)  Intervenir en la regularización de 

la tenencia de la tierra urbana; 

f)  Otorgar licencias y permisos para 

construcciones; 

Los municipios están facultados para:   

formular, aprobar y administrar los planes de 

desarrollo urbano municipal, así como su 

zonificación. Autorizar y vigilar cómo se utiliza 

el suelo en el ámbito de sus competencias en sus 

jurisdicciones territoriales. Facultad de 

intervención en la regulación de la tierra urbana. 

Por último y muy importante, otorgar licencias y 

permisos de construcción.  

Constitución Política del Estado de Jalisco   

Art. 80. Los Municipios a través de sus 

ayuntamientos, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados 

para: 

I. Formular, aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo 

urbano municipal  

Corresponde a los municipios a través de 

sus cabildos la formulación, aprobación y 

administración del desarrollo urbano municipal.  

El Código Urbano del Estado de Jalisco 

expresa: 

Código Urbano del Estado de Jalisco  

Artículo 10. Son atribuciones de los 

Municipios: 

 

I. Formular, aprobar, administrar, 

ejecutar, evaluar y revisar el 

Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, los planes de desarrollo 

urbano de centros de población y los 

planes parciales de desarrollo 

urbano, atendiendo el cumplimiento 

de las disposiciones ambientales 

aplicables; 

 

Son atribuciones de los municipios 

formular, aprobar, administrar ejecutar y evaluar 

el Plan municipal de desarrollo urbano estatal, 

así como los planes de desarrollo urbano de los 

centros de población atendiendo el cuerpo legal 

en materia ambiental aplicable.  

 

Artículo 138. Los programas y planes 

municipales de desarrollo urbano y los que 

ordenen y regulen las áreas o regiones 

metropolitanas se elaborará con visión a largo 

plazo, debiendo ser revisados por las autoridades 

responsables de formularlos y aprobarlos, por lo 

menos cada tres años, durante el primer año del 

ejercicio constitucional de los ayuntamientos, 

para decidir si existe una justificación técnica y 

legal para su actualización, o en su caso 

modificación. 
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Los planes y programas que establezcan 

los municipios deberán tener una visión a largo 

plazo, además deben ser revisados por las 

autoridades cada tres años durante el primer año  

en el ejercicio constitucional de los 

ayuntamientos para saber si existe una razón 

técnica o legal para su actualización o 

modificación.  

Energía eléctrica y  alumbrado público 

municipal 

Situación actual 

Un breve estudio sobre la situación de la energía 

eléctrica y alumbrado público municipal en el 

Estado de Jalisco nos lleva de situaciones 

favorables a completamente adversas en todos 

los ámbitos, de seguridad pública, de economía 

municipal, de inversión de recursos, de política 

pública en la materia, etc.  Encontramos 

municipios que han recurrido a créditos 

bancarios, quienes han conformado 

Asociaciones público privadas, quienes se han 

incorporado al Proyecto Nacional de Eficiencia 

Energética en Alumbrado Público Municipal de 

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), todo en el afán de aminorar 

la enorme problemática que se deriva de un mal 

servicio de alumbrado público y distribución de 

energía eléctrica. Tomamos como referencia tres 

casos prácticos: En Tlaquepaque, Jalisco, su 

informe de gobierno 2010-2011 citaba 

textualmente: de 22,300 luminarias, solo 3,500 

están en buen estado. En Puerto Vallarta, Jalisco, 

al 2013 se desconocía el inventario de luminarias 

del municipio, se pensaba sobre un número de 

18,000, pero la contabilidad real era de 13,000 

según lo declaraba una compañía francesa 

interesada en un contrato de concesión para el 

mantenimiento del servicio.  

 

 

 

En Tonalá, Jalisco al 2016 se declaran 

21,100 luminarias fuera de servicio en el 

municipio y el interés del municipio en 

conformar una Asociación Público Privada para 

atender el problema. Arandas, Jalisco, se 

incorpora al proyecto nacional de Eficiencia 

Energética en Alumbrado Público Municipal de 

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía. 

Empecemos por hacer una breve revisión 

de la legislación respectiva: 

La Constitución en su artículo 27 párrafo 

VI establece:  

Artículo 27…Corresponde 

exclusivamente a la Nación, la planeación y el 

control del sistema eléctrico nacional, así como 

el servicio público de transmisión y distribución 

de energía eléctrica; en estas actividades no se 

otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 

Estado pueda celebrar contratos con particulares 

en los términos que establezcan las leyes, 

mismas que determinarán la forma en que los 

particulares podrán participar en las demás 

actividades de la industria eléctrica. 

 

La nación tendrá a su cargo la planeación 

y el control del sistema eléctrico nacional, 

también el sistema de transmisión y distribución 

de energía eléctrica. En estas actividades 

(distribución y transmisión) no se podrá otorgar 

concesiones. La ley determinará la forma en que 

los particulares podrán participar en las demás 

actividades como generación y 

comercialización, Rodríguez  (2015), de la 

industria eléctrica. 
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Explica Padilla Arellano (2011)  que: 

La prestación de este servicio es una de 

las tareas fundamentales de los gobiernos 

municipales; sin embargo, su instalación, 

operación, actualización y costo constituyen a 

menudo un problema técnico y económico para 

los ayuntamientos. (p. 232). 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a 

las bases siguientes: 

 

III.  Los Municipios tendrán a su cargo las 

funciones y servicios públicos 

siguientes: 

b)  Alumbrado público. 

El 11 de agosto del 2014 se expide en el 

Diario Oficial de la Federación  la Ley de la 

industria eléctrica, en materia de desarrollo 

urbano  y energía eléctrica. Es importante 

estudiar las afectaciones o incluso las 

expropiaciones  por lo que debe   considerarse 

los siguientes artículos de la Ley de la Industria 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VIII 

 

Del Uso y Ocupación Superficial 

 

Artículo 71.- La industria eléctrica se considera 

de utiliad pública. Procederá la ocupación o 

afectación superficial o la constitución de 

servidumbres necesarias para prestar el Servicio 

Público de Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica, y para la construcción de 

plantas de generación de energía eléctrica en 

aquellos casos en que, por las características del 

proyecto, se requiera de una ubicación 

específica, conforme a las disposiciones 

aplicables. 

 

Las actividades de transmisión y 

distribución de energía eléctrica se consideran de 

interés social y orden público, por lo que tendrán 

preferencia sobre cualquier otra que implique el 

aprovechamiento de la superficie o del subsuelo 

de los terrenos afectos a aquéllas. 

 

La Federación, los gobiernos de los 

Estados y del Distrito Federal, de los municipios 

y de las delegaciones, contribuirán al desarrollo 

de proyectos de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, mediante 

procedimientos y bases de coordinación que 

agilicen y garanticen el otorgamiento de los 

permisos y autorizaciones en el ámbito de su 

competencia. 

 

La industria eléctrica es de utilidad 

pública por lo que procede la ocupación o 

afectación superficial o la constitución de 

servidumbres para prestar  el servicio de 

transmisión o distribución de energía así como 

para la construcción de generación de plantas 

donde se requiera una ubicación específica. 

 

Estas actividades de transmisión o 

distribución de energía son de orden público por 

lo que  tiene preferencia sobre cualquier otra 

actividad que implique el aprovechamiento del 

suelo o subsuelo.  
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Los municipios, así como la federación y 

los Estados,  deberán desarrollar proyectos que 

agilicen y garanticen los permisos y 

autorizaciones en el ámbito de su competencia.  

 

Artículo 72.- Los concesionarios 

mineros, así como los titulares de asignaciones, 

permisos o contratos, no podrán oponerse al 

tendido de ductos, cables o a la instalación de 

cualquier otra infraestructura para la transmisión 

y distribución de energía eléctrica en el área 

comprendida en la concesión, asignación, 

permiso o contrato de que se trate, siempre que 

sea técnicamente factible. 

 

En las instalaciones y derechos de vía de 

la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional 

se permitirá el acceso al mayor número posible 

de prestadores de servicios públicos de 

industrias distintas a la eléctrica a cambio de una 

remuneración justa, siempre que no se ponga en 

riesgo la seguridad y continuidad de la 

prestación de los servicios. La CRE emitirá las 

disposiciones necesarias para que dicho acceso 

sea permitido y vigilará el cumplimiento de esta 

obligación, así como la forma en que se afectarán 

las tarifas de las actividades de la industria 

eléctrica por los costos de los derechos de vía. 

Los Transportistas y los Distribuidores sólo 

podrán cobrar las tarifas que establezca la CRE 

por el uso de su infraestructura y proporcionarán 

la información que esta Comisión requiera para 

regular dicha actividad. 

 

Las obras e infraestructura a que se 

refiere este artículo deberán cumplir con la 

normatividad que emita la CRE en materia de 

seguridad, y asimismo, ser necesarias, adecuadas 

y proporcionales a los requerimientos de la 

Nación. 

 

 

 

Ningún concesionario puede oponerse a 

la instalación de cables o cualquier otra 

infraestructura para la transmisión o distribución 

de energía eléctrica en el área comprendida de la 

concesión siempre que sea técnicamente 

factible.  

A cambio de una remuneración justa se 

permitirá el mayor número posible de 

prestadoras de servicios públicos distintos a la 

industria eléctrica. La comisión reguladora de 

energía CRE emitirá las disposiciones para que 

el acceso sea permitido, vigila el cumplimento 

de dicha obligación. Los transportistas y 

distribuidores solo pueden cobrar las tarifas que 

establezca la comisión reguladora de energía por 

el uso de infraestructura y regularán esta 

actividad.  

Las obras a que se refiere este artículo 

cumplirán con las disposiciones que emita la 

comisión reguladora de energía CRE en materia 

de seguridades mismas que deberán ser 

adecuadas y proporcionales a los requerimientos 

de la nación.  

 

Artículo 73.- La contraprestación, los 

términos y las condiciones para el uso, goce o 

afectación de los terrenos, bienes o derechos 

necesarios para realizar las actividades a que se 

refiere el artículo 71 de esta Ley, serán 

negociados y acordados entre los propietarios o 

titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, 

incluyendo derechos reales, ejidales o 

comunales, y los interesados en realizar dichas 

actividades. Tratándose de propiedad privada, 

además podrá convenirse la adquisición. 

 

Lo dispuesto en el presente Capítulo será 

aplicable respecto de los derechos que la 

Constitución, las leyes y los tratados 

internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano, reconocen a las comunidades 

indígenas. 
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Serán negociados los términos, 

contraprestaciones y condiciones para el uso, 

goce o afectación de los terrenos, bienes o 

derechos  para realizar las actividades a que se 

refiere el artículo 71 anteriormente citado.  Los 

derechos reales, ejidales o comunales podrán ser 

acordados o negociados  entre los propietarios  o 

titulares de dichos terrenos bienes o derechos. En  

caso de la propiedad privada puede acordarse la 

adquisición.  El presente capítulo será aplicable 

respecto de los derechos reconocidos a las 

comunidades indígenas por la constitución, las 

leyes y los tratados internacionales.  

 

Artículo 74.- La negociación y acuerdo 

a que se refiere el artículo anterior deberá 

realizarse de manera transparente y sujetarse a 

las siguientes bases y a lo señalado en las 

disposiciones que emanen de esta Ley: 

 

I. El interesado deberá expresar por 

escrito al propietario o titular del 

terreno, bien o derecho de que se trate, 

su interés de usar, gozar, afectar o, en 

su caso, adquirir tales terrenos, bienes 

o derechos; 

 

II. El interesado deberá mostrar y 

describir el proyecto que planea 

desarrollar y atender las dudas y 

cuestionamientos del propietario o 

titular del terreno, bien o derecho de 

que se trate, de manera que entienda 

sus alcances, así como las posibles 

consecuencias y afectaciones que se 

podrían generar por su ejecución y, en 

su caso, los beneficios que le 

representaría en lo personal y/o en su 

comunidad o localidad; 

 

III. La Secretaría podrá prever la 

participación de testigos sociales en 

los procesos de negociación, en los 

términos que señalen las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

IV. Los interesados deberán notificar a la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano del inicio de las 

negociaciones a que se refiere este 

artículo; 

 

V. La forma o modalidad de uso, goce, 

afectación o, en su caso, adquisición 

que se pacte deberá ser idónea para el 

desarrollo del proyecto en cuestión, 

según sus características. Al efecto, 

podrán emplearse las figuras de 

arrendamiento, servidumbre 

voluntaria, ocupación superficial, 

ocupación temporal, compraventa, 

permuta y cualquier otra que no 

contravenga la ley; 

 

VI. La contraprestación que se acuerde 

deberá ser proporcional a los 

requerimientos de las partes conforme 

a las actividades de la industria 

eléctrica que se realicen por el 

interesado. 

 

 De acuerdo a las distintas formas o 

modalidades de uso, goce, afectación 

o, en su caso, adquisición que se 

pacte, los titulares de los terrenos, 

bienes o derechos tendrán derecho a 

que la contraprestación cubra, según 

sea el caso: 

 

a) El pago de las afectaciones de 

bienes o derechos distintos de la 

tierra, así como la previsión de 

los daños y perjuicios, que se 

podrían sufrir con motivo del 

proyecto a desarrollar, calculado 

en función de la actividad 

habitual de dicha propiedad, y 

 

b) La renta por concepto de 

ocupación, servidumbre o uso de 

la tierra. 
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 En lo dispuesto en los incisos a) y b) 

anteriores, se deberá considerar el 

valor comercial; 

 

VII. Los pagos de las contraprestaciones 

que se pacten podrán cubrirse en 

efectivo y, en su caso, mediante 

cualquiera de las siguientes 

modalidades: 

 

a) Compromisos para ejecutar 

proyectos de desarrollo en 

beneficio de la comunidad o 

localidad afectada; 

 

b) Cualquier otra prestación que no 

sea contraria a la ley, o 

 

c) Una combinación de las 

anteriores. 

 

 Sin perjuicio de las modalidades de 

contraprestación a que se refiere esta 

fracción, se podrá proponer al 

propietario, titular del derecho o 

miembros de la comunidad o 

localidad a las que pertenezcan, la 

adquisición de bienes o insumos, o los 

servicios fabricados, suministrados o 

prestados por dichas personas, cuando 

esto sea compatible con el proyecto; 

 

VIII. La contraprestación, así como los 

demás términos y condiciones que se 

pacten para la adquisición, uso, goce 

o afectación de los terrenos, bienes o 

derechos deberán constar 

invariablemente en un contrato por 

escrito, sujetarse a los lineamientos y 

a los modelos de contratos que emita 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, en coordinación 

con la Secretaría de Energía. 

 

  

El contrato deberá contener, al menos, los 

derechos y obligaciones de las partes, 

así como posibles mecanismos de 

solución de controversias, y 

 

IX. Los contratos en los que consten los 

acuerdos alcanzados no podrán prever 

cláusulas de confidencialidad sobre 

los términos, montos y condiciones de 

la contraprestación, que penalicen a 

las partes por su divulgación. 

 

La negociación a que se refiere el artículo 

anterior debe realizarse de manera transparente 

y conforme a las disposiciones de esta ley.  

a) El interesado debe expresar hacia el 

titular del terreno o del derecho que 

se trata por escrito su interés de usar, 

gozar, o afectar o su caso, adquirir 

esos bienes, terrenos o derechos.  

 

b) El interesado debe mostrar y 

describir el proyecto a desarrollar así 

como las deudas y cuestionamientos 

del propietario o titular del terreno, 

bien o derecho de tal forma que se 

entienda sus alcances,  en su caso los 

beneficios en lo personal o en la 

comunidad o localidad así como las 

consecuencias que se podrían generar 

por la ejecución 

 

c) La secretaría puede prever que 

participen testigos sociales en los 

procesos de negociación 

 

d) Los interesados deben notificar por 

escrito a la secretaría de desarrollo 

agrario, territorial y  urbano el inicio 

de las negociaciones a que se refiere 

este artículo. 
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e) La modalidad de goce o afectación 

que puede ser cualquiera establecida 

en el código civil u otras,  deben ser 

idóneas para el desarrollo del 

proyecto. 

 

f) Las contraprestaciones deben ser 

proporcionales a los requerimientos 

del proyecto.  

 

g) Los titulares de los derechos bienes o 

terrenos tiene derecho como 

contraprestación a:  

1. El pago de las  afectaciones que 

incluyan los daños y perjuicios calculado 

en función de la actividad de dicha 

propiedad. 2. La renta por conceptos de 

ocupación servidumbre o usos.  

h) Los pagos pueden ser realizados en 

efectivo o mediante las siguientes 

modalidades: 

 

1. Compromisos para ejecutar 

proyectos en beneficio de la 

localidad o comunidad afectada. 

2 cualquier prestación que no sea 

contraria a la ley 3. Una 

combinación en efectivo o en 

proyectos o cualquier otra.  Se 

puede proponer  al propietario o 

titular de los derechos la 

adquisición de bienes o insumos 

o prestados por las personas 

cuando sea compatible con el 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Las contraprestaciones deben constar 

en un contrato por escrito 

sujetándose a los lineamientos o 

modelos de contrato que emitan la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano en conjunto con 

la Secretaría de Energía.  El contrato 

debe contener los derechos y 

obligaciones de las partes así como 

los mecanismos de solución de 

controversias. 

 

i) Los contratos anteriormente 

descritos no podrán tener cláusulas 

de confidencialidad sobre término 

montos o condiciones o que 

penalicen a las partes por su 

divulgación.  

Energías limpias y  eficiencia energética  

En materia municipal la nueva  Ley de transición 

energética  publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de Diciembre de 2015 

establece:  

Artículo 14.- para efectos de esta Ley, 

corresponde a la Secretaría: 

…XII suscribir convenios y acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas, y en su caso, de los municipios, con 

el objeto de, en el ámbito de sus respectivas 

competencias:  

La Secretaría de Energía  es la encargada 

de suscribir convenios y acuerdos de 

coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y con los municipios en sus 

respectivas competencias. 
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…XXIV brindar asesoría  y apoyo técnico a 

las entidades federativas y municipios que lo 

soliciten para el diseño e implementación de 

proyectos, programas o reglamentaciones 

técnicas locales relaciones con la eficiencia 

energética y las Energías Limpias, conforme a 

los requisitos y especificaciones que al respecto 

se señalen en los reglamentos de la presente Ley, 

así como para:  

a) Realizar diagnósticos e implementar 

proyectos que busquen optimizar su 

consumo energético; 

 

b) Diseñar mejoras en el transporte;  

 

c) Diseñar sistemas eficientes de manejo de 

residuos sólidos; 

 

d) Identificar recursos potenciales para su 

aprovechamiento en la generación de 

energía eléctrica y planear su desarrollo, 

e  

 

e) Identificar fuentes de financiamiento y 

colaborar en la identificación de 

tecnologías y costos para su desarrollo.  

La Secretaría de Energía también  es la 

encargada en su competencia de brindar 

apoyo a las entidades federativas y 

municipios que lo soliciten para 

implementación de proyectos en relación 

con la eficiencia energética y las energías 

limpias, conforme a los reglamentos de la ley 

de la industria eléctrica vigente.  

Artículo 18.  Corresponde a la Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

(CONUEE):  

 

 

 

XI. Emitir opiniones vinculatorias para 

las dependencias y entidades de la 

Administración Pública  Federal y para 

estados y municipios en programas, 

proyectos y actividades de Aprovechamiento 

sustentable de la energía que utilicen fondos 

públicos federales;  

Corresponde a la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de la Energía emitir 

opiniones que serán vinculantes para las 

dependencias de la administración pública 

federal y para estados y programas en programas 

de aprovechamiento sustentable de la energía 

que reciban recursos federales.  

A partir del 2011 la Secretaría de Energía 

SE, La Comisión Nacional para el uso eficiente 

de Energía CONUUE, la Comisión Federal de 

Electricidad CFE y El Banco Nacional de Obras 

y servicios Públicos S.N.C. BANOBRAS 

iniciaron la ejecución del Proyecto Nacional de 

Eficiencia Energética en Alumbrado Público 

Municipal. (2013) 

El objetivo del proyecto nacional de 

eficiencia Energética en Alumbrado Público 

Municipal (2011) es:  

Impulsar la eficiencia energética a través 

de la sustitución de sistemas ineficientes  de 

alumbrado público municipal, lo cual constituye 

una oportunidad para los gobiernos locales, ya 

que  al reemplazar dichos sistemas por otros con 

mayor eficiencia, se contribuye a promover el 

abatimiento de energía y ahorros económicos 

importantes para los municipios. 

Adicionalmente, se obtienen importantes 

resultados en el aspecto ambiental y social entre 

otros. 

Este programa promoverá  la sustitución 

de viejos sistemas de alumbrado por otros con 

mayor eficiencia, no sólo promoverá mayor 

iluminación sino una reducción en los costos 

financieros así como  en la emisión de  gases de 

efecto invernadero. 
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Al respecto nos podemos remitir ya a 

casos concretos en varios estados de la 

República Mexicana, donde se  valoran los 

éxitos obtenidos en el Proyecto Nacional de 

Eficiencia Energética en Apoyo Municipal, entre 

ellos Arandas, San Miguel el Alto, Ocotlán e 

Ixtlahuacán del Río, en el Estado de Jalisco. 

Además, el Estado de Jalisco a partir de 

2015 se convierte en firmante fundador del 

Acuerdo de Colaboración de liderazgo mundial 

ante el cambio climático.  

Hoy los informes sobre resultados de 

programas y proyectos derivados de las leyes 

descritas en materia de alumbrado público y 

energía eléctrica establecen entre otros 

indicadores población total beneficiada, 

millones de pesos con la cual se ha beneficiado 

al municipio a través del Fondo para la transición 

energética y el aprovechamiento sustentable de 

la energía, el monto inicial de la inversión, el 

importe de la facturación (ahorro promedio 

estimado), beneficios ambientales, sistemas 

instalados, costos unitarios promedio de la 

tecnología instalada, tecnología ineficiente 

sustituida, tecnología eficiente instalada y 

aditivos metálicos cerámicos y sus capacidades. 

Conclusiones  

Es importante que la federación, las entidades 

federativas y los municipios trabajen en conjunto 

para dotar de energía eléctrica a los centros de 

población en el ámbito de sus respectivas 

competencias.  

Todas las actividades del gobierno deben 

estar a lo dispuesto en los planes de desarrollo, 

inclusive la distribución de la energía eléctrica 

para realizar dichas actividades con un soporte 

metodológico y técnico para que los recursos 

sean aprovechados de una forma eficiente.  

 

 

El estudio de las competencias 

municipales es importante porque dará a las 

actividades del gobierno mayor fundamento 

legal y con ello legitimidad y eficiencia en su 

actuar.  

La aplicación de la competencia 

municipal que la da toda la legislación estudiada, 

dará al municipio, basado en su situación 

concreta, el instrumento ideal para solucionar 

muchas problemáticas derivadas de un 

alumbrado público ineficiente y una energía 

eléctrica insuficiente, mal distribuida y 

excesivamente cara para la población de la 

mayor parte de los municipios mexicanos. 

La transparencia en el manejo de 

recursos y políticas públicas implementadas por 

los municipios se manifiesta en la publicación, 

como nunca, de resultados sencillos de 

interpretar por la ciudadanía en formatos 

electrónicos, de fácil consulta. 

Hoy los ciudadanos conocen otros 

riesgos para la salud, derivados del uso de 

tecnología ineficiente en alumbrado público y 

energía eléctrica. 
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Resumen 

 

Como arquitectos, tenemos el compromiso de mostrar 

alternativas de aplicación y uso de materiales; por lo que 

se requieren propuestas de materiales para construcción a 

partir de desechos urbanos, ya sea de origen casero o 

industrial no contaminante. Debido al interés científico 

por reciclar para disminuir la cantidad de desechos se 

pretende buscar una alternativa para la cubierta en las 

viviendas, con el objetivo de mejorar el nivel de confort al 

interior, de acuerdo a Martín y Fernández (2007) la 

irradiación solar anual recibida por distintas superficies de 

la envolvente varía de acuerdo a la orientación y la 

superficie que recibe mayor porcentaje es la cubierta. El 

resultado arrojo un interesante comportamiento y se 

pretende comparar con otros materiales para establecer 

ventajas sobre los empleados actualmente. 

 

Material alternativo, cubierta, tapa de huevo 

 

Abstract 

 

As architects, we are committed to show alternative of 

materials; making proposals whit materials from urban 

waste, either home or industrial origin nonpolluting. Due 

to the scientific interest in recycling to reduce the amount 

of waste is priority find an alternative to the cover to the 

house, with the aim of improving the comfort level inside, 

according to Martin and Fernández (2007) the annual solar 

irradiation received by different surfaces of the envelope 

varies according to the orientation, the highest percentage 

receiving surface is the covered. The result showed an 

interesting behavior and will be compared with other 

materials to establish advantages over currently employed. 

 

Alternative material, cover, cover egg 
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Introducción 

Cada día se genera más basura, contribuyendo a 

que los residuos se conviertan en un gran 

problema. Las sociedades humanas siempre han 

producido residuos, pero es ahora, en la sociedad 

de consumo (cultura de usar y tirar), cuando el 

volumen de la basura ha crecido de forma 

desorbitada. Al tiempo, las reservas naturales de 

materias primas y las fuentes energéticas 

disminuyen mientras los costes de su extracción 

aumentan, siendo motivo de graves impactos 

ambientales y desequilibrios sociales. En 

México nos enfrentamos a un problema de 

origen social, donde la penetración de las 

campañas de sensibilización y concientización 

ganan terreno de manera muy lenta, ya que el 

cambio cultural, de usos y costumbres es muy 

difícil, sobre todo cuando nos enfrentamos a una 

población con hábitos de consumo desordenado, 

poco responsable y generador de una gran 

cantidad de residuos.  Aproximadamente cada 

persona genera en promedio 3.4 kilogramos de 

basura al día, dependiendo de sus hábitos está 

podría generar de 1.86kg a 30.92kg al mes, sin 

estar conscientes que cerca del 90 o 92% de los 

desechos se pueden reciclar de una manera u otra 

(Molar, Marín, & Cruz, 2011). 

La basura doméstica (Residuos Sólidos 

Urbanos, RSU) tiene diferentes destinos 

dependiendo de la infraestructura existente en 

cada localidad y de las costumbres de la 

población. Puede ir a un relleno sanitario, a un 

tiradero a cielo abierto, arroyos, ríos, lotes 

baldíos, etc. De estos RSU, el 60% del volumen 

y 33% del peso por bolsa de basura, lo 

constituyen envases y embalajes, en su mayoría 

de un sólo uso, normalmente fabricados a partir 

de materias primas no renovables, o que aun 

siendo renovables se están explotando a un ritmo 

superior al de su regeneración y difícilmente 

reciclables una vez se han utilizado.   

 

 

En la actualidad se usan en forma 

cotidiana las palabras reducir (el primer paso 

reducir el consumo de cosas desechables o 

reducir el desperdicio o sobrantes), reciclar 

(material que puede volver a usar por medio de 

una separación a conciencia), reutilizar (darle 

otro uso, adaptarlo, es un reciclaje directo), en 

este orden de importancia para minimizar o 

ahorrar energía que se hubiera empleado para 

procesar este material o destruirlo; en la mayoría 

de las ciudades se disponen de mecanismos para 

no generar tantos residuos y recuperar los 

producidos, así como para introducir procesos 

industriales más limpios y ecológicos (EROSKI, 

2007). Debido a los crecientes problemas 

ambientales del Planeta, en 1974 se analizó por 

primera vez el tiempo de vida de un producto, 

teniendo resultados verdaderamente alarmantes.  

Es por ello que la toma de conciencia 

ecológica es necesaria en todos ámbitos y debe 

ser referencia para todas las áreas y profesiones, 

entre las que podemos mencionar a los 

diseñadores de interiores, ingenieros 

industriales, arquitectos, urbanistas, abogados, 

trabajadores sociales, entre otros. Como 

arquitectos, tenemos el compromiso de mostrar 

alternativas de aplicación y uso de materiales; 

por lo que se requieren propuestas de materiales 

para construcción a partir de desechos urbanos, 

ya sea de origen casero o industrial no 

contaminante, representa una gran alternativa 

para el desarrollo de nuevos productos a partir de 

la reutilización, donde se puede aplicar 

innovación y tecnología (Fabra).   
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De acuerdo al Estudio de Factibilidad 

para el Aprovechamiento del Metano en el 

Relleno Sanitario Municipal de Saltillo, se tiene 

conocimiento que el relleno sanitario de Saltillo, 

Coahuila, tiene como estimación de volumen 

acumulado de residuos sólidos, la cantidad de 

2,889’655 toneladas, que han sido depositados 

desde 1992 a junio del 2008; en el mismo 

documento se encuentra registrado un muestreo 

de residuos realizados por tres días, del 22 al 24 

de mayo de 2008, con el método de cuarteo, 

obteniendo que la densidad de los residuos 

muestreados sea de 136.6667 kg/m3, tabla 1 

(COCEF, 2008). 

 

Tabla 1 Muestreo de residuos en el Relleno Sanitario de 

Saltillo.  

Debido al interés científico por reciclar 

para disminuir la cantidad de desechos se 

pretende buscar una alternativa para la cubierta 

en las viviendas, con el objetivo de mejorar el 

nivel de confort al interior, que de acuerdo a 

Martín y Fernández (2007) la irradiación solar 

anual recibida por distintas superficies de la 

envolvente varía de acuerdo a la orientación y la 

superficie que recibe mayor porcentaje es la 

cubierta. Giovani (1981) señala, es importante 

considerar la posición de la superficie ya que 

determina la intensidad de la radiación solar 

incidente, dando como resultado diferentes 

patrones de temperatura para el techo y cada una 

de las paredes. 

Partiendo de este conocimiento el CA de 

Tecnología en la Arquitectura, de la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Autónoma de 

Coahuila Campus Arteaga, trabaja en propuestas 

de materiales de construcción con desechos 

industriales no tóxicos y naturales, el trabajo 

pretendió realizar pruebas con distintos desechos 

urbanos para obtener una alternativa 

constructiva para cubiertas en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila seleccionando el mejor 

desecho para ser empleado. 

Metodologia 

Es cuasi-experimental de forma cuantitativa, 

realizando trabajo de laboratorio y de campo, por 

lo que se dividió en dos etapas: 

 

En la primera etapa, se elaboraron 

pruebas en el laboratorio de materiales, en 

Saltillo, de un prototipo para cubierta con 

distintos materiales de desecho urbano y natural 

como: pets, latas, carrizo y tapas de huevo, con 

una misma dimensión, con el objetivo que sean 

fáciles de realizar en campo y su colocación sea 

sencilla en la construcción.  

 

Segunda etapa, es la construcción de un 

módulo con la cubierta hecha con el prototipo 

seleccionado del material de desecho y realizar 

mediciones en el mes de mayor calor, tomando 

en cuenta los parámetros de velocidad del viento, 

dirección al exterior (exterior), temperatura y 

humedad ambiente (interior y exterior de 

módulo) bajo sombra y temperatura de 

superficie (interior y exterior de la cubierta) a 

cada hora cuidando que siempre fuera en el 

mismos lugar, confrontándolo con información 

meteorológica para analizar el comportamiento 

térmico del material de acuerdo a las 

condiciones climáticas, los dispositivos 

empleados fueron un anemómetro, un 

termohygrometro y un termómetro infrarrojo. 
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Resultados 

Se realizaron varias pruebas con distintos 

desechos mezclados con termolita, arena, 

cemento y agua: En el caso del pets (500 ml) este 

fue afectado con el material y no sirve para 

carga. La de carrizo (38 a 17 cm de largo) su 

consistencia no se afectó pero no se ha probado 

su resistencia de carga (fotos 1 al 5).  

 

 

Figura 1 Muestra de los primeros prototipos de cubierta 

con distintos materiales de desecho y natural. 

Las primeras pruebas con tapa de huevo 

se hicieron envuelta en bolsa de plástico y otros 

con papel, no siendo compatibles con la mezcla, 

luego se trabajaron las tapas de huevo sin otro 

elemento pero dejaba huecos que hacia débil 

esas secciones, fotos 6 y 7. La última opción fue 

colocar en los huecos fichas empleando 

pegamento, foto 8, para el molde de coloca una 

capa de la mezcla de termolita, arena, cemento y 

agua aproximadamente de un centímetro 

después se colocan las tapas previamente secas y 

se cubre con la mezcla, se dejan secar y se 

desmontan del molde, foto 8, 9 y 10. 

 

Figura 2 Primeros intentos con la tapa de huevos con y sin 

plastico. Foto 8. La tapa con fichas. 

 

Figura 3 Proceso del prototipo final. 

 

Figura 4 Producto terminado. 

El prototipo de cubierta obtenido está 

compuesto por materiales ligeros como 

termolita, cemento portland, arena y tapa de 

huevo, con dimensiones de 35 m x 35 m de 

0.1225m2 con espesor de 0.104m. 

El proceso del levantamiento de muros se 

hizo en marzo de 2015, en el terreno de la 

universidad, la construcción es sin cimentación, 

se hizo una zanja de poca profundidad 

(aproximadamente de 2 a 3 cm) para que sea 

fácil el desmontaje posteriormente del terreno, 

las juntas son de arena y la cubierta plana, foto 

14, 15, 16 y 17. 

 

Figura 5 Proceso de construcción del módulo en la zona 

universitaria de Saltillo, Coahuila. 

Para la primera semana de agosto se 

terminó el módulo de 1.60 x 2.50 con 2.20 

metros de altura, con orientación NO, SE, NE, 

SO, dos muros son de carga con block (NE –SO) 

y dos muros con el mismo material empleado de 

la losa (NO – SE), la losa tiene un grosor de 10 

cm. Se colocó una abertura al NO y una puerta 

al SE. No se cuenta con elementos que generen 

sombra a la construcción. 
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Figura 6 Localización del módulo en la ciudad 

universitaria de Saltillo Coahuila..  

 

Figura 7 Croquis de la orientación del módulo. 

Las mediciones fueron el 8 de agosto del 

2015, se marcaron puntos de registro al centro en 

las superficies al exterior e interior, las 

mediciones se hicieron en un horario de las 9:00 

hasta las 18:00 hs ( en un rango de 10 horas), foto 

18, 19, 20 y 21, tomando el registro cada hora al 

exterior e interior con los dispositivos, junto con 

datos consultados de la estación meteorológica 

como temperatura, humedad, dirección de 

viento, velocidad, condiciones del cielo y 

cantidad de UV; para el análisis comparativo 

correspondiente del comportamiento térmico del 

material alternativo empleado. 

 

Figura 8 Mediciones realizadas al exterior e interior del 

módulo con ayuda de alumnos de maestría. 

 

Figura 9 Medición de la superficie exterior de la cubierta. 

Después de vaciar los datos en el formato 

se procesaron en Excel dando los siguientes 

datos: 

La primera gráfica muestra el 

comportamiento respecto al porcentaje de 

humedad registrados en el sitio comparada con 

los datos de la meteorológica el mismo día y 

hora. 

 

Gráfico 1 Porcentaje de humedad a nivel macro, micro e 

interior del módulo el 8 de Agosto 2015. 

Como podemos apreciar que el 

comportamiento al interior y al exterior del 

módulo es relativamente similar en comparación 

con el registrado en la estación meteorológica. 

 

Gráfico 2 Comportamiento de Rayos Ultravioleta el 8 de 

agosto 2015. 
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Gráfico 3 Comportamiento de la temperatura ambiental y 

de superficie de la cubierta al interior del módulo el 8 de 

agosto 2015. 

 

El comportamiento térmico de la losa 

respecto a la cantidad de radiación obtenida en 

ese día, a la hora más crítica (entre las 12:00 y 

13:00 hs) mantiene una diferencia aproximada 

de 25ºC respecto a la temperatura exterior, 

correspondiendo al comportamiento de la 

temperatura interior resultante que tiene un 

rango máximo de 5°C respecto a la temperatura 

externa en la hora de mayor radiación pero 

después su temperatura baja gradualmente hasta 

tener la misma temperatura que la exterior, se 

puede apreciar que a las 17:00hs  existe un 

decremento de temperatura debido a que en ese 

momento el cielo estuvo nublado. Esto establece 

un área de oportunidad debido a que la cubierta 

es la encargada de sellar el área superior de las 

viviendas y edificios; siendo importante desde el 

punto de su comportamiento energético, ya que 

representa más del 30% de la superficie de una 

vivienda expuesta al exterior. 

 

 

 

 

 

Actualmente se están realizando pruebas 

del prototipo de la cubierta con ayuda de 

investigadores en la Universidad Autónoma de 

Mérida para conocer la conductividad del 

material y su resistencia térmica, basado en el 

método de placa caliente con guarda, realizado 

por el Dr. Raúl Ernesto Canto Cetina y el Dr. 

Porfirio Nanco Hernández, se pretende realizar 

dos pruebas, la primea dio como resultado una 

Conductancia de 2.59W/m2°C con una 

Resistencia térmica de 386m2°C/W, quedando 

el segundo resultado. 

Esto muestra una similitud respecto al 

mármol y granito respecto a su conductividad, 

pero es importante que no solo se considere la 

propiedad del material sino también la densidad 

ya que esta variante puede marcar diferencias 

aun cuando los materiales tengan la misma 

conductividad (Mosquera, 2013). 

Conclusiones 

Aunque aún no podemos aseverar ningún juicio, 

debido a que se pretende realizar una 

comparativa con otros materiales, así como una 

simulación de este material para poder 

corroborar datos, que permita hacer una 

comparativa para válida el comportamiento 

térmico de la cubierta respecto a otros 

empleados en la construcción. Actualmente se 

están construyendo otros módulos, con una 

dimensión típica de una habitación y misma 

orientación, con distintos materiales en la 

cubierta y el material alternativo, para realizar 

mediciones de campo. 
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Para un mejor análisis se deberá tomar en 

cuenta no solo la conductividad térmica sino 

también el calor específico volumétrico de los 

materiales, que determina la ganancia de calor al 

interior del espacio a través de ellos, además de 

la difusividad y la efusividad para conocer la 

capacidad del material para transmitir una 

variación de temperatura, que crece con el 

aumento de la conductividad y disminución del 

calor específico volumétrico, e identificar la 

capacidad del material para absorber o restituir 

un flujo de calor, de acuerdo con Lavigne (1994) 

y González (2003). Se pretende introducir los 

datos de la cubierta al programa Ener-Habitat 

para comparar su comportamiento térmico 

respecto a otros sistemas constructivos de uso 

común, y poder obtener una conclusión sólida.  

Se trabajará de forma paralela las pruebas 

de carga muerta de la cubierta, de acuerdo a lo 

que indican la Normas Técnicas 

Complementarias sobre criterios y acciones para 

el diseño estructural de las edificaciones, 

clasificado como acciones permanentes que 

obran en forma continua sobre la estructura y 

cuya intensidad varía poco con el tiempo (las 

principales acciones son la carga muerta; el 

empuje estático de suelos y de líquidos y las 

deformaciones y desplazamientos impuestos a la 

estructura), siendo la principal carga el peso 

propio de la estructura más otros elementos que 

este pueda o deba cargar y sean fijos.  
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Resumen 

 

Museos de Guanajuato: Satisfacción de las 

expectativas de los visitantes. El objetivo de esta 

investigación es identificar el nivel de satisfacción de 

los visitantes a los museos de Guanajuato capital y 

saber si sus expectativas han sido cubiertas y/o 

superadas. Se ha utilizado una metodología mixta; es 

decir, por una parte, se realizó una entrevista 

semiestructurada al personal administrativo de los 

museos para conocer, desde su punto de vista, la 

satisfacción de sus visitantes, y, por otra, una 

encuesta dirigida, tanto a turistas como a residentes 

que visitan los museos. Los resultados obtenidos 

muestran que respecto a la experiencia al visitar el 

museo, más del 90% de los visitantes la ha calificado 

de manera satisfactoria, puesto que ha cumplido con 

sus expectativas. De igual forma, se analizó la 

satisfacción por separado de turistas y residentes, 

obteniendo que son los primeros, quienes tienen un 

mayor nivel de satisfacción al visitar los museos. De 

esta forma, resulta importante, el conocer los 

principales factores que disminuyen la satisfacción, 

para que de esta forma, los Museos puedan realizar 

las acciones necesarias. 

 

Satisfacción, Expectativas, Museo 

Abstract 

 

Museums of Guanajuato: Meeting the expectations 

of visitors. The objective of this research is to 

identify the level of satisfaction of visitors to 

museums in Guanajuato city and whether their 

expectations have been met and / or exceeded. We 

used a mixed methodology; that is, on the one hand, 

a semi-structured interview with the administrative 

staff of museums was conducted to know, from his 

point of view, the satisfaction of its visitors, and 

secondly, a survey of both tourists and residents who 

visit the museums. The results show that regarding 

the experience when visiting the museum, over 90% 

of visitors has described satisfactorily, since it has 

fulfilled its expectations. Similarly, the satisfaction 

of tourists and residents separately analyzed, 

obtaining they are the first who have a higher level of 

satisfaction when visiting museums. Thus, it is 

important to know the main factors that decrease 

satisfaction, so that in this way, the Museums can 

perform the necessary actions. 
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Introducción 

 

Los museos han experimentado 

transformaciones significativas en los últimos 

cuarenta años que les han obligado a 

reestructurar muchos aspectos de su gestión. Un 

punto clave en este cambio es el reconocimiento 

de que se relacionan con una gran diversidad de 

públicos más allá del que es el suyo tradicional 

(Brida, 2013). 

 

En la actualidad, los museos han cobrado 

gran importancia ya que desempeñan un papel 

relevante tanto en el ámbito turístico como en el 

cultural del lugar donde se encuentran. El 

museo, en consecuencia, debe realizar un 

esfuerzo de acercamiento al público, aprovechar 

todas las ocasiones para darse a conocer, así 

como conocer las características del público que 

lo visita para atraer su atención e influir en su 

actitud, sus conocimientos, su valoración y su 

aprecio por las piezas que está contemplando. 

 

En el Estado de Guanajuato existen 62 

museos, de los cuales un total de 19 se 

encuentran en la capital del Estado según datos 

del DENUE (Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas) del INEGI. 

 

Con el fin de identificar el nivel de 

satisfacción de los visitantes, ya sean residentes 

o turistas, a los museos de la ciudad de 

Guanajuato, Patrimonio Cultural de Humanidad, 

así como conocer si sus expectativas han sido 

cubiertas, se llevó a cabo la presente 

investigación.  

 

El turismo genera una derrama económica 

importante, por lo que se debe ofrecer calidad en 

cada uno de los servicios brindados al turista, 

basándose en sus necesidades, de tal manera que 

satisfagan éstas de la forma más óptima posible.  

 

 

 

 

 

 

Específicamente los museos representan un 

importante ingreso a la economía de la entidad, 

ya que un alto número de personas que visitan 

Guanajuato, acuden a los museos, siendo una de 

las principales atracciones culturales. 

 

Por consiguiente, la importancia de la 

presente investigación que tiene como objetivo 

analizar la afluencia de visitantes a los museos 

de la Ciudad de Guanajuato, evaluando la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes, 

conociendo si éstas son o no cubiertas, o 

superadas, tomando en cuenta el perfil del 

visitante. 

 

La encuesta se aplicó a una muestra de 400 

personas, con un intervalo de confianza del 95%, 

con la finalidad de superar el mínimo establecido 

para muestras infinitas (380 encuestas). 

Respecto a la experiencia al visitar el museo, 

más del 90% la ha calificado de manera 

satisfactoria, puesto que ha cumplido con sus 

expectativas. Conforme a estos resultados, se 

realizaron una serie de propuestas de mejora 

dentro de los museos, así como sugerencias de 

estrategias de comunicación, con el fin de que 

incrementen su calidad y difusión 

respectivamente, y de tal manera el flujo 

turístico. Por lo cual, se espera que esta 

investigación brinde información relevante a los 

gestores de museos, así como un panorama 

general de lo que piensan y esperan los visitantes 

a museos, con el fin de brindarles una mejor 

experiencia en su visita. 

 

A continuación se presenta el desarrollo del 

estudio, iniciando con un marco contextual y 

teórico, y posteriormente revisar la metodología, 

análisis de resultados y conclusiones del estudio. 
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Marco Teórico 

 

El Consejo Internacional de Museos los define 

como una institución permanente, sin fines de 

lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 

público, que adquiere, conserva, estudia, expone 

y difunde el patrimonio material e inmaterial de 

la humanidad con fines de estudio, educación y 

recreo.  

 

Pérez y Merino (2009) lo definen como: 

lugar donde se guardan y exhiben colecciones de 

objetos de interés artístico, cultural, científico, 

histórico, etc. Suelen ser gestionados por 

instituciones sin ánimo de lucro que intentan 

difundir los conocimientos humanos. 

 

Albretch citado en Brida (2013) señala que 

durante las experiencias de un servicio se 

presentan múltiples interacciones entre el cliente 

y cualquier aspecto de la compañía. Estas le 

permiten al primero desarrollar percepciones 

sobre el servicio recibido, lo que es conocido 

como los momentos de verdad. Dichas 

experiencias al servicio pueden ser alteradas 

tanto positiva como negativamente por tan solo 

un momento de verdad, de manera que pareciera 

esencial la comprensión de cuales de estos 

momentos están altamente relacionados con el 

comportamiento de compra y como afectan a los 

consumidores. 

 

Los clientes satisfechos crean valor para la 

organización es decir, incrementan la compra, 

reducen costos, comparten su conocimiento del 

mercado, podrían estar dispuestos a pagar un 

precio superior y dar firmes recomendaciones de 

la organización y sus servicios o productos 

(Miller y Grazer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo anterior, se definen los conceptos de 

calidad y satisfacción; la calidad como lo señala 

Olsina (2005) es difícil de definir y medir, 

aunque fácil de reconocer, es la excelencia al 

percibir un ente, la cual es intuitiva y subjetiva. 

Y la satisfacción, es el cumplimiento del deseo o 

del gusto (RAE, s.f.). 

 

Para determinar y evaluar la calidad en el 

servicio de un museo, influyen ciertos elementos 

tanto tangibles como intangibles, que las 

personas pudiesen considerar, como lo son la 

accesibilidad al museo, horarios, taquilla, 

instalaciones, estado de conservación del museo, 

calidad de las exposiciones, iluminación, 

servicio del personal, vigilancia, señalamientos, 

sanitarios y servicios complementarios 

(cafetería, tienda y guardarropa). Los puntos 

anteriores permiten conocer si las expectativas 

de los visitantes han sido cubiertas en su 

totalidad o en cierto porcentaje. 

 

Se han analizado diversos estudios y 

artículos que tenían como propósito conocer la 

satisfacción de los visitantes a un museo, esto 

con el fin de realizar un comparativo y de tal 

manera tener un panorama más amplio 

conociendo los resultados que han arrojado 

investigaciones similares. 

 

Brida et. al (2012) con la investigación 

“Análisis de los factores que afectan la 

repetición de la visita a una atracción cultural” 

lograron identificar aquellos factores que 

influyen en la intención de revisitar un atractivo 

cultural en Bogotá, Colombia, mediante la 

realización de un análisis de estadística 

descriptiva sobre las características de los 

visitantes al Museo de Antioquia.  
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Como resultados encontraron que las 

personas que realizan actividades diferentes a las 

de empleado, tales como trabajadores 

independientes, jubilados, etc., tienen una mayor 

tendencia a volver a visitar el museo que los 

empleados; a medida que aumenta el ingreso, 

aumenta también la probabilidad de revisita; los 

costos de transporte y alojamiento tienen un 

efecto marginal positivo sobre la probabilidad de 

revisita, mientras que el gasto de alimentación y 

bebida tiene un efecto negativo y que, finalmente 

ser un visitante frecuente de museos eleva la 

probabilidad de revisita. 

 

Es relevante el conocer qué preferencia 

respecto a la distribución de los museos tienen 

los visitantes, conociendo su patrón de 

movimiento dentro de un museo, con el fin de 

que se satisfagan de mejor manera sus 

expectativas. De forma que, se revisó el estudio 

“Visualizing proximity-based spatiotemporal 

behavior of museum visitors using Tangram 

Diagrams” elaborado por Lanir, Bak y Kuflik 

(2014), quienes evaluaron cómo es la circulación 

y patrones de movimientos generales de los 

visitantes a los museos en las salas en Haifa, 

Israel. Hicieron uso de estudios empíricos para 

evaluar los atributos visuales del diagrama 

Tangram. Concluyeron que mayor número de 

visitantes van de derecha a izquierda al entrar a 

un museo, adicionalmente los visitantes 

prefieren caminar en una sola dirección. 

 

Respecto a la percepción de los visitantes 

sobe la calidad del servicio que se brinda en los 

museos se realizó un estudio en Malasia, donde 

se tenía por objetivo explorar los atributos de la 

calidad del servicio con el fin de evaluar la 

percepción de los usuarios y desarrollar una 

herramienta para evaluar los niveles de 

satisfacción y comportamiento en los museos.  

 

 

 

 

La metodología utilizada fue de tipo 

cuantitativa, por medio de un cuestionario de 

evaluación de 35 preguntas, donde los 

investigadores Mey y Mohamed (2010) 

concluyeron que los atributos que determinan la 

calidad que perciben los visitantes en un museo 

son: 

 

- Accesibilidad del museo 

 

- Fuentes de información 

 

- Calidad de las exhibiciones 

 

- Servicios al cliente  

 

- Precios de recuerdos del museo 

 

- Comida y bebidas vendidas en el museo 

 

En el artículo Museos, conversaciones y 

aprendizaje, elaborado por Leinhardt (2014) se 

tiene como objetivo conocer la identidad del 

visitante a los museos, la respuesta al ambiente 

de aprendizaje y el involucramiento explicativo 

en Estados Unidos. Por medio de una entrevista 

auto administrada se concluye que los grupos 

que visitan un museo aprenden más si van con 

disposición e intención, que se involucran más 

con el ambiente general del museo al leer 

paneles, y finalmente que los grupos cuya 

conversación se enfoca en experiencias 

personales, para usarlas como conexiones al 

acercarse a los objetos del museo, aprenden 

menos.  

 

De tal manera, la investigación anterior da 

pie a que los museos que cuentan con guías 

turísticos para brindar información durante los 

recorridos a los visitantes, puedan conocer cuál 

es la forma más adecuada para dirigir a los 

grupos y, por consiguiente estos adquieran 

mayor aprendizaje. 
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Marco Contextual 

 

En México, existen actualmente un total de 1242 

museos, particularmente en el Estado de 

Guanajuato se registran 62 museos, de los cuales 

un total de 19 se encuentran en la capital del 

Estado, según datos del DENUE (Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas) 

del INEGI. Entre los más relevantes se 

encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Casa 

Diego Rivera 

La casa natal de Diego Rivera, uno de los 

más grandes pintores mexicanos, alberga 

alrededor de 100 obras originales del 

artista, es una de las colecciones más 

importantes del país porque representa 

diversas etapas creativas del pintor desde 

los años de formación y su etapa cubista. 

Museo 

Regional de 

Guanajuato 

Alhóndiga de 

Granaditas 

Fue escenario de la hazaña heroica por 

parte de "El Pípila" en una de las batallas 

iniciales del movimiento de Independencia 

el 28 de septiembre de 1810. Algunas de 

las colecciones  permanentes del museo 

son: sellos prehispánicos, arte 

mesoamericano y pintura de 

Hermenegildo Bustos. Además ofrece al 

público exposiciones temporales durante 

el año. 

Museo del 

Pueblo 

Ubicado en la antigua y bellísima casa del 

Marqués de Rayas, se abre como museo en 

el año de 1979 albergando desde entonces 

las mejores expresiones de la cultura 

popular; destaca entre su acervo una 

importante colección de miniaturas, piezas 

arqueológicas, pintura virreinal y objetos 

varios que testimonian la riqueza histórica 

y artística del estado de Guanajuato. 

Museo de las 

momias 

Con casi 150 años de historia, este museo 

se ha convertido en parte de la cultura de 

la Ciudad. Exhibe  cuerpos disecados 

naturalmente debido a las condiciones del 

terreno donde fueron sepultados, lo que 

produjo una deshidratación del tejido 

humano y permitió que no se diera la 

putrefacción. Representan distintas etapas 

que han permitido a esta entidad 

consolidarse ahora como un importante 

destino turístico nacional. 

Museo 

Iconográfico 

del Quijote 

Aloja más de 800 piezas que representan al 

Quijote y otros personajes de la novela de 

Miguel de Cervantes Saavedra "Don 

Quijote de la Mancha". La colección 

consiste en esculturas, pinturas, grabados, 

artesanías, piezas de cerámica entre otros. 

Museo de Cera Fundado por Ernestina Hernández 

Guzmán y el escultor Víctor Hugo Yáñez 

en 2006, ofrece un nuevo concepto de un 

museo de cera por las figuras realizadas 

por este escultor, que sorprenden al 

visitante con su hiperrealismo. Las visitas 

a través de las siete salas temáticas son 

guiadas. Se encuentran piezas 

representativas de la historia de 

Guanajuato, de Diego Rivera y Frida 

Kahlo, de Sor Juana Inés de la Cruz y Juan 

Pablo, tradiciones de Guanajuato y, por 

supuesto, del cine y el terror. 

 
Tabla 1 Museos en la ciudad de Guanajuato. Fuente: 

Elaboración Propia con información de SECTUR 

Guanajuato. 
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Es importante conocer el perfil de los 

visitantes al lugar de destino considerando que, 

como lo define SECTUR  (2014), al perfilar a los 

consumidores de servicios turísticos en México, 

tanto nacionales como extranjeros, mediante sus 

atributos sociodemográficos así como por sus 

hábitos de viaje en conjunción con la 

satisfacción que reportan, es posible desarrollar 

una intuición acerca de la experiencia de viaje 

que reportan los distintos tipos de turistas y, 

mediante su análisis, identificar mecanismos 

para mejorar la oferta turística en el destino y 

potencializar la llegada de turistas al país.   

 

Específicamente para el Estado de 

Guanajuato, se define el perfil del visitante como 

hombres y mujeres que tienen aproximadamente 

36 años de edad en su mayoría, su propósito 

principal del viaje es vacacionar, de los cuales un 

56% eligen Guanajuato por su cultura, seguido 

de un 36% que opta viajar al Estado por su 

belleza y su ambiente natural. Respecto a las 

actividades que planean realizar los visitantes 

durante su estancia en Guanajuato, se encuentran 

visitar atractivos culturales con un 71%; entre 

los que destacan museos, monumentos y teatros, 

un 68% busca establecimientos para comer o 

cenar, seguido de recorridos turísticos por un 

22%, realizar compras un 15% y el 11% restante 

busca eventos nocturnos. Un 88% de los 

visitantes viaja acompañado con un promedio de 

tres personas; donde el 44% asisten 

acompañados por familiares, un 29% en pareja y 

con amigos viajan el 19%. Del total de visitantes, 

un 91% asegura que le gustaría volver a visitar 

el estado.  

 

El Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, define que un 53.9% de las personas 

que asisten a museos son mujeres, los visitantes 

de 15 a 19 años son los que más acuden a los 

museos sin importar si son hombres o mujeres. 

Respecto al nivel de escolaridad el 39.2% cuenta 

con bachillerato, seguido de licenciatura con un 

28.5% y secundaria con un 20.4%.  

Un 48.8% de los visitantes son estudiantes y 

un 36.7% se encuentran laborando. Siendo un 

39.8%, las personas que principalmente asisten a 

museos de un nivel económico medio y medio 

alto. Las visitas más frecuentes a museos son en 

pareja. Seis de cada diez visitantes que asisten a 

museos mencionaron haber ido al menos una vez 

a bibliotecas, casas o centros de cultura, teatros 

y zonas arqueológicas; ocho de cada diez 

manifestaron haber acudido a otros museos así 

como a cines. Finalmente, el motivo principal de 

visita a museos es por mandato de la escuela con 

un 28.7%, pasar un rato agradable con un 21.4% 

y el 17.2% restante lo hace para conocer el 

museo.  

 

Guanajuato se ha consolidado como El 

Destino Cultural de México y refrenda liderazgo 

turístico al ser el sexto destino más visitado del 

país (Secretaría de Turismo del Estado de 

Guanajuato, 2016). De acuerdo al Observatorio 

Turístico del Estado de Guanajuato,  en 2015 se 

recibieron 22.9 millones de visitantes en el 

Estado, de los cuales 1 millón 148 mil fueron de 

procedencia extranjera, doblando el número de 

visitas en el año 2014, que fue un total de 10.3 

millones. Al segundo trimestre de 2016 se 

registran un total de 261,651 visitantes a 

Guanajuato, donde un 96.34% son visitas 

nacionales (252,081) y un 3.66% son extranjeros 

(9,570); de los cuales un 85.59% ha visitado 

museos del Estado, siendo esto un total de 

223,938 visitas. 

 

El turismo genera una derrama económica 

importante, por lo que se debe ofrecer calidad en 

cada uno de los servicios brindados al turista, 

basándose en sus necesidades, de tal manera que 

satisfagan éstas de la forma más óptima posible. 

Específicamente los museos representan un 

importante ingreso a la economía de la entidad, 

ya que un alto número de personas que visitan 

Guanajuato, acuden a los museos, siendo una de 

las principales atracciones culturales.  
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Por consiguiente, la importancia de la 

presente investigación que tiene como objetivo 

analizar la afluencia de visitantes a los museos 

de la Ciudad de Guanajuato, evaluando la 

satisfacción de las expectativas de los visitantes, 

conociendo si éstas son o no cubiertas, o 

superadas, tomando en cuenta el perfil del 

visitante. 

 

Metodología de la investigación 

 

Para está investigación se utilizó una 

metodología mixta, a través de una encuesta a 

visitantes y una entrevista al personal 

administrativo de los museos. Antes de conocer 

los instrumentos utilizados en el presente 

estudio, es importante identificar el objetivo 

general y específicos de la misma. 

 

Objetivo general 

 

Conocer que tan satisfechos quedan los 

visitantes a museos así como saber si sus 

expectativas han sido cubiertas.  

 

Objetivos específicos 
 

Conocer cómo ha sido la experiencia de los 

visitantes al término de su visita al museo. 

 

Identificar la diferencia entre la 

satisfacción de los visitantes residentes y los 

turistas. 

 

Hipótesis 

 

La mayoría de los visitantes a los museos se 

sienten satisfechos en relación a sus 

expectativas. 

 

Los visitantes a los museos que no 

residen en la ciudad (turistas) se sienten más 

satisfechos que los residentes. 

 

 

 

Instrumentos 

 

Dados los objetivos mencionados, se determinó 

desarrollar una metodología mixta, la cual por 

una parte consiste en el desarrollo de una 

encuesta a visitantes de los museos, ya fueran 

residentes o no de la ciudad, la cual consta de 

ocho preguntas, agrupadas en tres secciones; la 

primera es para obtener un perfil demográfico de 

la persona (edad, género, procedencia y 

ocupación); la segunda para saber cómo se ha 

enterado del museo que visita y por qué ha 

decidido acudir; y la tercera con el fin de conocer 

su nivel de satisfacción al concluir la visita al 

museo, tomando en cuenta su percepción acerca 

de los siguientes factores; accesibilidad al 

museo, horarios, taquilla, instalaciones, 

conservación del museo, calidad de las 

exposiciones, iluminación, servicio del personal, 

vigilancia, señalamientos y sanitarios, mediante 

una escala de respuestas pares de tipo Likert. 

Asimismo su impresión acerca de la cafetería, 

tienda, guardarropa y guías dentro del museo, si 

fuera el caso, haciendo uso nuevamente de una 

escala de Likert. Y, finalmente saber qué tan 

satisfecho quedé con el museo y si lo 

recomendaría. 

 

Por otro lado, se desarrolló una entrevista 

semiestructurada que consta de 14 preguntas, 

con el propósito de conocer datos generales del 

museo como horarios, costos y antigüedad.  

Datos estadísticos donde se especifica el número 

de visitantes en los últimos tres años, así como 

el perfil de dichos visitantes. Información acerca 

de los medios que utilizan para dar a conocer el 

museo, o incitar a las personas a que lo visiten, 

la actualización de tales medios y las estrategias 

de difusión. Por último, las áreas de mejora o de 

oportunidad para el museo según la percepción 

del administrativo y según las recomendaciones 

que han hecho los visitantes.  

 

Cabe señalar que para el presente artículo se 

profundiza en el análisis de los resultados de la 

parte cuantitativa del estudio. 
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Población Objetivo 

 

El cuerpo del estudio está compuesto por todos 

los museos de Guanajuato capital, siendo 19 

museos de acuerdo a datos del DENUE. Al ser 

una población infinita y difícil de medir, se tomó 

un intervalo de confianza del 95%, por lo que el 

mínimo de encuestas a realizar resulta en 384, 

para fines del estudio, se redondearon a 400 

encuestas. La muestra la conformaron visitantes 

residentes (habitantes de Guanajuato capital) y 

visitantes turistas (nacionales e internacionales). 

 

Análisis de Resultados 

 

De los 19 museos que existen en Guanajuato 

capital, se realizaron un total de 15 entrevistas a 

personal de los museos, de los cuales siete son 

de carácter privado y ocho de carácter público, 

esto  con el fin de conocer la afluencia de 

visitantes, la satisfacción de sus expectativas así 

como las estrategias de difusión y 

comercialización  que se utilizan. El 13.3% de 

las entrevistas fueron aplicadas a dueños del 

museo, un 13.3% a encargados y el  73.3% 

restante a otros como encargados de admisión, 

administradores, personal de comunicación, 

secretarias, entre otros. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad de los 

entrevistados, un 40% cuenta con nivel 

licenciatura, un 26.7% con preparatoria, un 20% 

con secundaria y alrededor de 20% cuenta con 

especialidad; en donde se encuentran los dueños 

del museo.  

 

Se realizaron un total de 403 encuestas a 

personas visitantes a museos, con el objetivo de 

conocer su nivel de satisfacción al concluir su 

visita, respecto a las expectativas que tenían 

anteriormente. Los encuestados fueron tanto 

personas residentes (17.4%)  como turistas 

nacionales (54.1%) y extranjeros (28.5%).  

 

 

Los turistas nacionales provenían de lugares 

como San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de 

México, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, 

Hidalgo, Monterrey, Guadalajara, Puebla 

Colima, Jalisco, Tabasco, Durango, Tlaxcala, 

Baja California, Nayarit, Coahuila, Saltillo, 

Oaxaca, Veracruz, Sonora, Chiapas, 

Tamaulipas, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, 

Michoacán, Yucatán y  Mexicali.  

 

Entre los países de procedencia de los 

encuestados extranjeros se encuentran Estados 

Unidos, Argentina, Alemania, Inglaterra, 

Colombia, Francia, Corea, Canadá, China, India, 

Rusia, España, Panamá, Italia, Tokio, Polonia, 

Venecia, Holanda, Suiza, Singapur, Grecia, 

Nigeria y Finlandia.  

 

Del total de encuestados, un 56.3% son 

estudiantes, seguido de un 48% que son 

empleados, un 8.9% se dedica al hogar y el  4% 

restante son profesionistas independientes. Entre 

los museos que más frecuentan los visitantes se 

encuentran Museo de las Momias, Museo 

Iconográfico del Quijote y Museo Alhóndiga de 

Granaditas.  

 

El 85.1% de las personas dijeron haber 

visitado por primera vez el museo del cual se les 

aplicó la encuesta, el 14.9% restante ya lo había 

visitado anteriormente. Los encuestados se 

enteraron de la existencia del museo 

principalmente por recomendación con un 

43.9%, seguido de puntos de atención turística 

con un 33.3%, un 21.1% ya lo conocía, 1.2% se 

enteró mediante Internet y un 0.2% por 

publicidad. Por lo que la primera hipótesis de la 

investigación que afirma que más de un 60% de 

los visitantes a museos se enteran de los mismos 

por medio de publicidad de boca en boca ha sido 

rechazada. 
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Respecto a la razón principal de la visita a 

museos se encuentran conocer el museo 

(60.5%), pasar un rato agradable (27%), 

aprender (5%), acompañar a alguien (4.7%), 

mandato de la escuela (2%), educar a los niños 

(0.7%) y por recomendación (0.5%). 

 

Se evaluó la accesibilidad al museo, 

horarios, taquilla, instalaciones, conservación 

del museo, calidad de las exposiciones, 

iluminación, servicio del personal, vigilancia, 

señalamientos y sanitarios mediante una escala 

de muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o 

muy insatisfecho. 

 

Respecto a la satisfacción de sus 

expectativas al visitar el museo, un 76.4% la 

evaluó como buena, seguida de un 20.8% que 

dijo haber sido excelente, y el 2.5% restante la 

calificó como mala. Por lo que se aprueba la 

primera hipótesis de la investigación que 

sostiene que la mayoría de los visitantes a los 

museos se sienten satisfechos en relación a sus 

expectativas. De los 403 encuestados, 396 

(98.3%) si recomendarían el museo que 

visitaron, frente a 7 personas (1.7%) que no lo 

recomendarían. 

 

Ahora bien, atendiendo a la segunda 

hipótesis, al realizar un comparativo de la 

satisfacción de expectativas de los residentes de 

la ciudad (17.4%) y de la de los turistas (82.6%), 

se obtuvo que los visitantes no residentes son los 

que encuentran mayor satisfacción en sus 

expectativas, ya que del 20.8% que consideró 

como excelente su visita, el 18.7 eran turistas. 

En relación a la entrevista realizada al personal 

administrativo, se encontró que un 93.3% de los 

entrevistados (14 museos) piensan que los 

visitantes quedan satisfechos al concluir su visita 

a museos, frente a un 6.7% (1 museo) que cree 

que sus visitantes no quedan satisfechos en su 

totalidad, ya que esperan más complementos de 

oferta cultural.  

 

 

Asimismo, algunas de las recomendaciones 

hechas por turistas, contemplan aspectos como 

iluminación en las salas, ampliar información de 

las obras, hacer más difusión de los mismos. 

 

Finalmente, las personas entrevistadas 

consideran que entre las áreas de oportunidad 

para los museos se encuentran realizar mayor 

difusión de los mismos como factor principal, 

ampliar el estacionamiento, recreaciones 

vivientes para atraer visitantes y ampliación en 

figuras de exhibición y/o salas. Y por su parte, 

los comentarios, quejas y sugerencias más 

comunes de parte de los visitantes hacen 

referencia a los servicios sanitarios dentro de los 

museos, la iluminación en algunas salas, falta de 

instalaciones para personas con capacidades 

diferentes y, al igual que los administrativos, 

coinciden con la falta de estacionamiento. 

 

Anexos 

 

 
 
Gráfico 1 Museos más visitados entre los encuestados.  

 

 
 
Gráfico 2 Experiencia al visitar el museo. 
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Gráfica 3 Nivel de satisfacción de los visitantes a museos.  

 

Figura 1 Datos estadísticos del Estado de Guanajuato.  
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Conclusiones 

 

Para poder lograr clientes satisfechos, es 

necesario conocer las expectativas de los 

visitantes, identificar a cuáles aspectos toman 

más atención, por lo que al término de su 

recorrido por el museo, una manera de analizarlo 

es mediante un buzón de quejas y sugerencias, 

con el cual actualmente sólo cuentan dos 

museos.  

 

 

Un 93.3% del personal de museos cree que 

las personas que visitan el museo quedan 

satisfechas, realizando un comparativo con qué 

tan satisfechos se encuentran realmente los 

visitantes, un 20.8% ha considerado su visita 

como excelente, mientras un 76.4% la ha 

considerado buena; por lo que las percepción de 

los museos es acertada. 

 

Al contar con turistas visitantes de museos 

de todos los estados de la República Mexicana, 

y de 23 países (personas que formaron parte de 

la muestra) es de gran importancia que se cumpla 

con las expectativas que tenían al visitar los 

museos. Esto se puede ver reflejado en la 

segunda visita a los museos, donde solamente un 

14.9% ya había visitado los museos con 

anterioridad.  

 

Con los datos se obtuvo que con lo que más 

satisfechas se sienten las personas respecto a 

diversos factores de un museo se encuentran la 

accesibilidad al mismo, los horarios y el servicio 

del personal. En contraste con los que se 

encuentran menos satisfechos que son la 

taquilla, instalaciones y la iluminación de ciertas 

salas de exposiciones. Por lo que se debe enfocar 

la atención de los administrativos de museos en 

estos tres elementos con el fin de aumentar el 

grado de satisfacción de los visitantes. 

 

Las personas se han enterado de los museos 

principalmente por recomendación, por lo que 

como se mencionaba anteriormente, es 

imprescindible que su experiencia haya sido 

agradable. 
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 En segundo lugar se han enterado por 

puntos de atención turísticos, y en tercero ya 

sabían de la existencia del museo, por lo que se 

considera que la difusión que han realizado los 

museos ha sido efectiva, sin embargo aunque la 

mayor parte de los museos cuenta con página en 

Facebook y página Web, el Internet en 

comparación con otros, es el medio por el que 

menos se enteran de los museos, de tal manera 

que el contenido de estos medios no ha sido 

efectivo u otros medios como folletos, carteles, 

etc. han tenido mayor aceptación. 

 

Realizar un comparativo del presente trabajo 

con estudios similares ya sean de otros estados o 

países, sería interesante con el propósito de 

conocer si se dan los mismos resultados o estos 

difieren, así como saber que sucede en otros 

lugares o que estrategias se están aplicando. 

 

Finalmente, es fundamental que los 

directivos, dueños, administrativos y/o personal 

de museos adquieran un interés por 

investigaciones de este tipo, de las que se pueden 

obtener diversos resultados que pueden causar 

efectos positivos, siempre y cuando los gestores 

de museos adopten los más convenientes según 

sus capacidades. Lo anterior se vería reflejado en 

el incremento  del nivel de satisfacción de los 

visitantes, y por lo tanto el número de visitas a 

los museos, mejorando asimismo la oferta 

turística de la Ciudad de Guanajuato y el flujo 

económico. 

 

Recomendaciones 

 

Estrategias de mejora dentro del museo: 

 

- Encuestas de satisfacción a los visitantes 

al museo al término de su recorrido. 

 

- Buzón de quejas y sugerencias. 

 

- Implementación de paneles, señalética 

y/o cédulas de información en inglés 

- Folletos en inglés acerca de las 

exhibiciones que se encuentran en el 

museo (cédulas de información) 

 

- Videoclips de información acerca de los 

objetos en exposición 

 

- Buscar opciones de estacionamiento y 

establecer convenios con ellos. 

 

- Considerar una iluminación distinta de 

las exposiciones. 

 

- En caso de encontrarse en edificios 

antiguos, es importante, atender casos de 

humedad ya que afectan tanto al 

inmueble como a la percepción del 

visitante. 
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Resumen 

 

El principal objetivo al construir un espacio público, 

es el aspecto social y satisfacer alguna demanda. Las 

diversas categorías de actividades exteriores están 

influidas por la calidad del espacio exterior, un 

espacio público es bueno cuando la gente lo usa con 

el fin de disfrutarlo. El objetivo es identificar y 

conocer la percepción de los usuarios en 4 espacios 

públicos del centro de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

El estudio mostró que es relevante la ubicación, 

además de las condiciones del lugar y la flora. 

 

Espacio público, plaza, uso 

 

 

Abstract 

 

The main objective to build a public space, is the 

social aspect and to meet any demand. The various 

categories of outdoor activities are influenced by the 

quality of outer space, a public space it is good when 

people use it in order to enjoy it. The aim is to 

identify and understand the perception of the users in 

four public spaces in the city center of Saltillo, 

Coahuila. The study showed that a relevant the 

location, in addition to site conditions and flora. 

 

 

Public space, square, use 
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Introducción 

Jan Gehl (2004) señala que un espacio público 

es bueno cuando en él ocurren muchas 

actividades,…cuando la gente sale al espacio 

público como un fin en sí mismo, a 

disfrutarlo,…“los bancos que ofrecen una buena 

visión de las actividades circundantes se usan 

más que los tienen con poca o ninguna visión de 

otras personas; cuando los factores se conjugan, 

el resultado es una sensación de bienestar físico 

y psicológico. Cullen Gordon (1974) indica 

cómo una expresión visual característica 

contribuye a proporcionar una sensación de 

sentido del lugar y, gracias a ella, anima a la 

gente a estar en un espacio. 

Las actividades y edificios colindantes 

generan condiciones distintas por lo que los 

espacios públicos deben tener características 

particulares en su diseño, de acuerdo al entorno 

próximo, su uso y los tipos de usuarios en 

diferentes momentos. La plaza es un organismo 

viviente que evoluciona de forma continua en el 

tiempo en relación con cambios de las 

condiciones socioeconómicas de los residentes 

del entorno y la evolución tecnológica que 

impulsa nuevos tipos de construcciones (Bazant, 

2008). 

La concepción y la gestión de plazas, 

parques y jardines deben hacerse desde una 

perspectiva innovadora, contemporánea y 

ecológica, sin olvidar el aspecto social (Falcón, 

2007). Donde se ofrezcan opciones para el 

entretenimiento y la gradual integración de una 

comunidad, para mayor aceptación en la 

comunidad, los espacios urbanos deben de tener 

ciertos atributos sociales, económicos, 

funcionales, ambientales y formales que con 

diferentes ingredientes se conjugan para 

configurar el espacio urbano (Bazant, 2008). 

Existen varios tipos de espacios públicos, 

entre ellos: 

 

 

Plaza cívica. Espacio abierto destinado a 

la reunión de la población para participar en 

eventos de interés colectivo de carácter cívico, 

cultural, recreativo, político y social, entre otros; 

generalmente se localiza en el centro de la 

localidad, en relación directa con los edificios de 

gobierno y de las administración pública, así 

como en centros o núcleos de servicios a escala 

de sectores y barrios urbanos (Bazant, 2008). 

Este equipamiento es indispensable para 

el desarrollo de la comunidad, ya que a través de 

sus servicios contribuye al bienestar físico y 

mental del individuo mediante el descanso y 

esparcimiento. Es importante para la 

conservación y mejoramiento del equilibrio 

psicosocial y para la capacidad productora de la 

población; por otra parte, cumple con una 

función relevante en la conservación y 

mejoramiento del medio ambiente. La forma 

más efectiva de imprimir un atributo funcional a 

un espacio urbano es ubicar en su contorno 

alguna actividad demandada por la comunidad. 

De este modo ésta acudirá al equipamiento 

(jardín de niños, escuela, clínica, juegos 

infantiles, mercado) (Bazant, 2008). 

Es importante señalar cómo las diversas 

categorías de actividades exteriores están 

influidas por la calidad del espacio exterior y, en 

particular, cómo son precisamente las funciones 

opcionales, en gran parte recreativas, y las 

actividades sociales las que tienen ocasión de 

desarrollo allí donde se mejora esa calidad, un 

espacio público es bueno cuando en él tienen 

lugar muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público con  un 

fin en sí mismo, a disfrutarlo (Gehl, 2004). 

El principal objetivo al construir una 

plaza o espacio público en general, es en esencia 

el aspecto social y satisfacer alguna demanda, de 

equipamiento, en particular si ésta es de bajos 

ingresos.  
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La comunidad no es un ente abstracto; 

por el contrario, tiene determinados perfiles 

socioeconómicos, étnicos, culturales, de usos y 

costumbres que moldean las necesidades de 

espacio y forma de utilización, los cuales son 

indispensables de considerar e incorporar en el 

diseño de un espacio urbano. Esto no significa 

que si se tiene un grupo se deba reproducir de 

modo literal sus usos y costumbres en los 

espacios (Bazant, 2008). 

Gehl (2004) indica que las actividades 

realizadas en los espacios públicos se pueden 

dividir en tres categorías, cada una de las cuales 

plantea exigencias muy distintas al entorno 

físico: 

1. Actividades necesarias; son 

obligatorias para la persona, la mayoría es la 

acción de caminar o trasladarse de un sitio a otro 

y los tiempos muertos, siendo más o menos 

independientes del entorno externo. 

2. Actividades opcionales; es 

cuando se tiene el deseo de hacerlo o si lo 

permite el lugar y el tiempo como tomar el sol, 

fresco, pasear o sentarse. Esto se realiza con 

condiciones externas favorables que haga 

posible una gran variedad de actividades 

humanas complementarias distintas. 

3. Actividades sociales o 

resultantes; depende de la presencia de otras 

personas en los espacios públicos, contactos de 

carácter pasivas como el oír, ver a otras 

personas. 

Es particularmente importante hacer 

hincapié en lo que significan los buenos sitios 

para sentarse en todo tipo de lugares públicos de 

las ciudades y zonas residenciales. La existencia 

de buenas oportunidades para sentarse prepara el 

terreno a numerosas actividades que son las 

atracciones principales de los espacios públicos: 

comer, leer, charlar, dormir, jugar al ajedrez, 

tomar el sol, mirar la gente, etc.  

El acto de sentarse plantea varias e 

importantes exigencias generales a la situación 

concreta, el clima y el espacio. Las 

oportunidades de ver a otras personas son una 

cuestión de distancia entre el observador y el 

objeto (Gehl, 2004). La protección contra el sol 

y el calor tiene un papel importante, 

principalmente durante el periodo de verano; en 

algunos casos es completamente distinto. 

En primer lugar, lo que es determinante 

es su situación protección contra el viento, 

asoleo, protección solar o acústica, calidad de los 

revestimientos (Jourda, 2012). Peter 

Bosselmann (1984) de acuerdo a un estudio de 

confort y condiciones climáticas de San 

Francisco, revela: “La mayoría del tiempo, las 

personas que están en el exterior necesitan 

recibir el sol directo y protegerse del viento para 

sentirse cómodas. Excepto en los días muy 

calurosos, las plazas y los parques azotados por 

el viento o a la sombra están prácticamente 

desiertos, mientras que los que ofrecen sol y 

protección contra el viento se utiliza 

asiduamente”.  

Ochoa (2009) comenta que las 

condiciones ambientales que podríamos llegar a 

tener en un día de verano, sentados a la sombra 

de un árbol en una plaza ajardinada, no son las 

mismas que tendríamos cruzando la calle a pleno 

sol, rodeados de asfalto y vehículos automotores, 

o bajo la sombra de una parada de autobús con 

techo de lámina metálica. Estas condiciones tan 

diferentes se traducirán en sensaciones de 

confort térmico, acústico y visual también muy 

disímiles, aunque ambos espacios estuvieran 

separados por unos cuantos metros. Sin 

embargo, esto no quiere decir que estar bajo un 

árbol sea más agradable que bajo una techumbre 

de lámina, esto dependerá de las condiciones 

climáticas y ambientales del lugar donde se 

encuentre. 
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De acuerdo a la revisión bibliográfica, se 

planteó la necesidad de corroborar las 

aseveraciones, con el objetivo de identificar y 

comparar las actividades que se realizan en 

distintos espacios de acuerdo a su morfología y 

la percepción de los usuarios, que den pautas en 

el diseño de espacios públicos en la ciudad de 

Saltillo. 

Metodologia 

La investigación es mixta, con trabajo 

documental y de campo en cuatro espacios 

públicos ubicados en el centro histórico de 

Saltillo, Coahuila: Plaza Manuel Acuña, Plaza 

de Armas, las Plazas San Francisco y Ateneo y 

el parque la Alameda, figura 1, el estudio fue 

transversal del 2013 al 2014. 

 

 
 

Figura 1 Localización de los 4 espacios públicos en el 

centro de Saltillo, Coahuila.  

 

Se inició con un análisis descriptivo de 

los lugares desde su creación hasta la actualidad 

y características particulares de cada uno, con la 

compilación fotográfica de las actividades de los 

usuarios y una encuesta sobre su percepción del 

espacio. 

Lugares de estudio 

Plaza Manuel Acuña  

 
 

Figura 2 Vista panorámica de la plaza, 2013. Fotografía 

de Molar. 

Conocida como la Plaza de los viejos, 

ubicada en el centro histórico de Saltillo, en la 

esquina con la calle de Juan Aldama, del lado sur 

del Mercado Juárez, justo frente al Centro 

Cultural Teatro García Carrillo, rodeado de 

comercios, restaurantes de comida rápida y 

puestos de periódico. La mayoría del tránsito 

peatonal es de paso, los usuarios que se 

encuentran sentados son de edad avanzada, en 

ocasiones se cuenta con grupos musicales que 

amenizan el espacio sobre la calle peatonal 

Padre Flores. 

 
 

Figuras 3 Actividades realizadas en la plaza y en la calle 

peatonal. Fotografía de Molar. 

Parque la Alameda 

 
 

Figura 4 Vista de la Alameda, 2013. Fotografía de Molar. 

Considerada uno de los parques más 

bellos del país, con sus cuidados jardines 

sombreados por un denso bosque de enormes y 

frondosos nogales y álamos. 



59 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2016 Vol.2 No.4 55-65 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

MOLAR-OROZCO, Martía Eugenia y LUNA, Viridiana. Uso del espacio público. 

Caso centro histórico de Saltillo, Coahuila. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 2016 

Cuenta con un lago denominado 

República, su nombre se debe a que el contorno 

asemeja el perfil de la República Mexicana. En 

su parte norte, el lago tiene una original alegoría 

a Manuel Acuña. Al centro de la Alameda hay 

una estatua ecuestre del General Ignacio 

Zaragoza. 

Este espacio ubicado a unas cuadras del 

primer cuadro de la ciudad, está rodeado por 

viviendas antiguas, una librería y escuelas, entre 

ellas sobre salen la Escuela Normal y el Museo 

del Normalismo, antes era un chalet tipo inglés, 

construido a mediados de 1930, con elementos 

arquitectónicos de la época. Los usuarios son 

diversos desde niños, adolescentes, adultos y de 

la tercera edad, al centro del lugar, se cuenta con 

biblioteca, cafetería, baños y una zona de juego 

en un extremo, además de fuentes y elementos 

ornamentales en los accesos principales que dan 

la bienvenida a los visitantes. 

 
 

Figura 5 Actividades al interior y en un costado de la 

Alameda. Fotografía de Luna Viridiana. 

Plaza de Armas 

 
 

Figura 6 Vista de la plaza de Armas, 2012. Fotografía de 

Molar. 

Ubicada en el centro histórico de Saltillo, 

entre la catedral y el Palacio de Gobierno, 

rodeada por comercios, cafeterías, sala de 

exposición, bancos, escuelas y museos.  

La fuente de las ninfas ubicada en el 

centro, fue un regalo de las colonias extranjeras 

a la ciudad, se colocaron antes de 1910, 

posteriormente en 1930 se trasladó a la Plaza de 

Armas, según menciona el informe de la 

administración municipal de ese año. 

Los visitantes son diversos, en este 

espacio se realizan actividades y eventos 

culturales en distintas épocas del año, además al 

contar con edificios emblemáticos, venta de 

comida y museos en su entorno lo ubica como un 

lugar de encuentro y reunión. 

 
 

Figuras 7 Actividades al interior y alrededor de la plaza. 

Fotografía de Molar. 

 

Plaza Zaragoza o San Francisco y Ateneo 

 
 

Figura 8 Vista aérea de ambas plazas, la pequeña es San 

Francisco y la grande es Ateneo, 2014. Fuente: Google 

earth. 
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Plaza San Francisco 

 
 

Figura 9 Vista de la plaza San Francisco, 2014. Fotografía 

de Luna Viridiana. 

A fines del siglo XVII y principios del 

XVIII, el terreno donde se encuentra la plaza fue 

utilizado como cementerio. En el centro de esta 

plaza, conocida popularmente como "San 

Francisco" aunque su nombre oficial es 

"Zaragoza”. En este espacio se realizan 

actividades religiosas y reuniones familiares. 

Plaza Ateneo 

 
 

Figuras 10 Actividades realizadas en ambas plazas. 

Fotografía de Luna Viridiana. 

Resultados 

El resultado de la encuesta, se procesó en Excel, 

con 19 reactivos. El cuestionario fue aplicado en 

diferentes periodos durante 2013 al 2014; se 

realizó una prueba piloto anexando 3 reactivos, 

en total fueron 22; aplicándose la encuesta en 

distintos fines de semana en colaboración con 

estudiantes de maestría y de licenciatura, la 

cantidad de la muestra vario de acuerdo a la 

afluencia presentada en cada espacio y a la 

disponibilidad de los usuarios en colaborar, no 

se pudo contar con una muestra representativa 

pero los datos aportan una idea de lo que sucede.  

En este apartado solo veremos algunos 

reactivos relacionados con el trabajo. En la plaza 

Manuel Acuña se obtuvieron 29 cuestionarios, 

en plaza San Francisco con 30 cuestionarios, en 

plaza Ateneo con 12, el parque la Alameda con 

33 y en plaza de Armas 70, en total fueron 162, 

dando como resultado lo siguiente: 

 

Gráfico 1 Edad 

En estos espacios la mayoría de las 

personas encuestadas fueron entre 31 a 61 años 

y de menos de 31, a la hora de la encuesta se 

pudieron observar niños y adolescentes, 

principalmente en la Alameda y San Francisco, 

pero no se les cuestionó a estos ya que se 

requería que aportaran información que 

posiblemente no podrían darla. 

 

Gráfico 2 Sexo.  

 

En la mayoría de los espacios 

predominaba el sexo masculino. 
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Gráfico 3 Ocupación del usuario.  

Las personas que visitas o transitan en 

estos espacios trabajan, son jubilados y estudian. 

 

Gráfico 4 Visita usted la plaza o parque de una manera.  

Se puede apreciar que el lugar más 

frecuentado es el parque Alameda, seguido de la 

plaza San Francisco y Ateneo por su proximidad 

a viviendas o escuelas, los demás son poco 

frecuentados, ya que se consideran más de 

transito al estar cerca de servicios o 

equipamientos urbanos. 

 

Gráfico 5 Distancia respecto a donde vive.  

Los lugares que están mejor ubicados 

relativamente son Ateneo, San Francisco y la 

Alameda. 

 

Gráfico 6 Hora de visita.  

Las horas en que más frecuentemente 

visitan los lugares son en la mañana y por la 

tarde, algunos varían las horas, de acuerdo a sus 

actividades y tiempos disponibles. De acuerdo a 

su ubicación la frecuencia de visitas varían, se 

aprecia que la Alameda es el más visitado, ya 

que cuenta con escuelas, biblioteca, cafetería por 

su abundante vegetación y comercios cercanos, 

además de paradas de autobuses que permite su 

fácil acceso a visitarla, la plaza de armas y 

Manuel Acuña son frecuentadas fines o todos los 

días, la última debido a que es un lugar de 

encuentro para personas de tercera edad y cuenta 

con restaurantes que los hace atractivo. 

 

Gráfico 7 Como llega. 

Al estar ubicados en el centro de la 

ciudad, su acceso es por medio de transporte 

público y caminando. 
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Gráfica 8 Cambios observados.  

El lugar con mayores cambios fue la 

plaza San Francisco, por la demolición del 

edificio Coahuila y la creación de la plaza 

Ateneo, los lugares que se consideran con más 

cuidado en su espacio y vegetación son la plaza 

San Francisco, Ateneo y la Alameda. 

 

Gráfico 9 Razones del tránsito.  

Visitan los lugares ya sea por 

convivencia, por tránsito para ir a la escuela o 

trabajo, de paso y para relajarse, principalmente 

estos sitios son plaza Ateneo, San Francisco, 

Manuel Acuña y la Alameda. 

 

Gráfico 10 Donde se sienta.  

La mayoría de las personas les gusta 

sentarse en la esquinas, en las orillas o en el 

centro, dependiendo de las actividades y 

movimientos que se generen en estos. 

 

Gráfico 11. Razón de la ubicación.  

La mayor razón de ubicarse en esos 

lugares dentro del espacio es para protegerse del 

sol y la otra para visualizar gente, en el caso de 

la Alameda además es para aislarse del ruido al 

estar al interior del espacio este no se aprecia. 

Corroborando lo que comentan Gehl y Bazant. 

 

Gráfico 12 Percepción del contexto.   

Los espacios que se consideran muy 

agradables o simplemente agradables en orden 

de importancia son: la Alameda, la plaza Ateneo, 

de Armas, San Francisco y Manuel Acuña. 
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Gráfico 13 Como percibe la limpieza.  

Los lugares considerados limpios fueron 

Ateneo y Alameda, donde se puede apreciar 

desde temprano se les están dando 

mantenimiento y según comentan es constante 

esta actividad, por lo mismo les resulta agradable 

estar en estos sitios. 

 

Gráfico 14 Como percibe la seguridad.  

La mayoría de estos lugares son 

considerados seguros, a la hora de aplicar el 

cuestionario se pudieron observar policías que 

recorrían a determinada hora el sitio, pero dentro 

de los comentarios se indica, que tanto la 

Alameda como Manuel Acuña por las noches no 

es seguro estar, ya que no hay vigilancia a esa 

hora ni se cuenta con buena iluminación. 

 

Gráfico 15 Áreas son agradable.  

La combinación de infraestructura les 

resulta atractivo a los usuarios, lo más 

demandado son áreas verdes. 

 

Gráfico 16 Qué es lo atractivo.  

Lo que hace que estos espacios sean 

atractivos principalmente es que les ayuda a 

sentirse relajados, que el entorno sea agradable, 

confortable, que cuente con servicios cercanos y 

el mantenimiento. 

 

Gráfico 17 Actividades que se realizan.  
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La mayoria de las personas les gusta 

sentarse, descansar, platicar y ver gente; además 

se observo que tanto la plaza Ateneo como la 

Alameda, al estar cerca de viviendas y escuelas, 

son usados para hacer deporte o ejercicios tanto 

por adolescente como personas de la tercera 

edad, afirmando lo que señala Gehl. 

 

Gráfico 18 Tiempo de estancia. 

El tiempo por lo general oscila de menos 

de una hora a una hora, pero en el caso de la 

Plaza Manuel Acuña como la Alameda, su 

permanencia puede entre 2 a 3 horas, una porque 

es lugar de reunión de personas jubiladas por 

años y la otra porque su configuración espacial 

permite la estancia en un mayor periodo de 

tiempo. 

Conclusiones 

Como resultado, podemos destacar que un factor 

relevante para el uso de los espacios públicos es 

su ubicación respecto a servicios y 

equipamientos, otro aspecto es la condición 

ambiental del lugar y la flora, que pueda generar 

microclimas de acuerdo a las épocas, de tal 

manera, que proteja tanto en verano como en 

invierno logrando confort en él, respecto al 

mantenimiento y la localización de la vegetación 

debe ser de forma estratégica en relación con las 

bancas evitando puntos ciegos para dar 

seguridad.  

 

 

Además se deben considerar las 

actividades que se puedan generar de acuerdo la 

cercanía con viviendas y escuelas, ya que los 

espacios son utilizados de manera distinta 

cuando están próximos a comercios que genera 

el tránsito de paso, de referencia, reunión y 

convivencia en un periodo corto. 

De acuerdo al tipo de actividades 

indicadas por Gehls, podemos afirmar que en las 

plazas: de Armas, San Francisco, Manuel Acuña 

y Ateneo existen actividades combinadas tanto 

necesarias y opcionales de acuerdo al periodo y 

condiciones generadas, en cambio en el parque 

la Alameda la configuración morfológica del 

espacio crea en todo el año actividades sociales 

o resultantes. Por lo que resulta de interés 

analizar el comportamiento de los usuarios de 

acuerdo al contexto y morfología de los 

espacios, mismo que da pautas para el diseño de 

espacios, y no generar cambios en espacios que 

en lugar de atraer a los usuarios los repela, como 

se aprecia en ciertas ciudades donde el concepto 

es modernizar sin considerar todos los factores 

sociales, culturales, costumbres y climáticas del 

lugar. 
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Resumen 

 

Este articulo presenta la continuación del trabajo que 

se realiza cada fin de cuatrimestre, para fomentar el 

desarrollo de competencias profesionales en los 

estudiantes de  mantenimiento industrial,a través del 

diseño y desarrollo de un (UAV) Vehículo Aereo No 

tripulado (drone), con la finalidad  que sea  utilizado 

como herramienta de inspección en el tema de 

mantenimiento predicticvo, para detección y 

monitoreo de variables; Tales como: concentraciones 

de monóxido de carbono, temperatura, e imágenes 

termograficas, mediante tecnología al alcance de los 

estudiantes. Para lograr este proyecto se toman 

encuenta  las competencias adquiridas por los 

alumnos, en las materias que cursan a lo largo de su 

carrera de Mantenimiento como son: electrónica 

analógica, electrónica digital, sistemas de 

automatización, máquinas y mecanismos.  

 

Drone,  UAV, CANSAT, Competencias 

profesionales 

Abstract 

 

This paper presents the continuation of the work that 

each end of semester is done to encourage the 

development of professional skills in students, with 

the design and development of a (UAV) Vehicle 

unmanned aerial (UAV) as a tool for inspection at the 

predicticvo issue of maintenance, detection and 

monitoring of variables; as concentrations of carbon 

monoxide, temperature, and thermographic images, 

using technology available to students; To achieve 

this project is taking advantage of the skills acquired 

by the students; of materials coursing throughout his 

career Maintenance such as: analog electronics, 

digital electronics, automation systems, machines 

and mechanisms. 

 

Drone, UAV, Unmanned Vehicles, UAV, 

CANSAT, development of professional skills 
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Introducción 

En la actualidad existe un auge a nivel mundial 

de la tecnología de vehículos no tripulados con 

una diversidad de aplicaciones funcionales, las  

cuales tienen el objetivo de disminuir los costos 

de producción y operación para las diversas 

actividades para lo que fueron diseñadas. En el 

mantenimiento  el proceso de inspección es 

fundamental, ya que en el se agrupan todas 

aquellas aplicaciones relacionadas con servicios 

de mantenimiento (predictivo, preventivo y 

correctivo), de diferentes infraestructuras. 

Dentro del mantenimiento el uso o 

aplicación la tecnología de Drones o UAV´s para 

predecir y monitorear la ocurrencia de fallas de 

origen natural o provocado es algo relativamente 

nuevo, pero podría se considerada como 

herramienta(Stephanie, 2011)., para generar 

informes que permitan a los equipos de 

mantenimiento actuar de manera inmediata 

garantizando una correcta supervisión antes de 

que haya una avería parcial o total de la 

instalación. 

Hoy en dia los estudiantes de la carrera 

de MI, tienen mas acceso a la información sobre 

nuevas tecnologías, y tutoriales de técnicas de 

mantenimiento, pero a usualmente  no es posible 

poner en practica esos conocimientos, debido a 

los altos costos de los dispositivos; Sin embargo 

hay tecnología de bajo costo la cual  puede ser 

desarrollada para la aplicación de  proyectos 

funcionales en el área de  mantenimiento, atraves  

de drones. 

 

 

 

Definición del problema 

Las  diversas  técnicas  de detección de fallas  en 

el mantenimiento predictivo son cada vez  mas 

tardado e impreciso, por lo tanto el uso de drones 

como alternativa para el mantenimiento 

predictivo servirá de apoyo en la recolección de  

datos de  manera rápida y  oportuna, ya que nos 

pude mostrar información via internet o via 

mensaje MSN para dar una rápida respuesta. 

(Lee, 2014), evitando asi riesgos o peligros y en 

consecuencia, daños y accidentes lo cual implica 

tiempo y dinero.  

Hipótesis 

Con tecnología e información de fácil acceso de 

bajo costo, es posible desarrollar las suficientes 

competencias profesionales en el tema de 

mantenimiento predictivo, en los alumnos de la 

carrera de mantenimiento y a su vez desarrollar 

un Drone para predecir y monitorear algún tipo 

de falla provocado por la naturaleza de los 

equipos ó el ser humano. 

Justificación 

Las tareas de inspección y mantenimiento de 

infraestructuras, tienen problemas de desgaste 

por las condiciones climáticas o diversos 

factores de desgaste que suelen esconder grietas 

y problemas muy difíciles de descubrir para los 

operarios. Los drones pueden realizar las 

inspecciones sin los riesgos de que a veces 

puedan ser mortales para los operarios. 

Objetivo  

Desarrollar un UAV, que actúe como 

herramienta de  apoyo en la detección y 

monitoreo de diversas variables que puedan ser 

claves, para realizar  un eficaz análisis de 

mantenimiento predictivo.  
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Generado por  los alumnos  de  

mantenimiento, con base en  las  competencias  

adquiridas  durante  su estancia en la 

universidad. 

Importancia 

La conservación y mitigación de los impactos 

negativos causados por diversos factores en los 

equipos, se puede resolver con el tema de 

mantenimiento concentra todas las tareas que 

deban realizarse sobre un equipo o instalación 

para que permanezcan siempre en un perfecto 

estado de conservación y funcionamiento, 

preservándose de esta forma el patrimonio. 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Inicio de armado del Drone 

Método 

Este proyecto tiene por finalidad desarrollar e 

incrementar las competencias profesionales en el 

alumno, considerando los aprendizajes y 

demostraciones integradas, que los estudiantes  

han adquirido a lo largo de sus estudios en la 

carrera, despertando asi el interés por el 

desarrollo de nuevas aplicaciones como son los 

vehículos no tripulados (drones), para el ámbito 

del  mantenimiento industrial. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se 

aprovecha e incrementa la información 

(saber).en temas de materias que ven a lo largo 

de su carrera de mantenimiento, con el objeto de 

aplicar las técnicas y procedimientos correctos 

(saber cómo) para lograr el armado del drone y 

con ello incrementar las actitudes 

correspondientes (saber ser). 

El desarrollo de nuevas innovaciones en 

el uso de vehículos no tripulados, para el tópico 

de mantenimiento de predictivo, puede 

considerarse 

Como una buena opción, ya que existen 

esos lugares que presentan  riesgos para el 

trabajador. 

Y se requiere de la identificación de 

variables como pueden ser: de fatiga, 

Conexiones con apriete insuficiente, Conexiones 

afectadas por corrosión, Suciedad en conexiones 

y/o en contactos, Degradación de los materiales 

aislantes. 

Para poder recabar ese tipo de 

información de las variables mencionadas, se ha 

iniciado el desarrollo de un Drone con algunos 

alumnos que comparten el hobby del tema 

aeroespacial, apoyándose las competencias 

profesionales adquiridas en las materias de 

electrónica analógica y digital, máquinas y 

mecanismos. 
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Figura 2 Armado del Drone. 

Como parte inicial del proyecto de se 

considero la plataforma Eachine Racer 250 FPV 

Drone, que por sus características: 

Brand: Eachine  

Item name: Racer 250 

Main wing length: 140mm 

Size: 220x233x50 

Weight: 400g (without battery) 

Headlight LED: white 3W 

Camera: 1000TVL, support for HD 

night, camera angle is adjustable 

Brushless motor: 2204 2300KV 

Brushless ESC: Simonk 12A 

Flight controller: CC3D 

Lipo battery: 11.1V 1500mAh 25C 3S 

Transmitter: 600mw 5.8G 32CH built in 

OSD 

Flight time: 10-14 mins 

Working temperature:   -10°C to +40°C 

Price:$129.99 US 

El producto viene desarmado por lo que 

es ideal, para que los alumnos se vayan 

familiarizando con las partes integran a un 

drone. 

Aunque el drone en si ya viene casi listo 

para volar se requiere de ciertos conocimientos y 

habilidades en el área de informática  para poder 

sincronizar los motores para que pueda volar 

como se planeo, asi mismo para la aplicación a 

la cual fue concebido el de monitorear variables 

para utilizarlas como herramienta en 

mantenimiento predictivo, se requiere de 

conocimiento en las materias de control 

electronico y electrónica digital sobre todo para 

el tema de la  tarjeta Arduino que es una 

plataforma de hardware libre, basada en una 

placa con un micro –controlador  y un entorno 

de desarrollo, diseñado para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos  (John, 2013), 

multidisciplinares que por su facilidad es una 

buena opción para el desarrollo de la etapa de 

monitoreo atmosférico  (Patrick, 2013), que se 

determinó como una de las variables de 

monitoreo del drone. 

Para poder hacer mediciones de esta 

variable se está haciendo uso del sensor 

barométrico BMP085 y un sensor de monóxido 

de carbono mq-7, con el que se obtendrán 

mediciones precisas. 
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Figura 3 Arduino con sensores BMP85y MQ-7 

En la parte de comunicación se utilizará 

una tarjeta GSM con la cual enviaremos vía 

MSM a celular los datos obtenidos por los 

sensores. 

Como parte del proceso de construcción 

del sistema de monitoreo de variables del drone, 

se tomó la electrónica de control desarrollada 

para un CanSat que es un satélite del tamaño de 

una lata de refresco cuya misión puede ser 

recoger datos o efectuar retornos 

controlados.1 Estos aparatos normalmente deben 

ser completamente autónomos, es decir, no 

pueden recibir instrucciones desde el suelo 

durante el vuelo. Lo que sí deben efectuar son 

transmisiones de datos. Las antenas se pueden 

montar externamente, pero el diámetro del 

satélite no se puede alterar y este fue probado en 

la competencia CUCEI2K15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Desarrollo de  CanSat 

A lo largo de esta fase de prueba se 

ejecuta el análisis de, de cada una de las 

características de funcionamiento de los 

sensores (CO, temperatura, altura, presión 

barométrica) y las conexiones de estos con de la 

tarjeta de desarrollo (Arduino), así como 

calibración de cada uno para verificar su 

sensibilidad y ajustes necesarios con el fin de 

obtener la configuración óptima, donde se 

pretende poner a prueba a diferentes condiciones 

de altura, humedad, iluminación de todos los 

componentes que van a integrar el proyecto. 

La siguiente etapa de desarrollo consistió 

en el  diseño del software para la lectura de datos 

arrojados por los sensores;  el uso del monitor 

serial con el que cuenta  Arduino es 

indispensable, ya que este Imprime los datos al 

puerto serie como texto ASCII. Este comando 

puede tomar muchas formas. Los números son 

impresos mediante un juego de caracteres para 

cada dígito, es posible el uso y manipulación de 

este para imprimir datos en el monitor serial del 

PC,  a su vez se utiliza una tarjeta ICOMSAT 

versión 1.1, mediante una MAC Address, el 

objetivo es controlar y transferir información 

entre estos dispositivos de forma remota.   
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Así podríamos por ejemplo acceder a 

datos de sensores y monitorearlos de manera 

continua, y este dispositivo al ser compatible con 

la red GSM podemos tener un monitoreo 

continuo a largo alcance,  puesto que el 

dispositivo cuenta con una  

Tarjeta micro SD SPI regulada por el 

usuario puede acceder a los datos recopilados 

durante la misión en su PC. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Lanzamiento del CANSAT para probar los 

Sensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Muestra de datos monitoreados por el CANSAT 

y recibidos cada medio minute en un celular. 

 

La otra aplicación con que contará el 

drone es la implementación de una segunda 

cámara para hacer uso de la técnica de 

termografía, El análisis termográfico en una 

técnica de mantenimiento predictivo cada vez 

más usada en las industrias la cual permite, a 

distancia y sin ningún contacto, medir y 

visualizar temperaturas de superficie con 

precisión. La física permite convertir las 

mediciones de la radiación infrarroja en 

medición de temperatura y pueden ser aplicadas 

en cualquier situación donde un problema o 

condición pueda ser visualizado por medio de 

una diferencia de temperatura. ya que muchos de 

los problemas eléctricos y mecánicos 

(incluyendo hidráulicos) podrán preverse de 

manera correcta y rápida, para así disminuir 

costos en la producción originados por paros 

inesperados; incluso podrá diagnosticarse de 

manera mas rápida que de modo tradicional, 

gracias a que “ver” el calor nos ayuda a 

identificar problemas anticipadamente que de 

otra manera sólo podríamos darnos cuenta hasta 

que alguna pieza fallase y el paro de la máquina 

fuera inminente. 

Figuro 7 DroneThermal v3 Micro UAV 

 

 



72 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Septiembre 2016 Vol.2 No.4 66-74 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

FAUSTO-LEPE, Gabriela Margarita y BARRÓN-BALDERAS, Juan José. 

Implementación de Drones para mantenimiento predictivo, como estrategia para el 

desarrollo de competencias profesionales. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable 2016 

Termografáa inicial 

Con una inspección inicial se pretende establecer 

un punto de referencia del equipo cuando 

funciona en condiciones normales y sin 

problemas. Ya que es importante determinar el 

estado del equipo normal y utilizarlo como firma 

térmica inicial con la que comparar imágenes 

posteriores. Tendencia térmica. La tendencia 

térmica es un proceso utilizado por el analista 

para comparar la distribución de la temperatura 

en el mismo componente en función del tiempo, 

se utiliza sobre todo en inspecciones de equipos 

mecánicos en los que las formas térmicas 

habituales pueden resultar complejas. Es útil 

también cuando las firmas térmicas con las que 

se detectan las averías se suelen desarrollar con 

lentitud. 

Mediante esta técnica se nos permitirá 

ver la temperatura de las superficies con 

precisión sin tener contacto con las mismas. Las 

diferencias de temperatura se muestran en 

escalas de grises o color, donde por lo regular 

blanco representa el área más caliente y negro la 

más fría, a menos que se invierta la paleta de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Este radiador (enfriador) de un camión articulado 

marca Caterpillar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Este radiador (enfriador) de un camión articulado 

marca Caterpillar visto con la cámara termografica 

En la figura 8  podemos ver a simple vista 

que el enfriador tiene buen funcionamiento, sin 

embargo después una foto con la cámara 

termográfica figura 9, nos percatamos que su 

funcionamiento no es óptimo. 

Hasta esta fecha el proyecto no ha sido 

concluido falta aun integrar lo ya realizado de 

control electrónico y la cámara termografica, al 

cuerpo del drone, para ello los alumnos tendrán 

que aplicar los conocimientos adquiridos en la 

materia de máquinas y mecanismos, (Roque, 

2010). Que son necesarios para el diseño y el 

desarrollo del mecanismo de sujeción del control 

electrónico.  

Conformando la parte más robusta del 

proyecto y no por ello menos importante ya que 

sobre ella recaerá la aplicación principal del 

proyecto una vez que esté terminado en su 

totalidad. 
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Se tiene un avance significativo, ya que 

en cierta medida se soluciono el diseño del 

chasis y el mecanismo con el cual se va a lograr 

la locomoción del UGV, restando por construir 

aun las partes de cubiertas y soportes para las 

partes de control eléctrico- electrónico que son 

la parte medular del objetivo planteado del 

proyecto  que es la detección de variables para 

campos de cultivo (Lee, 2014), así como el 

monitoreo de condiciones como parte de la 

prevención de desastres (Lindsay, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Desarrollo de avance del drone. 

Conclusiones 

La utilización de Vehículos Aéreos no 

Tripulados  permite llevar a cabo la inspección 

de zonas de difícil acceso como chimeneas en 

plantas de producción. De esta forma se 

consiguen evitar paradas técnicas muy costosas 

para la producción. La tecnología UAV es un 

magnífico complemento a los métodos 

tradicionales y permite detectar anomalías en las 

instalaciones. 

 

 

 

 

Todavía falta bastante para terminar el 

prototipo del drone, esperando que en un tiempo 

futuro se pueda complementar el proyecto,  con 

la nueva plataforma de hardware de Intel, la 

tarjeta Edison con la que se podría aumentar el 

espectro de funciones operativas y la obtención 

de información de variables criticas o especificas 

a  monitorear, permitiendo tenerlas mas 

rápidamente,  al alcance de nuestra mano, con lo 

que nos será mucho más fácil y más rápido 

acceder a ella, a través de lo que se conoce como 

el internet de las cosas (IoT por su siglas en 

inglés). 

Mientras tanto este proyecto seguirá 

siendo parte de del fomento, desarrollo de 

competencias profesionales y motivación para 

los estudiantes de mantenimiento en la 

Universidad Tecnológica de Jalisco.  
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