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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 presentamos, Visión y propuestas de la Comunidad Universitaria sobre la 

gestión y manejo integral de los residuos. Caso Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara, por LOZA-LLAMAS, Juana America, 

ROMO-REYES, María Magdalena y BRITO-PALACIOS, Hermila, con adscripción en la Universidad 

de Guadalajara, como siguiente articulo presentamos, Metodología para establecer el empaque más 

adecuado de las sales gourmet Huixtocihuatl, por ESTRADA-GARCÍA Israel, MENDOZA-CANO, 

Sergio Farid, AVILA-BADILLO, Filimon, GUERRERO-CASTILLO, Juan, con adscripción en la 

Universidad Tecológica de la Huasteca Hidalguense, como siguiente articulo presentamos, Metodología 

de Evaluación de Seguridad Informática, aplicada a Proveedores de Servicios de Pequeñas y Medianas 

Empresas, por RAMOS-ESCALANTE, Fernando, ROMERO-ROMERO, Araceli, GASCA-LEYVA 

Michael y LÓPEZ-BOTELLO, Felisa Yaerim, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos, como siguiente articulo presentamos, Adición de Tule (Typha Dominguensis) al Mortero 

Portland como refuerzo: Estudio de las propiedades Mecanicas, por ESPINOSA-SOSA, Enrique 

Esteban, PULIDO-BARRAGÁN, Eder Uzziel, LUGO-DEL ANGEL, Fabiola Erika y CRUZ-NETRO, 

Liz del Carmen, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, como siguiente articulo 

presentamos, Globalización y su Impacto Multidisciplinario en las Explotaciones Agropecuarias, por 

NÚÑEZ-OLIVERA, José Manuel, CABRAL-PARRA, Rodolfo, NORIEGA-GARCÍA, Miguel Ángel y 

LOMELI-RODRIGUEZ, Sandra Eva, con adscripción en la Universidad de Guadalajara, como siguiente 

articulo presentamos, El uso del cine en la enseñanza de valores y competencias ciudadanas entre grupos 

de infantes en situación vulnerable, por GUTIÉRREZ-ZENTENO, Sheila Xoloxochitl, ENRRIQUEZ-

GARCÍA, Roldán, GÁLVEZ-RENDÓN, Marco Antonio y GUTIÉRREZ-ZENTENO, Candida Aremí, 

con adscripción en la Universidad Autónoma de Chiapas, como último artículo presentamos,  Diseño de 

sistema de captación de agua pluvial como alternativa para el ahorro de agua potable en la UTVT, por 

MARTÍN-DEL CAMPO S, Ma. Guadalupe, GONZÁLEZ-ESCOBAR, José Luis, PEDROZA-

BENITEZ, Socorro y MARTÍNEZ-HIDALGO, Ana Karina. 
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Resumen  

 

La problemática relacionada con la generación de residuos 

sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial en las 

instituciones educativas de nivel superior (IES), derivada 

de las funciones de docencia, investigación y extensión, es 

una realidad. Es en la universidad como entidad educativa 

donde se genera el principal agente de cambio, y se deben 

de proporcionar respuestas a los problemas de la sociedad. 

El presente estudio se efectuó en el CUCBA, mediante un 

diseño no experimental, a nivel exploratorio, utilizando la 

metodología Imagen-Objetivo. El objetivo general fue el 

conocer la visión (imagen ideal) del CUCBA que tiene la 

comunidad universitaria sobre la gestión y manejo integral 

de los residuos, y los medios para lograrlo. Los 

participantes en el estudio fueron 451, 80 profesores y 371 

estudiantes de las licenciaturas de Biología, Agronomía y 

Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ). El perfil 

profesional entre estudiantes y académicos de las tres 

licenciaturas es diferente, sin embargo, coincidieron en 

que quieren ver al CUCBA limpio, ordenado y libre de 

basura; muestran disposición para contribuir en Programas 

de Gestión y Manejo Integral de Residuos y de Cultura 

Ambiental y se comprometen a cuidar las instalaciones y 

participar en los programas.   

 

Residuos, Cultura Ambiental, Comunidad 

Universitaria 

Abstract 

 

The problems related to the generation of urban solid, 

hazardous and special management waste in higher 

education institutions (IES), derived from the functions of 

teaching, research and extension, is a reality. It is in the 

university as an educational entity that generates the main 

agent of change, and it must provide answers to the 

problems of society. The present study was carried out in 

the CUCBA, using a non-experimental design, at an 

exploratory level, using the Image-Objective 

methodology. The general objective of the research was to 

know the university community vision (ideal image) about 

the management and integral handling of waste, and the 

means to achieve it. The participants in the study were 451, 

80 professors and 371 students of the degrees of Biology, 

Agronomy and Veterinary Medicine and Animal Science. 

The professional profile between students and academics 

of the three degrees is different, however, they agreed that 

they want to see the CUCBA clean, tidy and free of 

garbage; Showing willingness to contribute to programs of 

management and integral handling of waste and 

environmental culture and committing to care of facilities 

and participate in programs 

 

Waste, Environmental Culture, University 

Community 

 
 

Citación: LOZA-LLAMAS, Juana America, ROMO-REYES, María Magdalena y BRITO-PALACIOS, Hermila. Visión y 

propuestas de la Comunidad Universitaria sobre la gestión y manejo integral de los residuos. Caso Centro Universitario de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2017. 3-7: 1-6. 
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1.- Introducción 

 

La problemática relacionada con la generación 

de residuos sólidos urbanos, peligrosos y de 

manejo especial en las instituciones educativas 

de nivel superior (IES), derivada de las 

funciones de docencia, investigación y 

extensión, es una realidad, (Salgado-López 

2013). Es en la universidad como   entidad 

educativa donde se genera el principal agente de 

cambio, donde se debe proporcionar respuestas 

a los problemas de la sociedad, y crear nuevos 

modelos que expliquen la realidad. Como lo 

refieren Hidalgo y Del Álamo (2013), citados 

por Ávila, Lucero y Arrieta (2016); Es ahí donde 

se puede experimentar científica y 

tecnológicamente las soluciones a los problemas 

y capacitar a la comunidad para promover el 

cambio, basado en un compromiso de justicia, 

solidaridad y sostenibilidad. 

 

Para contribuir en la disminución de la 

problemática ambiental asociada a la generación 

de residuos es necesaria la participación activa 

de la comunidad universitaria; para lograrlo es 

importante conocer que tan sensibilizados están 

el tema de residuos, e identificar las propuestas 

que realicen con el fin de que se apropien de las 

estrategias de acción que se implementen para 

este propósito.  

 

1.2.-Objetivos 

1.2.1.- Objetivo general 
 

Conocer la visión (imagen ideal) del CUCBA 

que tiene la comunidad universitaria sobre la 

gestión y manejo integral de los residuos, y los 

medios para lograrlo.  

 

1.2.2.- Objetivos específicos 

 

1. Identificar los principales aspectos que 

visualiza la comunidad universitaria como 

ideal en la gestión y manejo de residuos.   

2. Conocer las propuestas que contribuyen a 

la visión del centro universitario en el 

manejo integral de residuos.   

3. Identificar los compromisos que adquiere 

la comunidad para contribuir en la visión 

del CUCBA en el tema de gestión y 

manejo integral de residuos.  

 

2. Materiales y Métodos  

 

2.1. Lugar y periodo del estudio 

 

El trabajo se realizó de agosto a diciembre de 

2015, en el Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 

Guadalajara (CUCBA). Ubicado en Zapopan, 

Jalisco.  

 

2.2 Tipo de estudio, método y participantes 

 

El trabajo se realizó mediante un diseño no 

experimental, a nivel exploratorio, utilizando la 

metodología Imagen-Objetivo, para obtener las 

principales ideas de la comunidad universitaria 

para definir la visión (imagen ideal) a futuro, 

acerca de lo que se quiere lograr a mediano y 

largo plazo en el tema de la gestión y manejo 

integral de los residuos, y para lograr esa 

“imagen ideal”, se plantean las estrategias y 

acciones, así como los compromisos que asumen 

los actores. (Matus, 1988). La Imagen-Objetivo, 

en este estudio se planteó con la aplicación de 

una encuesta compuesta con tres preguntas base:  

 

1. ¿Cómo quiero ver al CUCBA, en gestión 

y manejo integral de los residuos? 

2. ¿Qué propongo para lograrlo?  

3. ¿A qué me comprometo? 

 

La definición de la muestra se realizó 

mediante muestreo aleatorio simple (Casal, 

2003), con la participación de profesores y 

estudiantes de las licenciaturas de Biología, 

Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(MVZ). Los participantes en el estudio fueron 

451, 80 profesores y 371 estudiantes.  



3 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Junio 2017 Vol.3 No.7 1-6 

 

 ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

 

LOZA-LLAMAS, Juana America, ROMO-REYES, María Magdalena y BRITO-

PALACIOS, Hermila. Visión y propuestas de la Comunidad Universitaria sobre la 

gestión y manejo integral de los residuos. Caso Centro Universitario de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), de la Universidad de Guadalajara. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

2.2 Sistematización y análisis de resultados 
 

Para la sistematización y procesamiento de los 

instrumentos de evaluación se elaboró una lista 

de categorías de análisis, a partir de las 

respuestas agrupadas por afinidad temática de 

las tres preguntas, y el análisis de los resultados 

se realizó mediante la medición de porcentajes y 

frecuencias, procesando la información en el 

paquete básico de excell para Windows versión 

7.0.  

 

3 Resultados 

 

En el Tabla 1, se presenta la proporción de los 

participantes. 

 
Participantes  Academicos estudiantes 

Biología 43.75 % 32.61 % 

Agronomía 32.5 % 25.33 %. 

Medicina veterinaria y 

zootecnia 

23.75 %. 36.38%. 

 
Tabla 1 Participantes por Licenciatura 

 

3.1 En la primera pregunta de ¿Cómo quiero 

ver al CUCBA?, los estudiantes expusieron 

 

En total fueron 596 respuestas, que fueron 

analizadas y agrupadas en 12 categorías. El 38% 

de las propuestas son de Biología, el 34 % de 

MVZ y el 28% de Agronomía. En cuanto a las 

propuestas, en la gráfica 1, se observa que el 

49%, quiere ver al CUCBA como un centro 

organizado, limpio y sin basura, y un 15%, con 

áreas verdes cuidadas y limpias. Las categorías 

de contar con una normatividad en el tema de 

residuos y con personal de limpieza eficiente, 

presentaron el menor porcentaje. 

 

 
 
Grafico 1 

 

3.2.- En la segunda pregunta  ¿Qué 

propongo para lograrlo?, los estudiantes 

propusieron: 

 

Realizaron 616 propuestas de las cuales el 45% 

fueron de MVZ, el 34% de biología y el 22% de 

agronomía. En la gráfica 2, se muestra que el 

28% proponen que se desarrolle un Programa de 

Cultura Ambiental, que incluya curso, talleres, 

difusión y campañas de limpieza. Refieren la 

necesidad de la separación, recolección, 

reciclaje y valorización; proponen patrullas 

escolares y brigadas para vigilar y sancionar, 

además de la concientización de los estudiantes 

en el cuidado al medio ambiente.  

 

En segundo lugar, con 13%, está la 

propuesta de contar con mayor infraestructura, 

equipo e insumos, como mayor número de botes 

para residuos en general y para pilas, en salones 

y cafetería y el resto con 26 menciones, solicita 

más estacionamientos, cafeterías, bancas, áreas 

comunes, áreas pavimentadas, áreas para comer 

y para fumadores, una planta de tratamiento de 

residuos y centro de acopio, además de papel y 

jabón en los baños. Con el 10% de las propuestas 

están dos categorías, la de aplicar sanciones y la 

de desarrollar un programa de residuos, de 

reciclado y de reducción.  
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Grafico 2 

 

3.3.- La tercera pregunta ¿A qué me 

comprometo?, los estudiantes expusieron:  
 

Hicieron 590 compromisos, 55% los médicos 

veterinarios, 27.79% biólogos y 17.11% de 

agronomía. Los compromisos se agruparon en 

12 categorías. En la gráfica 3, se puede observar 

que el 42% de los estudiantes, se comprometen 

a depositar la basura en los botes, al 18% a cuidar 

y mantener las instalaciones limpias, el 14% a 

fomentar la cultura ambiental, y el 13% a separar 

la basura orgánica e inorgánica. Se puede 

resaltar que hubo estudiantes que no se 

comprometieron.  

  

 
 

Grafico 3 

3.4.- En la primera pregunta de ¿Cómo 

quiero ver al CUCBA?, los académicos 

mencionaron: 

 

En la gráfica 4, se observa que el 87.5% quieren 

ver al CUCBA como un Centro Organizado, 

limpio y sin basura, el 14%, con suficiente 

infraestructura, equipo e insumos, el 11%, con 

áreas verdes cuidadas y limpias, y un 10% con 

un Programa de Gestión y Manejo Integral de los 

residuos, además de contar con una comunidad 

con conciencia ambiental y comprometida.  

 

 
 

Grafico 4 

 

3.5.- En la segunda pregunta  ¿Qué 

propongo para lograrlo?, los académicos 

propusieron:  

 

Presentaron 352 propuestas, de las cuales el 

44.6% fueron de biología, 31,8% de veterinaria 

y el 23.57% de agronomía. En la gráfica 5, las 

tres propuestas con mayor porcentaje, el 43% de 

la población encuestada, dice que se debe 

desarrollar un Programa de Cultura Ambiental, 

el 19% proponen un programa de mantenimiento 

de infraestructura, equipo y mobiliario, seguido 

de un Programa de residuos, reducción, 

reutilización y reciclado. 
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Grafico 5 

 

3.6.- En la tercera pregunta ¿A qué me 

comprometo?, los académicos se 

comprometieron:  

 

Solamente 30, se comprometieron con una o 

varias acciones, 17 de biología y 13 de 

veterinaria. Los 30 académicos se 

comprometieron a 65 acciones. En la gráfica 6, 

se observa que el 15%, se comprometen a 

concientizar a los estudiantes, que sumada con el 

14% la propuesta de fomentar la cultura 

ambiental nos da un total del 29%. Otro 14% se 

comprometen a cuidar y mantener limpias las 

instalaciones, le sigue con un 9% la participación 

en propuestas que se generen en relación al tema 

de los residuos. 

 

 
 
Grafico 6 

 

4.- Discusión 

 

La metodología utilizada, para definir la visión 

(imagen ideal) del CUCBA, en la gestión y 

manejo integral de residuos, genera un 

compromiso social de largo alcance, y refleja los 

puntos de acuerdo y las prioridades de la 

comunidad universitaria.  Como se observa en 

los resultados obtenidos. 

 

Como ejemplo, es importante señalar que 

el perfil profesional entre estudiantes y 

académicos de las tres licenciaturas es diferente, 

sin embargo, coincidieron en que su visión 

(imagen ideal) del CUCBA en la gestión y 

manejo integral de residuos, es como: 

 

1. Un Centro organizado, limpio y sin basura. 

2. Un Centro con áreas verdes cuidadas y 

limpias.  

3. Centro con suficiente infraestructura, 

equipo e insumos, que incluye, más 

contenedores, laboratorios, aulas, baños, 

aulas, áreas deportivas y esparcimiento.  

 

Coinciden, además, en proponer como 

estrategia para lograrlo la implementación de  un 

Programa de Manejo y Gestión Integral de 

Residuos, y un Programa de Cultura Ambiental. 

Algo que llama la atención es que los 

participantes, tanto académicos como 

estudiantes, proponen aplicar sanciones 

económicas o administrativas, que incluya 

amonestaciones y horas de servicio social 

limpiando el centro. Resaltan la categoría de 

valorización, con el manejo de los residuos 

orgánicos para la generación de abonos a través 

de la lombricultura, o generar biogás.  

. 

5.- Conclusiones 

 

1. Estudiantes y académicos quieren ver al 

CUCBA limpio, ordenado y libre de 

basura.  
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2. La comunidad del centro universitario 

muestra disposición para contribuir en 

programas de gestión y manejo integral de 

residuos y de Cultura Ambiental. 

 

3. Se comprometen a cuidar las instalaciones 

y participar en los programas.   
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Resumen    
 

El presente proyecto fue realizado en la empresa 

Servicios Comerciales y de Manteniendo Proyecto 

Verde S.A. con la ayuda de la Universidad 

Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con la 

finalidad elegir entre dos tipo de empaque: frascos de 

vidrio (tapa de vidrio y sello de goma) y tubos de 

vidrio (tapa de corcho), para saber cual generara más 

tiempo de vida util a los productos elaborados por la 

empresa. Para lo cual se utilizaron 2 temperaturas de 

almacenamiento 30 y 40 °C. Se realizaron pruebas 

sensoriales comparativas contra una muestra testigo 

que estuvo almacenada a -18 º C y se calculó la vida 

útil mediante la distribución de Weibull que modela 

la distribución de fallos mediante el análisis de la 

función de riesgo, obteniendo para tubos de vidrio 

con tapa de corcho un tiempo de fallo de 29 y 27 días 

a condiciones de 30 y 40 º C respectivamente; en 

frascos con tapa de vidrio a un tiempo de fallo de 25 

y 19 días a condiciones de 30 y 40 ºC 

respectivamente. Se determinó que los tubos de 

vidrio con tapon de corcho son la mejor opción para 

almacenar el producto terminado. 

 

Sales, Vida de anaquel, Distribución de Weibull, 

Evaluación sensorial,    Empaques 

 

Abstract 

 

This project was carried out in the company Servicios 

Comerciales and Manteniendo Proyecto Verde S.A. 

With the help of the Technological University of 

Huasteca Hidalguense, with the purpose of choosing 

between two types of packaging: glass jars (glass 

cover and rubber seal) and glass tubes (cork cover), 

to know which will generate more life time Useful to 

the products elaborated by the company. 2 storage 

temperatures 30 and 40 ° C were used. Comparative 

sensory tests were performed against a control 

sample that was stored at -18 ° C and the useful life 

was calculated by the Weibull distribution modeling 

the fault distribution by means of the risk function 

analysis, obtaining for glass tubes with lid Of cork a 

time of failure of 29 and 27 days to conditions of 30 

and 40 º C respectively; In glass flasks with glass 

cover and rubber seal a failure time of 25 and 19 days 

at conditions of 30 and 40 º C respectively. It was 

determined that glass tubes with cork stoppers are the 

best option for storing the finished product. 
 

Sales, Shelf Life, Weibull Distribution, Sensory 

Evaluation, Packaging 
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1. Introducción 

 

Hoy en dia los consumidores no solo se 

preocupan por los aspectos esteticos y 

sensoriales, tambien les interesa la seguridad y 

la vida de anaquel de los productos que 

consumen, por ello es importante conocer los 

factores microbiológicos, fisicoquímicos y 

sensoriales que intervienen durante su 

almacenamiento como determinantes en la 

calidad sanitaria, fisicoquimica y sensorial de los 

productos que consumimos.  

 

La vida útil o de anaquel depende de 

diversas variables, por lo que un estudio de este 

tipo se puede enfocar hacia la evaluación de la 

importancia de uno o más de éstas variables tales 

como: la influencia y tipo de empaque, la 

composición de la atmósfera, así como las 

condiciones de almacenamiento tales como la 

temperatura y humedad relativa, aditivos 

utilizados, el uso de algún antioxidante y otros.  

 

Cuando el tiempo de vida de útil esperado 

del alimento es grande, o no se cuenta con 

suficiente tiempo para la experimentación pues 

se requiere la recopilación de la información 

necesaria para la determinación de la vida de 

anaquel el estudio de durabilidad se puede llevar 

de manera acelerada.  

 

El presente proyecto tiene como finalidad 

decidir cual de los dos tipo de empaque: frascos 

de vidrio (tapa de vidrio y sello de goma) y tubos 

de vidrio (tapa de corcho) generara mas tiempo 

de vida util a los productos elaborados por la 

empresa Servicios Comerciales y de 

Mantenimiento Proyecto Verde S.A. mediante 

un método estadístico y se ajustara por medio de 

una distribucion de probabilidad de Weibull. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Justificación     
                                                                                                                                                 

Establecer que tipo de empaque (frascos o tubos) 

generara mas tiempo de vida util es fundamental 

para las sales gourmet “Huixtocihuatl”, porque 

la compañía no ha desarrollado estudios que 

determinen cual será la vida útil de sus 

productos. Estos estudios de vida de útil 

aportaran datos sobre cuánto tiempo el producto 

puede conservar inalteradas sus propiedades y es 

capaz de mantener su calidad desde el momento 

en el que el consumidor abre el envase.  Por lo 

que el presente estudio ayudara a establecer el 

tiempo de existencia en anaquel de dichas sales 

con las condiciones fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales adecuadas, 

cumpliendo con las condiciones que 

fundamentan las NOM y NMX para un producto 

alimenticio deshidratado 

 

1.2 Problema     

 

En la empresa Servicios Comerciales y de 

Mantenimiento Proyecto Verde se deriva una 

compañía que se conoce como Tianquiztli, en 

donde actualmente se ha desarrollado una línea 

de sales gourmet llamada Huixtocihuatl, 

productos que se procesan de manera artesanal 

empezando desde la extracción de la sal de 

grano, hasta la formulación de alimento con 

valor agregado, cuya debilidad es la falta de 

caducidad y tipo de envase mas adecuado para 

comercializarlo. Con este proyecto se pretende 

ayudar a mejorar las condiciones físicas y de 

existencia en anaquel de dichas sales y obtener 

una producción con alto grado de calidad.                                                                                                                                                     

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Con la aplicación del método probabilístico dado 

por la distribución de Weibull se lograra 

determinar el empaque más adecuado y que 

brinde mayor vida útil a la línea de sales gourmet 

“Huixtocihuatl” elaboradas por la empresa 

Servicios Comerciales y de Mantenimiento 

Proyecto Verde. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elegir el empaque más adecuado para las sales 

“Huixtocihuatl” utilizando el método 

probabilístico dado por la distribución de 

Weibull para ayudar a mejorar las condiciones 

físicas y de existencia en anaquel. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar evaluaciones sensoriales 

mediante pruebas comparativas para 

determinar las diferencias significativas 

entre el producto terminado y el control. 

 Aplicar el método probabilístico mediante 

la distribución de Weibull para establecer 

el empaque con mayor vida útil.  

 

2. Marco Teórico  
 

La vida de anaquel según Steele (2004), es el 

periodo de tiempo en que un alimento es: Seguro 

para su consumo y mantiene óptimas sus 

características sensoriales, físicas, químicas, 

microbiológicas y funcionales. Dentro de los 

mecanismos que explican el deterioro del 

producto están: 

 

1. Humedad. 

2. Transferencia física de sustancias como 

olores o sabores. 

3. Cambios propiciados por exposición a la 

luz solar o artificial. 

4. Cambios químicos o bioquímicos. 

5. Cambios microbiológicos. 

 

En el instante en que alguno de estos 

parámetros se considera como inaceptable el 

producto ha llegado al fin de su vida útil 

(Anzueto, 2002). Este período depende de 

muchas variables en donde se incluyen tanto el 

producto como las condiciones ambientales y el 

empaque (Brody, 2003). Dentro de las que 

ejercen mayor peso se encuentran: 

 

 Temperatura. 

 pH. 

 Actividad del agua. 

 Humedad relativa. 

 Radiación (luz). 

 Concentración de gases. 

 Potencial redox. 

 Presión. 

 Presencia de iones. 

 

Otra variable importante es el tipo de 

recubrimiento, envase y empaquetado, se han 

realizado diversos estudios para determinar la 

vida de anaquel en diferentes productos, tratando 

de encontrar las condiciones adecuadas de 

envasado y evitar la degradación del producto.  

 

Estrada (2015) estudio el envase de 

polipropileno biorentado como empaque para 

productos confitados, dicho material protege al 

producto de factores externos como la humedad, 

el oxígeno y de elementos contaminantes, con 

una temperatura de almacenamiento de 35 ºC y 

una humedad relativa de 65, con esto el tiempo 

de vida útil fue de 8 meses, es decir el tiempo en 

que el producto presenta características 

físicoquímicos, sensoriales y microbiológicos 

adecuadas para ser adquiridos por el 

consumidor, por lo que considera el empaque 

como una de las variables importates para 

aumentar o disminuir el tiempo de vida útil. 

 

Para predecir la vida útil hay varios modelos: 

 

 La utilización de modelos matemáticos 

(útil para evaluación de crecimiento y 

muerte microbiana). 

 Pruebas en tiempo real (para alimentos 

frescos de corta vida útil). 

 Pruebas aceleradas (para alimentos con 

mucha estabilidad). 
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Los métodos para la  estimación de la vida 

útil de un producto es un requisito fundamental, 

por lo que conocer el método más adecuado para 

tratar de predecir la vida de anaquel es parte 

importante para una buena predicción. Como se 

aprecia, es variada la metodología empleada 

para estimar la vida útil, algunos de estos 

métodos pueden parecer un tanto ortodoxos pero 

de acuerdo con Labuza (1985) suelen ser válidos 

y algunos son: 

 

1. Empleo de valores de referencia.  

2. Estimación mediante asignación de “Turn 

Over” o retorno de la distribución. 

3. Pruebas de distribuciones. 

4. Empleo de quejas o reclamos de los 

compradores. 

5. Pruebas de vida útil a tiempo real. 

6. Pruebas de aceleración de la vida útil 

(ASLT). 

7. Métodos probabilísticos. 

 

En el presente proyecto se utilizara el 

método estadístico y se ajustara por medio de 

una distribucion de probabilidad de Weibull y el 

diseño del estudio de la vida media de un 

alimento  mediante diseño escalonado. Los 

estudios de durabilidad a menudo requieren del 

desarrollo de un diseño experimental, que debe 

llevarse a cabo con un número razonable de 

muestras. 

 

Se utilizan principalmente cuando se hace 

el estudio a través de evaluación sensorial se 

debe establecer inicialmente el valor donde el 

producto se considera inaceptable. 

 

La esencia de estos métodos consiste en 

considerar la vida útil como una magnitud 

aleatoria y describir su comportamiento 

mediante un modelo probabilístico. 

 

Los métodos estadísticos se pueden ajustar 

a las siguientes distribuciones de probabilidad 

normal, Log-normal, de Weibull, exponencial y 

del valor extremo (Gacula, 1994). 

El tamaño y la forma de almacenar la 

muestra en cada etapa varían con el tipo de 

producto. La periodicidad del muestreo (diario, 

semanal, mensual etc.) y el criterio de fallo los 

selecciona el investigador teniendo en cuenta los 

cambios sensoriales, fisicoquímicas y 

microbiológicos que se puedan tener como 

límite de aceptación de la calidad del producto 

(Gacula, 1994). 

 

Aunado a lo anterior, no hay que perder de 

vista el estricto cumplimiento de las Buenas 

Prácticas de Manufactura, con el tiempo de 

elaboración adecuado para cada etapa del 

proceso y con la seguridad e higiene, que cumpla 

los sistemas de calidad establecidos, de esta 

manera el producto terminado cumplira las 

estandares de calidad y la vida útil mejorara 

considerablemente (Estrada, 2015) 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El siguiente procedimiento fue el que se efectuo 

para la realización del presente proyecto: 

 

1. Determinación del criterio de fallo de las 

unidades y de la técnica de evaluación del 

parámetro. 

2. Realización del diseño para el estudio. 

3. Almacenamiento de muestras y 

recolección de la información.  

 

Como los ensayos son destructivos, no se 

puede llevar el estudio de una unidad hasta el 

tiempo final  que se conservan los datos de 

diferentes unidades en distintos tiempos, por 

esto se han llamado datos incompletos de fallo. 

 

1. Determinación de la técnica probabilística 

a la que mejor se ajusten los datos. 

2. Cálculo de parámetros de la distribución. 

3. Determinación del tiempo de vida útil del 

producto. 

4. Prueba de bondad de ajuste de la 

distribución. (Cantillo, 1994). 
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3.1 Tipo de Investigación 

 

Para esta investigacion se realizó la construcción 

de la curva de riesgo y distribución de Weibull 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se propuso el procedimiento de Cantillo (1994), 

donde se utilizó las modificaciones realizadas 

por Nelson, quien transformó la función de 

riesgo acumulado para varias distribuciones, 

entre ellas la de Weibull, obteniendo relaciones 

de primer orden entre el riesgo acumulado y los 

tiempos de fallo. La relación lineal que establece 

la función de riesgo transformada constituye la 

base de las técnicas de riesgo. Para su aplicación 

se toma el conjunto de datos de fallo, se 

transforman según la distribución asumida, se 

establece una relación lineal entre el tiempo de 

fallo y el riesgo acumulado, se determina la 

ecuación de la recta y con los parámetros de ésta 

se calculan la media y la desviación estándar por 

modelos matemáticos específicos para cada 

distribución (Gómez, 1999). Para construir una 

curva de riesgo, se almacenan los productos en 

estudio según el diseño experimental previo. 

Para cada valor observado se toma el tiempo, 

marcando aquellos valores para los cuales el 

producto falla. Se anota el orden del suceso en el 

que se suministra el tiempo, tanto para las 

muestras que fallan, como para las que no fallan. 

Este proceso genera una serie de observaciones 

ordenadas, luego se invierte el orden del suceso 

y se obtiene el rango inverso, denominado como 

K. 

 

3.2 Métodologia experimental 

 

El experimento de vida de anaquel obedece a un 

arreglo factorial 2x2, donde los factores son 

temperatura y el material de empaque, la 

temperatura tiene dos niveles: 30 y 40 °C y el 

material de empaque dos: frascos con tapa de 

vidrio y tubos de vidrio con tapa de corcho, 

además una repetición por cada factor, para un 

total de 24 ensayos.  

En este experimento se evaluó el cambio de 

las variables de respuesta con respecto a los 

cambios de temperatura de almacenamiento para 

cada envase.  

 

1. Variables ingobernables  

 Humedad relative 

 

2. Variables de control  

 Temperatura de almacén 

 Tipo de envase 

 

3. Variables de respuesta 

 Color 

 Olor 

 Sabor 

 Textura 

 

Se obtienen datos a partir del previo 

estudio sensorial para posteriormente aplicar el 

método probabilístico señalado en el objetivo del 

presente trabajo. Se calculó la vida de anaquel 

para cada condición de almacenamiento, 

utilizando como modelo probabilístico la 

función de riesgo de Weibull. Para ello fue 

necesario obtener los datos durante el 

seguimiento sensorial de las sales gourmet y 

posteriormente construir la tabla de rango y 

riesgo acumulado de Weibull la cual se 

construyó de la siguiente manera:  

 

a. Construcción de la columna de rango 

inverso. Se estructura invirtiendo el orden 

de sucesión en que se suministran los 

tiempos, tanto censados como fallados. 

b. Cálculo de los valores de riesgo (h), solo 

se realiza para las unidades que fallan. 

c. Cálculo de los valores de riesgo 

acumulado (H), suma acumulada de los 

valores. 

 

Se realizó una prueba de bondad de ajuste 

de los datos a la distribución asumida para cada 

condición de almacenamiento con un nivel de 

confiabilidad del 95%.  
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La prueba de bondad realizada fue la de 

Kolmogorov Smirnov, la cual según la 

bibliografía resulta es aceptable para la 

distribución de Weibull. 

 

4. Resultados 

 

Se realizaron tablas de monitoreo y el 

establecimiento de la vida de anaquel por medio 

de un método probabilístico. El seguimiento 

sobre las variables sensoriales permiten 

construir las tablas que muestran el 

comportamiento de esta a través del tiempo, para 

las sales gourmet, mediante la determinación del 

criterio de fallo de las unidades. Ver Tabla 1. 

Para ejemplificar mejor la metodologia se 

mostraran solo los resultados para frascos con 

tapa de vidrio a temperatura de 40 °C. Se 

realizan las mismas pruebas para las sales en 

tubos de vidrio con tapa de corcho a 

temperaturas de 40 y 30 °C.  

 
Días Aceptabilidad 

 Flor de 

tintos 

Citrus 

mix  

Divinas 

hierbas  

Cajún Bayas 

0 + + + + + 

13 + + + + + 

19 -20 + + + + 

20 -19 -18 + + + 

21 + -17 + -16 -15 

22 + -14 + + + 

23 -13 + -12 + + 

24 + + -11 + + 

25 + + -10 + + 

27 + + -9 + + 

28 + + + + -8 

31 + + + -7 -6 

55 -5 -4 -3 -2 -1 

+: Muestras aceptadas; -: muestras rechazadas. Calificaciones 

obtenidas a partir de 5 muestras de un lote 

 
Tabla 1 Evaluación sensorial realizada a las sales gourmet 

envasada en frascos con tapa de vidrio almacenada a 40 

ºC. 

 

 
 
Figura 1 Sales Gourmet en frascos con tapa de vidrio y en 

tubos de vidrio con tapa de corcho a temperatura de 40 °C 

 

Los resultados de evaluación sensorial se 

muestran en orden inverso de aparición, siendo 

20 el primer juicio y 1 el último. Los datos de 

orden inverso y el tiempo de fallo se transforman 

según la distribución de Weibull. Los resultados 

se muestran en la Tabla 2.   

 
Rango T 

(Día) 

H ƩH Log (t) Log 

(H/100) 

20 19 5 5 1.2787 -1.3010 

19 20 5.26 10.26 1.3010 -0.9888 

18 20 5.55 15.81 1.3010 -0.8010 

17 21 5.88 21.69 1.3222 -0.6637 

16 21 6.25 27.94 1.3222 -0.5537 

15 21 6.67 34.61 1.3222 -0.4607 

14 22 7.14 41.75 1.3424 -0.3793 

13 23 7.69 49.44 1.3617 -0.3059 

12 23 8.33 57.77 1.3617 -0.2382 

11 24 9.09 66.86 1.3802 -0.1748 

10 25 10.0 76.86 1.3979 -0.1142 

9 27 11.1 87.97 1.4313 -0.0556 

8 28 12.5 100.47 1.4471 0.0020 

7 31 14.2 114.76 1.4913 0.0597 

6 31 16.6 131.43 1.4913 0.1186 

5 55 20.0 151.43 1.7403 0.1802 

4 55 25.0 176.43 1.7403 0.2465 

3 55 33.3 209.76 1.7403 0.3217 

2 55 50.0 259.76 1.7403 0.4145 

1 55 100 359.79 1.7403 0.5560 

 
Tabla  2 1Rango y riesgo acumulado para las sales 

gourmet flor de tinto envasadas en frascos de vidrio a 40 º 

C 
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Para el cálculo de los valores de riesgo (H), 

solo se realiza para las unidades que fallan, para 

ello se utiliza la siguiente ecuación (1). 

ℎ(𝑥) =
100

𝐾
                                                           (1) 

Dónde:  

k= rango inverso 

h= riesgo   

Ejemplo: ℎ(𝑥) =
100

20
= 5    

  

Para el cálculo de los valores de riesgo 

acumulado (H): suma acumulada de los valores 

de la columna 3 de la Tabla 2.  Para cada tiempo 

de fallo se calcula el riesgo acumulado H(t) 

sumando al riesgo actual el valor precedente. 

Con estos datos y teniendo en cuenta que la 

función de probabilidad acumulada para la 

distribución de Weibull se expresa como: 

 

𝐹(𝑥) = 1 − 𝘦−(
𝑥

𝛼
)

𝛽

                                        (2) 

 

Dónde: 

p = Parámetro de forma 

a = Parámetro de escala 

 

El parámetro P determina la forma de la 

distribución y el parámetro a determina la 

amplitud de la dispersión. Para valores 

diferentes de 3 se obtienen distintas formas de la 

función F (x). Para 𝞫 <1, la razón disminuye con 

el tiempo. Para 𝞫 = 2, la razón aumenta 

linealmente. Para 1 < 𝞫 < 2, la razón aumenta en 

un gradiente que va en disminución. Para 𝞫 < 2, 

la razón aumenta con un gradiente en acenso. 

Para 𝞫 = 1, la distribución de Weibull converge 

con la exponencial. 

 

La Función transformada de Weibull se 

expresa con la ec 3. 

 

H (t)=-In [l-F (t)]                                                (3) 

 

En la distribución de Weibull se establece 

una relación lineal entre t(H) y H, se obtiene: 

 

Logt (H)=Logα+
1

𝛽
𝐿𝑜𝑔𝐻                           (4) 

 

 

Dónde: 

Log = intercepto (t) 

1/𝞫= Pendiente (p) 

 

Utilizando la función transformada de 

riesgo acumulado (ec. 4), para la distribución de 

Weibull que establece una relación lineal entre 

el tiempo de fallo y el riesgo acumulado, se 

determinan los parámetros α y β de la 

distribución. El primero corresponde al valor 

de10𝑖, donde i es el intercepto y el segundo 

corresponde al valor de 1/p donde p es la 

pendiente. Utilizando el ajuste por mínimos 

cuadrados (Tabla 3) para hallar el intercepto y la 

pendiente se obtiene. 

 
Log (t) 

Y 

Log 

(H/100) 

X 

Ʃ𝑋2 Ʃ𝑌2 Ʃ(XY) 

1.2787 -1.3010 -1.6926 1.6350 -2.7674 

1.3010 -0.9888 -0.9777 1.6926 -1.6548 

1.3010 -0.8010 -0.6416 1.6926 -0.0859 

1.3222 -0.6637 -0.4404 1.7482 -0.7699 

1.3222 -0.5537 -0.3065 1.7482 -0.5358 

1.3222 -0.4607 -0.2122 1.7482 -0.3709 

1.3424 -0.3793 -0.1438 1.8020 -0.2591 

1.3617 -0.3059 -0.0935 1.8542 -0.1733 

1.3617 -0.2382 -0.0567 1.8542 -0.1051 

1.3802 -0.1748 -0.0305 1.9049 -0.0580 

1.3979 -0.1142 -0.0130 1.9541 -0.0254 

1.4313 -0.0556 -0.0030 2.0486 -0.0061 

1.4471 0.0020 0.000004 2.0940 0.000008 

1.4913 0.0597 0.0035 2.2239 0.0077 

1.4913 0.1186 0.0140 2.2239 0.0311 

1.7403 0.1802 0.0324 3.0286 0.0981 

1.7403 0.2465 0.0607 3.0286 0.1838 

1.7403 0.3217 0.1034 3.0286 0.3131 

1.7403 0.4145 0.1718 3.0286 0.5203 

1.7403 0.5560 0.3091 3.0286 0.9361 

ƩY = 

26.3311 

ƩX = -

4.1322 

Ʃ = -

3.9166 

Ʃ = 

41.4135 

Ʃ = -

5.7215 

 

Tabla 3 Pendiente e intercepto del log (t) y log (H/100) de 

las sales gourmet envasadas en frascos de vidrio a 40 º C, 

mediante mínimos cuadrados. 

 

𝑎 =
20 (−5.7215)−(−4.1322)(26.3311)

20 (−3.9166)−(−4.1322)2
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𝑎 =
−114.43−−108.8053

−78.332−17.0750
  

 

𝑎 =
−5.6247

−95.407
=  0.0589   

𝑏 =
(26.3311)−(0.0589)( −4.1322)

20
=   

 

𝑏 =
26.3311−0.2433

20
=   

 

𝑏 =
26.0878

20
=  1.3043  

 

P=0.0589, luego β = 1/0.0589 = 16.9777 

I = 1.3043, luego α = 101.3043 = 20.1511 

 

El valor esperado E(x), o el valor medio 

para la distribución de Weibull se obtiene según 

la expresión: 

 

𝐸(𝑡) = 𝛼𝛤 [1 +
1

𝛽
]                                       (5) 

 

Donde 𝛤 es la conocida función Gamma, 

que se expresa: 

 

𝛤(𝑡) = ∫ 𝑥𝑝−1𝑒𝑥𝑑𝑥 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 < 0.
∞

0
                   (6) 

 

Con los valores de α y β se calculan el 

valor esperado, utilizando la ecuación da como 

resultado   

 

𝐸(𝑡) = 20.1511 ∗ 𝛤 [1 +
1

16.9779
]= 18.32 días  

 

A partir de los parámetros de la 

distribución se calculan el valor esperado y la 

varianza. Para calcular la varianza se utiliza la 

relación  

 

𝛼2 = 𝛼2 [𝛤 (1 +
2

𝛽
) − 𝛤2 (1 +

1

𝛽
)]  

𝛼2 = 20.15112[0.8862 − 0.8215]  
 

Remplazando esos valores en la relación 

que se define la varianza, se obtiene: 

𝛼2= 26.2725 

Y en consecuencia  

α= 5.1256 ≈ 5 

 

 

Con todo lo anterior se estima una 

duración de las sales de 19 días +/- 5 días, 

almacenadas a 40 º C en frascos con tapa de 

vidrio. Los cálculos anteriores se repiten para 

cada empaque y cada condición de 

almacenamiento utilizando los resultados se 

muestran en la tabla 4.  

 
Empaque Temperatura 

(º C) 

Tiempo  

(días) 

Frascos con tapa de vidrio 30 25 ±5 

40 19 ±5 

Tubos de vidrio con tapa de corcho 30 29 ±7 

40 27 ±7 

 
Tabla 4 Resultados del tiempo de vida util en tratamientos 

para sales gourmet en dos tipos de empaque 

 

5. Conclusiones 

 

Para elegir el empaque más adecuado para sales 

gourmet Huixtocihuatl se utilizaron los 

resultados obtenidos por medio del seguimiento 

sensorial y la distribución de Weibull. Para tubos 

de vidrio con sello de corcho a T= 40 °C un 

promedio de 27 dias y con frascos con tapa de 

vidrio un tiempo de 19 dias. Para tubos de vidrio 

con sello de corcho a T= 30 °C un promedio de 

29 dias y con frascos con tapa de vidrio un 

tiempo de 25 dias.  

 

La comparación entre los tiempos de vida 

de anaquel obtenidos en el presente estudio 

muestran que los tubos de vidrio con tapa de 

corcho es el material que ofrece mayor 

esperanza de vida de anaquel de las sales 

gourmet, este se puede deber a que el empaque 

de tubo de vidrio ofrece menos columna de aire 

y la humedad que pueda tener el producto es 

absorbido debido al tapón de corcho que permite 

airear el producto, pero una vez el tubo reposa, 

la humedad remanente del producto sella el 

tapón y no permite que el oxígeno entre, 

ofeciendo un empaque mas adecuado. 
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Se aconseja seguir con el estudio de las 

muestras almacenadas a condiciones de 25 ºC 

debido a que durante el periodo del estudio 

sensorial no se obtuvieron resultados para poder 

aplicar el análisis de riesgo de fallo de Weibull. 
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Resumen    

 

Al hablar de Seguridad Informática, aplicada a 

Proveedores de Servicios de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs), tiene como fin evaluar y mejorar 

la eficacia y eficiencia de una organización, los 

sistemas deben estar sometidos a controles de calidad 

y auditoría informática debido a que las 

computadoras y los centros de procesamiento de 

datos son susceptibles a los delitos informáticos, la 

delincuencia y el terrorismo. Conocer los aspectos 

que las organizaciones deben de asegurar en  us 

procesos de negocio y nuevos proyectos en conjunto 

con los constantes cambios de las tecnologías de la 

información y comunicación, de tal forma que cubran 

las necesidades de sus clientes de manera eficiente y 

oportuna y al mismo tiempo ayude a cumplir con las 

disposiciones generales de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares certificando que los proveedores de las 

empresas aplicables además de  proporcionar un  

tratamiento adecuado a la información que garantice 

su uso para los fines convenidos dentro del marco de 

contrato. 

 

Información, Seguridad Informática, Auditoría 

Informática 

 

Abstract 

 

Speaking of computer security, applied to service 

providers of small and medium-sized enterprises, it 

aims to evaluate and improve the effectiveness and 

efficiency of an organization, the systems must be 

subjected to quality controls and information 

technology audit since computers and data 

processing centers are susceptible to computer-

related crime, crime and terrorism.  Know what 

organizations should ensure in us business processes 

and new projects in conjunction with the constant 

changes in information and communication 

technologies, so that they meet the needs of its 

customers in an efficient and timely manner and at 

the same time help to comply with the General 

provisions of the Federal law of protection of 

personal data in the possession of individuals 

certifying that the providers of the applicable 

companies also provide treatment appropriate to 

information that ensures its use for the agreed 

purposes within the framework of the contract. 
 

Information, Computer Security, Information 

Technology Audit 
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1. Introducción 

 

La seguridad de la información es la protección 

de información de una gama amplia de amenazas 

para asegurar la continuidad comercial, 

minimizar el riesgo comercial, y aumentar al 

máximo el retorno en las inversiones y las 

oportunidades de negocios, se logra 

implementando un conjunto conveniente de 

controles, incluyendo, políticas, procesos, 

procedimientos y funciones del hardware y 

software. Estos controles deben ser establecidos, 

implementados, supervisados, revisados y 

mejorados, en conjunto con los procesos de 

negocio para garantizar la integridad de la 

información y los objetivos de la organización 

(Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garabito, 2008). 

 

Para la mayoría de los expertos el concepto 

de seguridad en la informática es utópico porque 

no existe un sistema 100% seguro. Para que un 

sistema se pueda definir como seguro debe tener 

cuatro características (Empresa Oficial de 

Servicios Públicos de Yumbo Colombia, 2010): 

 

Las aplicaciones deberán estar protegidas 

para que la comunicación entre las bases de 

datos, otras aplicaciones y los usuarios se realice 

de forma segura, atendiendo a los principios 

básicos de la seguridad de la información 

(Integridad, Confidencialidad, Disponibilidad e 

Irrefutabilidad). 

 

1.1 Justificación   

 

La Seguridad Informática, aplicada a 

Proveedores de Servicios de Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyME), pretende servir 

como apoyo a las empresas en el sector público 

y privado, que requieran subcontratar 

operaciones o procesos a través de outsourcing y 

que mediante esta estrategia proporcionen 

información de Personas Físicas a terceros. 

 

  Que operen con escalas bajas de 

producción, utilizan tecnologías adaptadas y 

sean de propiedad familiar o su financiamiento 

proceda de fuentes propias, dedicadas a la venta, 

administración y producción de bienes y 

servicios. 

 

1.2 Problema     

 

La seguridad de la información y la 

infraestructura crítica del negocio es importante 

para ambos sectores público y de negocios del 

sector privado, funciona como un detonador para 

lograr el e-government o el e-business y evitar o 

reducir los riesgos pertinentes. La interconexión 

de las redes públicas y privadas y el compartir 

recursos de información aumentan la dificultad 

de lograr el control de acceso. La tendencia a la 

informática distribuida también ha debilitado la 

efectividad del control central, especializado. 

 

La confianza que puede lograrse a través 

de los medios técnicos es limitada y debe 

apoyarse por una gestión apropiada y por los 

procedimientos. Identificando qué controles 

deben ser implementados, requiere planificación 

cuidadosa y atención al detalle. La gestión de la 

seguridad de la información requiere como 

mínimo la participación de todos los empleados 

de la organización, la participación de los 

accionistas, proveedores, clientes o terceras 

partes externas, la asesoría y consejo de 

especialistas en la materia también puede 

necesitarse. 

 

1.3 Hipótesis  

 

Identificar la necesidad que tienen las PyME de 

requerimientos de invulneravilidad, con el 

propósito de proteger la información registrada, 

independientemente del lugar en que se localice: 

impresos en papel, en los discos duros de las 

computadoras o incluso en la memoria de las 

personas que la conocen. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Geerar una metodología para protección de los 

datos personales en posesión de los particulares, 

al regular y controlar su tratamiento legítimo 

para garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Planear y establecer estrategias de 

seguridad de la información de acuerdo a 

lineamientos principios y necesidades 

institucionales. 

 Realizar diagnósticos y evaluaciones que 

garanticen la integridad de la  información 

para identificar y minimizar los riesgos en 

los diferentes niveles funcionales, 

operativos y de sistema. 

 

2. Marco Teórico  
 

En la actualidad la información es considerada 

uno de los objetos de mayor valor para las 

empresas. El progreso de la informática y de las 

redes de comunicación presentan un nuevo 

escenario, donde los objetos del mundo real 

están representados por bits y bytes, que ocupan 

lugar en otra dimensión y poseen formas 

diferentes de las originales, no dejando de tener 

el mismo valor que sus objetos reales y en 

muchos casos, llegando a tener un valor superior 

(Academia Latinoamericana de Seguridad 

Informática, 2003). 

 

Por esto y otros motivos, la sovencia de la 

información es un asunto tan importante para 

todos, ya que afecta directamente a los negocios 

de una empresa o de un individuo. Una de las 

preocupaciones de la seguridad de la 

información es proteger los elementos que 

forman parte de la comunicación. Estos 

elementos buscan proteger: La información, 

equipos que la soportan y las personas que la 

utilizan.  

2.1. Aspectos de la Seguridad Informática 

 

Para la mayoría de los expertos el concepto de 

seguridad en la informática es utópico porque no 

existe un sistema 100% seguro. Para que un 

sistema se pueda definir como seguro debe tener 

cuatro características (Empresa Oficial de 

Servicios Públicos de Yumbo Colombia, 2010): 

Integridad; Confidencialidad; Disponibilidad; 

Irrefutabilidad.  

 

Se le llama activos a los  valores para las 

empresas y como consecuencia de ello, 

necesitan recibir una protección adecuada para 

que sus negocios no sean perjudicados. Son tres 

elementos que conforman lo que se denominan 

activos: 

 

 Información: Son los elementos que 

contienen información registrada, en 

medio electrónico o físico. 

 Equipos que la soportan: Cualquier 

componente disponible para sustentar, 

almacenar y procesar información 

sustancial para los procesos de negocio de 

una entidad o procesos de negocio. 

 Software: Programas de computadora que 

se utilizan para la automatización de 

procesos, es decir, acceso, lectura, tránsito 

y almacenamiento de la información.  

 Hardware: Infraestructura tecnológica que 

brinda soporte a la información durante su 

uso, tránsito y almacenamiento.  

 Organización: Aspectos que componen la 

estructura física y organizativa de las 

empresas. 

 Usuarios: Son los individuos que utilizan 

la estructura tecnológica y de 

comunicación de la empresa y que 

manejan la información. 
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Los mecanismos de la Seguridad 

Informática son técnicas o herramientas que se 

utilizan para fortalecer los principios básicos de 

la seguridad de la información ya antes 

mencionados, y según su función se clasifican en 

(Universidad de las Américas Puebla, 2000): 

 

Preventivos 

 

Los mecanismos de prevención son un conjunto 

de pasos predefinidos que deben seguirse para 

evitar ataques antes de que ocurran  

 

Detectivos 

 

Actúan antes de que un hecho ocurra y su 

función es revelar la presencia de agentes no 

deseados en algún componente del sistema, se 

caracterizan por enviar un aviso y registrar la 

incidencia. 

 

Recuperación 

 

Se implementa cuando ha fallado el mecanismo 

de prevención y define los pasos que deben 

adoptarse después o durante un ataque, ayuda a 

identificar el daño causado y los puntos 

vulnerables que se explotaron en el ataque, a 

determinar porque tuvo lugar, a reparar el daño 

que causo y a implementar un plan de 

contingencia si existe. Tanto la estrategia de 

Prevención como la de Recuperación funcionan 

para desarrollar directivas y controles de 

seguridad con el fin de reducir los ataques y el 

daño que pudieran ser causados. 

 

Por otro lado; las funciones de la seguridad 

informática tienen mucho que ver con “donde se 

emplean”, principalmente se consideran (Omar 

Alejandro Herrera Reyna, 2007):  

 

 La función centralizada, que permite un 

mejor control y desempeño de las 

funciones de seguridad informática. 

 

 La función distribuida,  para algunas 

organizaciones hace más sentido distribuir 

la función de la seguridad ya que esto 

permite tener un mejor desempeño 

operativo a costa de menor control y 

desempeño.  

 

La información es un recurso o activo que, 

como otros recursos importantes del negocio, es 

esencial en una organización y en su operación, 

por consiguiente, necesita ser protegida 

adecuadamente. Esto es especialmente 

importante en el ambiente comercial cada vez 

más interconectado. Como resultado de esta 

interconectividad creciente, la información se 

expone a una variedad más amplia de amenazas 

y vulnerabilidades. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se realizó un diagnóstico de los dominios y 

controles de seguridad que deberán ser 

adoptados por los terceros de las Pequeñas y 

Medianas empresas que almacenen o procesen 

información de personas físicas. El objetivo 

principal es definir los controles de seguridad 

base con los que deberán cumplir los 

proveedores, de acuerdo al servicio que 

proporcionen, los terceros deberán apegarse a las 

recomendaciones para lograr un ambiente 

seguro, estos controles deberán ser 

implementados por terceros considerando su 

naturaleza o giro, el tamaño de la infraestructura 

y el riesgo que represente para las PyMEs. 

 

3.1 Evaluación de riesgos 

 

La evaluación de riesgos es la tarea más 

compleja del proyecto; su objetivo es definir las 

reglas para identificar los activos, las 

vulnerabilidades, las amenazas, las 

consecuencias y las probabilidades, como 

también definir el nivel aceptable de riesgo. Si 

esas reglas no están definidas claramente, las 

PyMEs podrían encontrarse en una situación en 

la que obtendría resultados inservibles.  
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La evaluación de riesgos se realiza 

identificando y evaluando activos, 

vulnerabilidades y amenazas. Una 

vulnerabilidad es una debilidad en un activo, 

proceso, control, etc. que pueda ser explotado 

por una amenaza. Una amenaza es cualquier 

causa que pueda infligir daño a un sistema u 

organización. Un ejemplo de una vulnerabilidad 

es la falta de software antivirus; y una amenaza 

relacionada es el virus informático. 

 

Pasos básicos para la valuación y el 

tratamiento: 

 

 Definir y documentar la metodología y 

distribuirlos a todos los propietarios de 

activos de la organización. 

 Organizar entrevistas con todos los 

propietarios e identifiquen sus activos y las 

vulnerabilidades y amenazas relacionadas. 

Con su respectiva evaluación de 

probabilidad e impacto si ocurriera un 

riesgo en particular. 

 Consolidar los datos en una única hoja de 

cálculo, calcular los riesgos e indicar qué 

riesgos no son aceptables. 

 Para cada riesgo que no sea aceptable, 

escoger uno o más controles de la ISO 

27001 y calcular cuál sería el nuevo nivel 

de riesgo luego de la implementación de 

esos controles. 

 

3.2 Tratamiento de riesgos 

 

Implementar lo que se definió en el paso 

anterior. Lo importante es obtener una visión 

integral de los peligros sobre la información de 

su organización. El objetivo es, reducir los 

riesgos no aceptables, redactar un informe sobre 

la evaluación de riesgos que documente todos 

los pasos tomados durante el proceso de 

evaluación y tratamiento de riesgos. Luego de 

finalizar su proceso de tratamiento de riesgos, 

sabrá exactamente qué controles se necesitan, 

hay un total de 133 controles, pero, 

probablemente, no los necesite a todos.  

Posteriormente la redacción del plan de 

tratamiento del riesgo, cuyo objetivo es definir 

claramente cómo se implementarán los controles 

de la DdA, quién lo hará, cuándo, con qué 

presupuesto, etc. Éste plan de implementación 

está enfocado sobre los controles de sus terceros 

(proveedores); sin el cual, usted no podría 

coordinar los pasos siguientes del proyecto. La 

siguiente etapa determina, cómo medirá el logro 

de los objetivos establecidos tanto para cada 

control aplicable de la Declaración de 

aplicabilidad. 

 

3.3 ¿Cómo hacer funcionar la Metodología de 

Evaluación de Seguridad? 

 

La metodología más importante son los 

“registros”; sin registros, resultará muy difícil 

probar que una actividad se haya realizado 

realmente, se puede supervisar qué está 

sucediendo, sabrá realmente si sus empleados, 

están realizando sus tareas según lo requerido. 

La dirección tiene que saber qué está 

sucediendo; es decir, si todo el mundo ejecutó 

sus tareas, si se obtienen los resultados deseados, 

etc. Con base a estos aspectos, la dirección debe 

tomar algunas decisiones importantes.Asimismo 

se requiere que las medidas correctivas y 

preventivas se apliquen sistemáticamente; es 

decir, que se identifique la raíz de una no 

conformidad, se solucione y se controle. 

 

4. Resultados 

Propuesta de cuestionario para la evaluación 

de seguridad informática 
 

El cuestionario de seguridad propuesto a 

continuación, se basa en la utilización 

recomendaciones de las mejores prácticas en la 

gestión de la seguridad de la información de 

ISO/IEC 27000 (27001-27002), estos controles 

proporcionan un marco de gestión de la 

seguridad de la información utilizable por 

cualquier tipo de organización, pública o 

privada, grande o pequeña. 
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El cuestionario se comparte para ser 

completado por los proveedores, se divide en 

una serie de secciones independientes y aspectos 

particulares de la garantía de la información.  La 

información proporcionada por los proveedores 

en este cuestionario será utilizada por las PyMEs 

para evaluar los controles de seguridad durante 

la Evaluación de Seguridad Informática y se 

utilizarán como una declaración por parte del 

proveedor. 

 

4.1.1 Estructura del Cuestionario de 

Seguridad  
 

El cuestionario de seguridad deberá tener una 

estructura clara, por lo que deberá contar con 

información que le permita completar el 

cuestionario de manera adecuada, en la primera 

sección se deberá poder identificar información 

con respecto a los controles requeridos y el 

dominio al que pertenecen (tabla 1). 

 

 
 
Tabla 1 Identificar información (controles requeridos y el 

dominio al que pertenecen) 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

Es responsabilidad del proveedor 

responder al nivel de implementación de cada 

uno de los controles, así como la descripción 

detallada de las medidas que se consideran para 

cada uno de los controles de seguridad. (Tabla 

2). 

 

 

 

 
Tabla 2 Nivel de Implementación 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

De igual forma se deberá considerar una 

sección para que el evaluador pueda describir los 

controles revisados durante la Evaluación de 

Seguridad Informática, así como, las evidencias 

que sustenten la implementación de los 

controles. (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3 Controles del Evaluador 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

La información proporcionada en este 

cuestionario será utilizada por las PyMEs para 

evaluar los controles de seguridad 

implementados al momento de la evaluación y 

podrán ser consultados para cualquier trabajo 

que haya de realizarse. 

 

4.1.2 Política de Seguridad de la Información 

(PSI) 

 

A continuación, se ejemplifica en las tablas 4, 5 

y 6 la aplicabilidad y controles de seguridad, 

pero esto se tiene que replicar para cada dominio 

de la PSI en la que se consideran 3 subdominios 

y 9 controles de seguridad, para los impactos 3, 

4 y 5 se deberán aplicar todos los controles según 

se considere, mientras que para los impactos 1 y 

2 solo serán aplicados los controles PS-100, 101, 

103 y 108 considerados para cada dominio. 

Dentro de cada sección, se especifican los 

objetivos de los distintos controles para la 

seguridad de la información. El número total de 

controles suma 144 entre todas las secciones, 

aunque cada organización debe considerar 

previamente cuántos serán realmente los 

aplicables según sus propias necesidades. 

 

 

 
Tabla 4 Administración y Soporte para la Seguridad de la 

Información 

Fuente: Elaboración propia. 2017  

 

  
 
Tabla 5 Clasificación de la Información 

ID Sección Dominio / Subdominio Control 

Comentarios del Evaluador Evidencias Presentadas

SI Parcial NO

 Implementaciòn
Descripciòn del control 
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Fuente: Elaboración propia. 2017 

  
 
Tabla 6 Uso Aceptable y Excepciones 

Fuente: Elaboración propia. 2017 

 

5. Conclusiones 

 

La propuesta de una Metodología de Evaluación 

de Seguridad Informática, aplicada a 

Proveedores de Servicios de Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs), tiene como fin 

evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de una 

organización, los sistemas de TI deben estar 

sometidos a controles de calidad y auditoría 

informática debido a que las computadoras y los 

centros de procesamiento de datos son 

susceptibles a los delitos informáticos, la 

delincuencia y el terrorismo.  Sus beneficios son: 

 

 Cuidado y mejora de la imagen pública. 

 Generación de confianza en los usuarios 

sobre la seguridad y control de los 

servicios de TI. 

 Genera un balance de los riesgos en TI. 

 

Las fases que componen la metodología 

propuesta de auditoría informática son 

 

 Planear, obtener y entender los procesos de 

negocio. 

 Analizar y evaluar los controles de 

seguridad implementados para determinar 

la probable efectividad y eficiencia de los 

mismos. 

 Aplicación de pruebas para verificar la 

efectividad de los procedimientos de 

control. 

 Informar los resultados de la auditoría, con 

el fin de reportar las sugerencias 

correspondientes a las oportunidades de 

mejora encontradas  

 Efectuar el seguimiento para evaluar el 

nivel del cumplimiento y el impacto de las 

recomendaciones realizadas. 

 

El objetivo de llevar a cabo esta 

metodología es que las organizaciones aseguren 

que sus procesos de negocio y nuevos proyectos 

en conjunto con los constantes cambios de las 

tecnologías de información cubran las 

necesidades de sus clientes de manera eficiente 

y oportuna y al mismo tiempo ayude a cumplir 

con las disposiciones generales de la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares certificando que los 

proveedores de las empresas aplicables 

proporcionen un  tratamiento adecuado a la 

información que garantice su uso para los fines 

convenidos dentro del marco de un contrato. 

 

Para alcanzar la Propuesta de la  

Metodología de Evaluación de Seguridad 

Informática, aplicada a Proveedores de Servicios 

de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), 

que accedan a información de Personas Físicas, 

es indispensable conocer la naturaleza de las 

organizaciones y hacer un análisis de riesgos y 

posibles amenazas sobre la información, 

identificando, analizando y diseñando controles 

de seguridad, ofreciendo a las empresas un 

estudio de su esquema de seguridad en relación 

a la norma ISO 27000. 
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Resumen    

 

El cemento es de enorme importancia en nuestros días 

tan solo por el hecho de ser el material que más se 

produce en el mundo. El tule (typha domingensis) es 

una planta acuática que cuenta con una presencia 

abundante en la zona sur de Tamaulipas. Se pretende 

darle un uso en la preparacion del concreto ya que se 

tiene conocimiento de que los polimeros mejoran las 

propiedades del cemento gris.  Se realizaron tres 

mezclas de mortero (Testigo, Malla16 y Malla 40) 

tomando como base la proporción 1:2 cemento: arena 

con relación agua/cemento Ra/c =0.625 (cemento 

portland CPC 30R), adicionando 3% en peso de la fibra 

de Tule con tamiz 16 y 40, al mortero elaborado. Se 

procedió a la fabricación de las probetas cilíndricas de 

5 cm de diámetro por 10 cm de altura por duplicado para 

cada ensayo a 3, 7,14 y 28 días de fraguado, para las 

pruebas de compresión. La compresión se vio 

disminuida drásticamente con la adición de la fibra, esto 

se debe principalmente al tiempo de fraguado, ya que 

los especímenes con contienen tule tardaron mas del 

doble del tiempo en fraguar, esto debido a que la fibra 

absorbe la humedad, y mientras mas tarde una viga en 

fraguar es mayor el tiempo que debe transcurrir para 

que muestre las propiedades idóneas que le otorga el 

concreto. 

 

Tule, Concreto, Tension, Propiedades Mecánicas  

 

Abstract 

 

The cement is of enormous importance in our days only 

for the fact of being the material that more occurs in the 

world. The tule (typha domingensis) is an aquatic plant 

that has an abundant presence in the southern area of 

Tamaulipas. It is intended to be used in the preparation 

of concrete since it is known that the polymers improve 

the properties of gray cement. Three mortar mixtures 

(Witness, Mesh 16 and Mesh 40) were made based on 

the ratio 1: 2 cement: sand with water / cement ratio Ra 

/ c = 0.625 (portland cement CPC 30R), adding 3% by 

weight of the fiber Of Tule with sieve 16 and 40, to the 

mortar elaborated. The cylindrical specimens were 

made of 5 cm diameter by 10 cm in height in duplicate 

for each test at 3, 7, 14 and 28 days of setting, for the 

compression tests. The compression was drastically 

reduced with the addition of the fiber, this is mainly due 

to the setting time, since the specimens with tulle took 

more than twice the time to set, this because the fiber 

absorbs moisture, and while Later a beam to set up is 

longer the time that must elapse to show the proper 

properties given by the concrete. 

 

Tule, concrete, Stress, Mechanical properties 
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1. Introducción 

 

El cemento es de enorme importancia en 

nuestros días tan solo por el hecho de ser el 

material que más se produce en el mundo. Según 

la última estadística brindada por Index Mundi, 

en su reporte Hydraulic Cement: World 

Production, By Country. En dicho reporte se 

registra una producción de 2310 millones de 

toneladas de cemento. El crecimiento en el 

consumo de cemento está directamente 

relacionado con el incremento de la población 

mundial y con el desarrollo de los países 

(Industria de la construccion civil, 

infraestructuras, etc.). 

 

Es por ello que se pretende desarrollar 

algunas opciones que contribuyan a decrecer el 

consumo de cemento. Estas opciones son con el 

objetivo de mejorar las propiedades mecanicas 

del concreto Portland. El tule (typha 

domingensis) es una planta acuática que cuenta 

con una presencia abundante en la zona sur de 

Tamaulipas.  Esta planta  es  considerada  por  la  

Secretaría  de  Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) y por el Instituto 

Mexicano de Tecnología  de Agua (IMTA) 

como una de las plantas exóticas invasoras en 

México.  El tule es una planta acuática con un 

potencial muy alto para ser utilizado como 

refuerzo al concreto, ya que se ha demostrado 

que como refuerzo a diferentes tipos de 

polímeros aumenta propiedades como 

compresión y flexión. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La demanda creciente del uso del cemento gris 

para la construccion, aunado que la fabricacion 

del cemento se elabora usando caliza y arcilla 

como materias primas que se obtienen de la 

extraccion de la tierra, es por ello que se busca 

explorar algunos otros materiales que se puedan 

combinar con el cemento manteniendo y/o 

mejorando sus propiedades mecanicas tales 

como compresión y flexión.  

De esta forma se obtendria por un lado el 

aprovechamiento de esta planta acuatica y por el 

otro lado se disminuría el uso del cemento en la 

preparacion del concreto. 

 

1.2 Problema     

 

El tule como se mencionó es una planta 

considerada como maleza acuatica. Se reproduce 

a un ritmo acelerado cubriendo los cuerpos de 

agua, afectando los ecosistemas de los mantos 

acuiferos. Siendo este un polimero natural, se 

pretende darle un uso en la preparacion del 

concreto ya que se tiene conocimiento de que los 

polimeros mejoran las propiedades del cemento 

gris. 

                                                                                                                                                     

1.3 Hipótesis     

 

Se establece la siguiente hipótesis a comprobar: 

La adicion de la fibra de Tule al concreto 

Portland mantiene y/o mejora las propiedades 

mecanicas de Compresion y Flexion en las vigas 

de concreto. 

                                                                                                                                                    

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Mejorar las propiedades mecánicas del concreto 

polimérico utilizando la adición de fibra de tule. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento: 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R sin 

dosificacion del tule.  

 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento: 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R con 

dosificacion del tule: Cemento, arena, 

agua y 3 % de tule graduado por malla Nº 

16 (TAMIZ 16). 
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 Elaborar mezclas en proporción 1:2 (1 

cemento : 2 arena) con relación 

agua/cemento Ra/c = 0.625, utilizando 

cemento Portland CPC-30R con 

dosificacion del tule: 

 Cemento, arena agua y 3 % de tule 

graduado por malla Nº 40 (TAMIZ 40). 

 Caracterizar el material ya mezclado 

 

2. Marco Teórico  

 

Cemento 

 

A diferencia del yeso, raras veces se utiliza el 

cemento solo, amasado con agua y formando una 

pasta pura. Su uso habitual es en combinación 

con otros materiales, especialmente con áridos 

para formar morteros y hormigón. Amasado con 

agua, el cemento fragua y endurece tanto en el 

aire como sumergido en agua. Se trata, por 

consiguiente, de un conglomerante hidráulico. 

El más conocido y el más utilizado de todos los 

cementos es el cemento portland. 

 

Mortero 

 

Mortero: mezcla constituida por arena, un 

conglomerante y agua. Como conglomerante, se 

emplea el cemento, el yeso y la cal, los cuales 

pueden utilizarse solos o combinados. Así, en el 

caso de que la mezcla lleve dos o más de los 

mismos, el mortero se denomina mixto 

Mortero normal: compuesto por una parte de 

conglomerante por cada tres dearena, de manera 

que aquél rellene los vacíos existentes en ésta. 

 

Vegetación Acuática Predominante en 

México 

 

A las macrofitas acuáticas se les puede encontrar 

en zonas de transición entre el medio acuático y 

el terrestre. De manera general, se puede decir 

que las macrofitas acuáticas son aquellas plantas 

que crecen en lugares donde el suelo esta 

cubierto por agua la mayor parte del tiempo.  

De acuerdo a su posición con respecto al 

cuerpo de agua se han establecido tres grupos 

principales: 

 

1. Energentes, como es el caso de Typha spp., 

Scirpus spp., Claditun spp., etc. 

2. Sumergidas, como Potamogetum spp., 

Elodea spp., Myriphylum spp., etc. 

3. Flotantes, como Eichhornia crassipes, 

Lemna minor y Salvinia molesta. 

 

La especie más abundante en los cuerpos 

de agua del territorio nacional es el lirio acuático 

(Eichhornia crassipes) y se le encuentra en las 

zonas hidrológicas y de riego de los Estados de 

Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz .  

 

El tule (Typha latifolia y Typha 

dominguensis) tiene una cobertura menor que la 

del lirio acuático pero en muchos de los cuerpos 

de agua ambos se encuentran asociados 

formando comunidades y se les ha reportado en 

los Estados de Durango, Guanajuato Michoacán 

y Veracruz, con una abundancia relativa y en 

Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas 

y Tlaxcala con áreas de invasion menores. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

En esta investigación se utilizó el tule como 

reforzamiento para el mortero para mejorar o 

mantener las propiedades mecánicas de la 

mezcla por retracción autógena, haciéndolo más 

tenaz y dúctil, con la utilización adecuada del 

tamaño de la fibra de tule.  
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3.1 Tipo de Investigación 

 

Se realizaron tres mezclas de mortero (Testigo, 

Malla16 y Malla 40) tomando como base la 

proporción 1:2 cemento: arena con relación 

agua/cemento Ra/c =0.625 (cemento portland 

CPC 30R), adicionando 3% en peso de la fibra 

de Tule con tamiz 16 y 40, al mortero elaborado. 

Se procedió a la fabricación de las probetas 

cilíndricas de 5 cm de diámetro por 10 cm de 

altura por duplicado para cada ensayo a 3, 7,14 

y 28 días de fraguado, para las pruebas de 

compresión. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Las pruebas de compresión se hicieron de 

acuerdo a la norma mexicana NMX-C-155. Las 

pruebas de compresión se realizaron en una 

Máquina Universal marca FORNEY modelo 

LT-1150, la cual cuenta con diferentes rangos de 

capacidad de carga utilizándose en este caso el 

de 30,000 kg con apreciación mínima de 50 kg, 

un marco de carga marca ALCON con capacidad 

de 4.5 ton. con apreciación de 5 kg y un marco 

de carga SOILTEST con capacidad de 3 ton con 

una resolución de 4.6 kg. 

 

4. Resultados 

 

Los resultados de las pruebas de compresión se 

muestran en la Tabla 1. 

 
Muestra Espécimen Edad 

Día 

Deformación  

(mm) 

Esfuerzo de 

compresión kg/cm
2
 

  

  

Testigo 

1 3 1.8 104 

2 7 1.4 150 

3 14 1.3 175 

4 28 1.4 195 

  
Malla 16 

5 3 1.55 10.5 

6 7 2.0 24 

7 14 1.4 27 

8 28 1.77 27.55 

  

Malla 40 

9 3 1.48 1.5 

10 7 0.6 5.8 

11 14 1.4 6.2 

12 28 1.02 8.11 

 

Tabla 1 Tabla de Resultados de Compresion  

Fuente: Elaboración propia 

La compresión se vio disminuida 

drásticamente con la adición de la fibra, esto se 

debe principalmente al tiempo de fraguado, ya 

que los especímenes con contienen tule tardaron 

mas del doble del tiempo en fraguar, esto debido 

a que la fibra absorbe la humedad, y mientras 

mas tarde una viga en fraguar es mayor el tiempo 

que debe transcurrir para que muestre las 

propiedades idóneas que le otorga el concreto. 

Esto se aprecia al analizar el incremento entre los 

días 7 y 14 de las muestras con fibra, ya que se 

registró un aumento superior al 50 %, dicho 

comportamiento se presenta en la muestra 

testigo durante los primeros 3 días después de su 

elaboración, hasta alcanzar su máxima 

resistencia y estabilizarse entre los días 14 y 28. 

El decremento en la compresión es más notorio 

en las mezclas de mallla 40 comparado con 

respecto a la malla 16. 

 

5. Conclusiones 

 

Se concluye que las propiedades mecánicas del 

mortero, específicamente en cuanto a la 

compresión, se vio disminuida 

considerablemente con respecto a la muestra 

testigo. Se asume este comportamiento a que 

tardó más tiempo en fraguar, y este fenómeno es 

considerado fundamental para que un 

concreto/mortero presente las propiedades 

mecánicas idóneas. Al tardar mas tiempo en 

secarse completamente las propiedades 

reflejadas en los ensayos fueron bajas.  

 

Se aprecia una variación significativa de 

acuerdo al tamaño de fibra añadido, mientras 

menor sea el tamaño de fibra, menor es la 

compresion presentada en el ensayo. Se propone 

realizar experimentación en la misma 

concentración de fibra pero con diferentes 

tamices mayores, para identificar a que tamaño 

de fibra proporciona un mejor comportamiento 

mecánico, para después modificar la proporción 

de la fibra para encontrar las condiciones ideales 

para incrementar la compresión en el mortero. 
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Resumen    

 

Con el propósito de determinar el impacto multidisciplinario 

que ha tenido la Globalización en las explotaciones 

agropecuarias de la región Norte de Jalisco, se desarrolló este 

estudio. Para esto, se seleccionaron productores de los tres 

principales municipios de la región en cuanto a producción de 

carne de bovino en pie y en canal: Mezquitic, Huejuquilla el 

Alto y Villa Guerrero. Los resultados indican que la 

Globalización ha afectado de manera evidente no sólo la 

economía de las explotaciones agropecuarias, sino asimismo 

aspectos sociales, culturales, políticos y medioambientales. 

Se observó asimismo que el 60% de los productores, migra 

por lo menos una vez al año hacía USA y/o Canadá, pasando 

de 6 a 8 meses al año trabajando en fincas agropecuarias. En 

ese lapso las explotaciones son atendidas por adultos 

mayores, adolescentes y/o mujeres de la familia, lo que incide 

en una mayor presencia de productores de la tercera edad y 

presencia femenina, además de visión empresarial limitada, 

descapitalización de explotaciones, y estancamiento en los 

niveles productivos y rentabilidad de éstas. Otro aspecto 

relevante es que el 80% de las explotaciones reciben una 

“inyección” de recursos provenientes de las remesas. Es 

urgente que las autoridades municipales dimensionen la 

necesidad de implementar las condiciones necesarias para 

retener a los productores en su localidad mediante esquemas 

de apoyo que incentiven la productividad y rentabilidad de las 

explotaciones y disminuyan el impacto negativo que la 

Globalización tiene sobre la calidad de vida de la mayoría de 

los productores agropecuarios. 

 

Globalización, Impacto Multidisciplinario, Explotaciones 

Agropecuarias 

Abstract 

 

This study was developed with the purpose of determining 

the multidisciplinary impact that globalization has had on the 

farms of the northern region of Jalisco. For this, we selected 

producers in the three main towns of the region in terms of 

production of bovine beef: Mezquitic, Huejuquilla el Alto and 

Villa Guerrero. The results indicate that globalization has 

clearly affected not only the economy of the farms, but also 

social cultural, political and environmental aspects. Noted 

also that 60% of the producers, migrates at least once a year 

toward USA and/or Canada, going from 6 – 8 months by year 

working in agricultural farms. In that time, the farms are 

handled by adolescents, older adults or women of the family, 

what affects a greater presence of producers of the third age 

and presence of women, as well as limited corporate vision, 

decapitalization of holdings, and less production levels in the 

production and profitability of these. Another relevant aspect 

is that 80% of farms receive an “injection” of resources from 

remittances. It is imperative that the municipal authorities 

understand the need to implement the necessary conditions to 

hold producers in your area through support schemes that 

encourage productivity and profitability of farms and 

decrease the negative impact that globalization has on the 

quality of life of the majority of the agricultural producers of 

the Northern Region of Jalisco. 

 

Globalization, Multidisciplinary Effects, Farms 

Agricultural 
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1. Introducción 

 

A lo largo y ancho del país se presentan 

crecientes y preocupantes manifestaciones de 

inseguridad y de descontento hacía las 

autoridades gubernamentales, que han ido 

creciendo a la par de las necesidades económicas 

de la población. Esto, a pesar de que los 

gobiernos federales, estatales y municipales 

(haciendo uso del doble discurso, y la doble 

moral tan común en ellos), tratan de promover 

en sus discursos una economía estable y 

condiciones inmejorables para vivir; sin 

embargo, la realidad los confronta y enfrenta y 

demuestra una y otra vez, que las condiciones 

económicas y con ellas las condiciones sociales, 

políticas, culturales y medioambientales no son 

precisamente las mejores, ni aún siquiera para 

gozar de una vida digna.  

 

Es asimismo bastante común, el encontrar 

publicaciones acerca de la difícil situación 

económica de México, manifestada en un 

raquítico crecimiento económico, salarios de 

miseria y empleos de muy escasa calidad, ( a 

pesar de que las autoridades manifiestan que la 

creación de empleos es el fuerte de esta 

administración federal), manifestada en la 

escasez de prestaciones básicamente, lo que 

repercute en la presencia de una notoria 

inequidad social presente en el país, en donde es 

muy obvio observar y/o comprobar que unas 

pocas personas son dueñas de la gran mayoría de 

los recursos, en tanto que la gran mayoría de la 

población, carece de condiciones mínimas para 

subsistir y lo que es más indignante, carecen de 

los recursos necesarios para tener por lo menos 

una vida digna, en tanto que las autoridades y la 

clase política del país, gozan de privilegios y de 

recursos económicos inagotables, lo que 

representa una ofensa sin precedentes para la 

sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Las autoridades gubernamentales expresan que 

el campo mexicano se encuentra en pleno 

crecimiento y desarrollo económico, y pregonan 

que la calidad de vida de los productores 

agropecuarios y sus familias ha mejorado 

ostensiblemente en los últimos años. Sin 

embargo, la realidad los confronta de manera 

cruda, ya que los mismos productores citados 

dan cuenta que los ingresos percibidos por sus 

productos agropecuarios son cada vez menores y 

éstos no son suficientes para mantener una vida 

digna. A esta situación se suma el que las 

mismas autoridades olviden mencionar que el 

crecimiento del país, no sólo se refiere a 

cuestiones económicas, sino que va acompañado 

de condiciones sociales, culturales, políticas y 

medioambientales que precisamente configuran 

la calidad de vida no sólo de los productores y 

sus familias, sino de la sociedad en su conjunto.   

 

De esta forma, el hecho de que las 

autoridades federales hayan decidido abrir la 

economía a la inversión extranjera (en 

detrimento de la producción nacional), ha traído 

beneficios económicos sólo a unos cuantos, lo 

que ha agudizado la inequidad social y ha hecho 

que la brecha entre ricos y pobres sea aún mayor.  

 

1.2 Problema     

 

Las autoridades oficiales encargadas del campo 

mexicano y con ellas, varios integrantes de las 

cadenas productivas alimentarias han ignorado 

el hecho de que la Globalización no sólo es una 

cuestión meramente económica, sino que ésta 

impacta directa e indirectamente factores 

sociales, culturales, políticos y 

medioambientales; factores que se han 

modificado uno a uno, y han trastocado la 

calidad de vida de los productores nacionales 

agropecuarios. 
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1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La Globalización ha impactado no sólo la 

economía de los productores agropecuarios y sus 

explotaciones, sino asimismo cuestiones 

sociales, culturales, políticas y 

medioambientales, que han disminuido de forma 

evidente la calidad de vida de éstos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Identificar el impacto multidisciplinario que ha 

tenido la Globalización sobre los productores 

agropecuarios y sus explotaciones en la región 

Norte del Estado de Jalisco.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el impacto económico, social, 

cultural, político y medioambiental en 

función del tipo de productor presente en 

las explotaciones agropecuarias, que ha 

provocado la Globalización, en los tres 

principales municipios de la región Norte 

del Estado de Jalisco. 

 

2. Marco Teórico  
 

La Región Norte de Jalisco alberga a 10 

diferentes municipios (Gobierno Jalisco, 2012), 

que coinciden en su principal actividad 

económica: la ganadería y en menor medida la 

agricultura, sobresaliendo asimismo el trabajo de 

la pita, la chaquira y el cultivo del orégano. Los 

municipios que conforman esta región son: 

Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 

Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 

Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche 

y Villa Guerrero. Los tres municipios más 

importantes en cuanto a su vocación y 

producción de ganado bovino al destete y de 

carne, son Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Villa 

Guerrero, razón por la cual fueron considerados 

para el desarrollo de este estudio.  

Es importante resaltar asimismo, que es 

evidente la diversidad en cuanto a número y 

calidad de los animales explotados, de la 

infraestructura, maquinaria y equipo y de la 

tecnología utilizada en el manejo de sus 

explotaciones. Así, se pueden identificar tres 

tipos de productores: pequeños (familiares y de 

traspatio), medianos y grandes productores, 

clasificados así por la cantidad de recursos, 

infraestructura, maquinaria y equipo, además de 

la tecnología utilizada en las explotaciones.  

 

Tradicionalmente, SAGARPA (2012) y 

FIRCO (1985), establecen una proporción de 

60:30:10 para pequeños, medianos y grandes 

productores para el Estado de Jalisco, si bien 

estudios recientes (Núñez, 2015) establecen una 

proporción 40: 50:10. Es relevante el resaltar que 

el discurso de las autoridades federales, estatales 

y municipales, señala que la Globalización ha 

sido benéfica para el campo mexicano, sin 

mencionar, sin embargo, que no sólo la cuestión 

económica es importante para evaluar a ésta.  

 

Así, se les ha olvidado el que a la par de 

esa supuesta mejoría económica, nos deberíamos 

de preguntar, ¿Que ha sucedido a nivel social, 

cultural, político y medioambiental? ¿Quién se 

ha visto beneficiado con esta bonanza 

económica? ¿Qué ha pasado con los fenómenos 

sociales, culturales, políticos y 

medioambientales surgidos a la par de la 

implementación de la globalización? 

 

 La realidad nos señala (a pesar del 

discurso ya citado de las diversas autoridades), 

que los ingresos económicos percibidos por los 

productores agropecuarios han disminuido de 

forma considerable, lo que ha provocado que 

éstos busquen otras formas de conseguir 

ingresos suficientes para mantener su calidad de 

vida, e inclusive piensen en migrar a destinos 

tanto estatales (Guadalajara principalmente), 

como nacionales e internacionales (básicamente 

Estados Unidos y Canadá).  
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Así, han aparecido fenómenos tanto 

sociales, como culturales, políticos y 

medioambientales que tienen que ver 

directamente con la calidad de vida de las 

personas y que pasa por la “identidad” de éstas, 

la aparición de nuevos roles familiares y la 

capacidad de organización de los mismos 

productores entre otros factores de interés. De 

esta forma, este estudio tiene que ver con este 

análisis multidisciplinario, que trata de resaltar 

el hecho de que las explotaciones agropecuarias 

no deben verse sólo desde el punto de vista 

económico, sino que deben analizarse de manera 

integral y desde diversos enfoques sociales, 

culturales, políticos y medioambientales.  

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La Investigación desarrollada es considerada 

como Descriptiva y Explicativa; es considerada 

así porque describirá y explicará a detalle la 

percepción que tienen los propios productores 

sobre el impacto que ha tenido sobre ellos la 

Globalización en aspectos económicos, sociales, 

culturales, políticos y medioambientales.  

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se entrevistaron a los 90 productores en cada 

uno de los tres municipios, cuestionándolos 

sobre su percepción acerca de los posibles 

cambios económicos, sociales, culturales, 

políticos y medioambientales sufridos en sus 

explotaciones y su incidencia sobre su calidad de 

vida; además de registrar su edad, escolaridad, 

deseos de implementar una empresa (visión 

empresarial),  número de productores que han 

migrado a USA y/o Canadá y el número de 

explotaciones descapitalizadas (%) por tipo de 

productor. Para las variables de inclusión: edad 

de los productores, escolaridad, visión 

empresarial, porcentaje de productores 

migrantes y porcentaje de explotaciones 

descapitalizadas, se utilizaron medidas de 

tendencia central (MTC) y de Dispersión (MD).  

Considerando una presencia de 60:30:10 

(establecida por SAGARPA, 1985) para 

pequeños, medianos y grandes productores 

agropecuarios en el Estado de Jalisco, en función 

de la cantidad y calidad de los animales 

explotados, de los recursos, infraestructura, 

maquinaría, equipo y tecnología implementados, 

se desarrolló este estudio. De los 10 municipios 

en sus explotaciones, que conforman la Región 

Norte del Estado de Jalisco, se seleccionaron a 

los tres con mayor producción de ganado en pie 

y carne en canal (toneladas) en los últimos tres 

años (OEIDRUS, 2017).  

 

De esta forma, los municipios 

seleccionados fueron Huejuquilla el Alto, 

Mezquitic y Villa Guerrero. En cada uno de estos 

tres municipios se seleccionaron a 30 

productores, dando un total de 90 productores 

totales muestreados en el estudio. De éstos, y 

considerando la estructura ya comentada de 

60:30:10 para pequeños, medianos y grandes 

productores, se seleccionaron a 54 pequeños, 27 

medianos y 9 grandes productores. La 

información recopilada fue analizada mediante 

pruebas Ji Cuadrada (x2), utilizando tablas de 

contingencia, en base al municipio y tipo de 

productor determinado.  

 

4. Resultados 

 

La revisión de la producción de carne en canal y 

en pie de cada uno de los 10 municipios que 

conforman la región Norte de Jalisco, demostró 

que los tres municipios con mayor productividad 

y rentabilidad fueron en ese orden: Mezquitic, 

Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero (ver gráfica 

1). 
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Gráfica 1 Producción de Ganado Bovino en Pie 

(Toneladas) por Municipio 2013 – 16 

Fuente: Elaboración propia con datos de OEIDRUS 

(2017) 

 

En la tabla 1 se observa de manera general 

(considerando en su conjunto los tres tipos de 

productores identificados), que los cinco 

factores considerados en el estudio tienen una 

percepción negativa entre los propios 

productores. Sin embargo, es relevante 

considerar que a medida que se tienen mayores 

condiciones económicas y con ellas mayor 

cantidad de infraestructura, de maquinaria, 

equipo y tecnología, se tiene la percepción de 

que la Globalización ha impactado de forma 

positiva y en contraparte, cuando los recursos 

económicos disminuyen (como es el caso de 

pequeños y medianos productores), la afectación 

de la Globalización se da de manera negativa.   

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Impacto Multidisciplinario por Tipo de Productor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

En cuanto a las variables consideradas en 

el estudio, se observa que los productores de los 

tres municipios analizados presentan una 

avanzada edad, además de una escolaridad 

limitada que condiciona la visión empresarial de 

éstos. Es relevante asimismo el observar que el 

porcentaje de productores que han migrado hacia 

Estados Unidos y Canadá es muy alto, así como 

el conocimiento de éstos acerca de las 

explotaciones descapitalizadas en sus 

municipios. 

 

 
Tabla 2 Variables Evaluadas en los Municipios 

Considerados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Conclusiones 

 

 La Globalización ha afectado de manera 

multidisciplinaria a los diversos 

productores presentes en los municipios de 

la Región Norte del Estado de Jalisco. 

 

 De manera general se observa que a mayor 

cantidad de recursos, infraestructura, 

maquinaria, equipo y tecnología utilizada 

(caso de grandes productores) se observa 

un impacto benéfico de la Globalización; 

en contraparte, entre menor sea la cantidad 

de recursos, infraestructura, maquinaria, 

equipo y tecnología utilizada (caso de 

pequeños y en menor medida medianos 

productores) se observa un impacto 

negativo de ésta, manifestado en una 

menor captación de ingresos económicos y 

por ende en una menor calidad de vida. 
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 Los productores agropecuarios de la 

Región Norte del Estado de Jalisco, no ven 

a la Ganadería como un negocio lucrativo 

del cual puedan obtener los ingresos 

económicos suficientes para tener una 

calidad de vida digna. 

 

 La afectación social se da en forma de 

familias reconstituidas y alteración de los 

roles familiares  en la vida diaria de los 

productores y sus familias. 

 

 La afectación política se observa en forma 

de la renuencia de los productores a 

organizarse (visión individualista), y la 

proliferación de insumos agropecuarios 

extranjeros, dejando de lado los productos 

nacionales.  

 

 La afectación cultural se da por su parte en 

la forma de pérdida de identidad en una 

gran cantidad de productores jóvenes, que 

no ven al campo como una opción de 

negocios confiable para su futuro; además 

de la aparición de una mayor presencia de 

mujeres en la dirección de explotaciones y 

de adultos mayores y adolescentes. 

 

 La cuestión medioambiental ha sido 

olvidada por la gran mayoría de los 

productores agropecuarios, observando 

esto en la pérdida de elementos naturales 

como el agua y tierra agrícola, debido 

básicamente al descuido de estos 

elementos. 

 

 Esta escasez de recursos naturales y la 

ausencia de empresas e industrias que 

activen la economía regional, ha 

fomentado la migración nacional e 

internacional, y la aparición de fenómenos 

como el comercio informal y una mayor 

presencia de intermediarios y/o 

prestamistas, lo que condiciona el 

desarrollo económico familiar y social.  

 En los tres municipios considerados en el 

estudio (así como en toda la Región 

Norte), la ganadería y en menor medida la 

agricultura, representan las fuentes 

principales de ingresos; pero ante la 

escasez de ganancias económicas 

suficientes provenientes de estas áreas, los 

hombres y mujeres de la región, crecen 

pensando en migrar en búsqueda de 

mejores condiciones económicas en la 

forma de un mejor empleo.  

 

 El estudio demostró que los apoyos 

oficiales se otorgan en mayor medida a los 

productores con mayores recursos y en 

menor medida a los medianos y pequeños 

productores. 

 

 No existen políticas ni apoyos económicos 

suficientes para los productores de 

menores recursos, a pesar de que ésta es 

una bandera de los políticos y autoridades 

gubernamentales y de instituciones 

oficiales de apoyo al campo.  
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Resumen    

 

Entre 2015 y 2017 se realizaron dos proyectos en 

los que el cine se convirtió en una herramienta 

para trabajar con grupos de infantes en situación 

vulnerable. Uno de ellos se realizó en una 

comunidad indígena enclavada en la zona 

zapatista del estado de Chiapas; el otro tuvo 

lugar en el Centro de Readaptación para 

Menores Infractores conocido como “Villa 

Crisol”. Ambas experiencias nos permitieron 

contrastar la forma en que cada grupo se 

relacionó con el medio de comunicación, qué 

tipo de cine les agradó más, cuáles fueron sus 

reacciones al realizar la socialización de 

información y la reflexión en torno a los filmes 

y su interés por aprender nuevos conceptos.  

 

Cine, Audiovisual, Valores, Competencias 

ciudadanas, Educación 

Abstract 

 

Between 2015 and 2017 two projects were 

realized in which the cinema became a tool to 

work with groups of infants in vulnerable 

situation. One of them was carried out in an 

indigenous community located in the Zapatista 

zone of the state of Chiapas; the other took place 

at the Readaptation Center for Juvenile 

Offenders known as "Villa Crisol". Both 

experiences allowed us to contrast the way each 

group was related to the media, what kind of 

cinema they liked best, what their reactions were 

to the socialization of information and the 

reflection around the films and their interest in 

learning new concepts. 

 

Cinema, Audiovisual, Values, Citizens' Skills, 

Education 
 

 

 

 

 
Citación: GUTIÉRREZ-ZENTENO, Sheila Xoloxochitl, ENRRIQUEZ-GARCÍA, Roldán, GÁLVEZ-RENDÓN, Marco 

Antonio y GUTIÉRREZ-ZENTENO, Candida Aremí. El uso del cine en la enseñanza de valores y competencias ciudadanas 

entre grupos de infantes en situación vulnerable.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 3-7: 36-48. 

 

 

 

 

 
*Correspondencia al autor (Correo electrónico: sheilaxolo@hotmail.com) 

†Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN -Bolivia                                              www.ecorfan.org/bolivia



37 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Junio 2017 Vol.3 No.7 36-48 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GUTIÉRREZ-ZENTENO, Sheila Xoloxochitl, ENRRIQUEZ-GARCÍA, 

Roldán, GÁLVEZ-RENDÓN, Marco Antonio y GUTIÉRREZ-ZENTENO, 

Candida Aremí. El uso del cine en la enseñanza de valores y competencias 

ciudadanas entre grupos de infantes en situación vulnerable.  Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

1. Introducción 

 

Visto desde la comunicación, el cine es uno de 

los medios masivos que mayor penetración 

tiene. Actualmente enfrenta una de sus batallas 

ya que la industria ha dado prioridad al producto 

y su comercialización y ha dejado de lado el 

discurso artístico, (Bazin en Navarrete Cardero, 

2013), como ejemplo tenemos a plataformas 

como Netflix que  compiten contra las grandes 

majors brindando espacios a discursos fílmicos 

que han quedado de lado en los grandes estudios, 

como la de denuncia social por ejemplo1.  

 

La cinematografía penetra todos los 

estratos económicos y sociales, la diferencia 

entre cada espectador radica en el tipo de lectura 

que puede llegar a realizar en torno a un filme, 

debido a lo que el  cantante, músico, actor y 

cineasta David Bowie consideraba un arte 

inestable ya que su “significado no proviene de 

una voz autoral activa. Solo hay múltiples 

lecturas” decía.   Guionistas y directores trabajan 

historias a partir de los resortes emocionales 

básicos de la humanidad (amor, traición, odio, 

felicidad como se hace desde los griegos en el 

arte dramático), esto posibilita generar empatía 

con los personajes y sus acciones, sobre todo si  

se mantiene el esquema básico propuesto por 

Aristóteles: inicio, desarrollo, clímax, desenlace, 

y si es el caso, un sencillo epílogo (Bordwell y 

Thompson, 2002).   

 

Considerando todo lo anterior, se decidió 

emplear el formato de cine-club como una 

herramienta para trabajar entre grupos 

vulnerables, la temática de los valores y las 

competencias ciudadanas.  

 

 

                                                           
1 Como ejemplo reciente tenemos el filme Okja (2017) del director Bong 
Joon-ho. Esta coproducción Corea del Sur - Estados Unidos aborda de 

forma muy cruda la violencia que viven los animales como resultado de 

la industria alimentaria a nivel mundial. El filme compitió por la Palma 
de Oro en el Festival de cine de Cannes de 2017 y se encuentra disponible 

en todo el mundo para reproducción y descarga a través de Netflix desde 

Esto no solo colocó en el centro del 

proceso a los niños y niñas que participaron, 

también les brindó la posibilidad de darles voz y 

escuchar desde su experiencia cómo los filmes 

exhibidos se relacionaban con su vida cotidiana 

y la forma en que entendieron los valores y 

competencias ciudadanas a partir de  estos.     

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
Se considera al cine como un ente artístico que 

ofrece la posibilidad de fortalecer una serie de 

habilidades e inteligencias que pemiten operar 

positivamente sobre el sujeto con quien se 

trabaja. Save the children México tiene claro que 

el arte ayuda al desarrollo humano, permite la  

integración social y genera fuertes lazos con la 

comunidad.  

 

La ONG apostó a echar mano del arte 

como un elemento en sus procesos formativos 

debido a que fomenta el desarrollo integral de los 

sujetos, consideran que “la unión de la educación 

y las artes opera positivamente en el tejido 

neuronal de los menores, fortalece la autoestima, 

salvaguarda la identidad cultural y propicia el 

pluralismo, el reconocimiento y el respeto por 

los otros” (Save the children México, P. 5).  

 

Desde la perspectiva de María Acaso 

(2013), todo proceso artístico fomenta el deseo 

de construir, de conocer, de compartir con otros 

lo que se ha creado. Echar mano del cine para 

ampliar el campo de acción en el que las niñez 

pueda dar rienda suelta a sus ideas y 

posteriormente socializar lo que piensa a través 

del diálogo, dibujos o juegos, incentiva no solo 

al individuo lo hace con el grupo de trabajo en 

su totalidad. ¿A qué se debe esto? A la naturaleza 

misma del cine.  

 

el 28 de junio pasado. Lo que significó un logro para Netflix llevó a 

productores y distribuidores de exhibición tradicional exigir a los 
organizadores del Festival a emitir una claúsual en la que se obliga a las 

producciones on demand ser exhibidas en salas de cine para aceptar su 

posterior participación.   
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El cine es arte-síntesis, cuenta con una 

estética y lenguaje propios que se nutren de otras 

artes como la literatura, la música, la fotografía, 

la pintura o las artes escénicas. Siendo arte-

síntesis, el apoyo que puede brindar  en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje son variados: 

pasas de analizar el papel del sonido para en un 

siguiente momento centrar a atención en la 

composición de un encuadre o señalar la relación 

del filme con alguna pintura.  

 

¿Qué sucede entonces cuando se utiliza el 

cine como una herramienta para difundir la 

importancia de los valores en la sociedad? 

¿Logran los niños diferenciar qué es un valor? 

¿Cuándo las acciones en una película están 

encaminadas a señalar competencias 

ciudadanas? ¿Ver una película y socializarla 

logra que empiecen a fijarse en ciertos detalles 

en los ejercicios que se trabajan en el aula? Lo 

que descubrimos con nuestros grupos de trabajo 

se presenta más adelante.   

 

1.2 Problema     

 

Nuestro país enfrenta una descomposición social 

en la que la niñez enfrenta un escenario 

totalmente desfavorable, de ahí la necesidad de 

los espacios emergentes para fomentar las 

competencias ciudadanas y los valores. 

Generalmente, los adultos no pueden brindarles 

orientación y el apoyo pertinente y eficaz 

encaminado a que niños y adolescentes se 

construyan como sujetos íntegros, pacíficos y 

solidarios. La Sociedad del Conocimiento (SC) 

se enfocó en la integración social a partir de  

entornos inclusivos haciendo uso de las TIC.  

 

El objetivo es construir conocimiento para 

alcanzar el desarrollo sustentable (UNESCO, 

2008)  y para ello privilegió el papel de la 

educación (ver figura 1).  

                                                           
2 La Sociedad del Conocimiento nace luego de la Sociedad de la 
Información cuyo objetivo residia en minimizar la brecha digital y lograr 

la inclusión digital. La SC fue más allá. Se enfocó no en los medios, si 
no en la integración social a partir de  entornos inclusivos haciando uso 

 
 
Figura 1 Sociedad de la información – Sociedad del 

conocimiento  

Fuente: Diseño propio 

 

¿Qué busca la SC? La construcción de 

nuevos escenarios educativos; cambios en el 

currículo desde  lo instruccional;  se busca que 

los sectores del gobierno, la sociedad y la 

educación se comprometan a un cambio y que en 

ese cambio, las escuelas fomenten la inclusión 

educando desde la alteridad (el otro). Enseñar 

valores y competencias ciudadanas es la única 

manera de crear conciencia −desde la infancia− 

respecto al otro2. Por otro lado, trabajar con la 

cinematografía incentiva el desarrollo de la 

empatía si la reflexión se conduce a ello.   

 

¿Con qué escenarios nos encontramos al 

momento de ejecutar el proyecto? Con espacios 

en los que nuestros grupos de trabajos eran 

completamente vulnerables en diferentes 

sentidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las TIC para la construcción de conocimiento dando a la educación un 
lugar preponderante para lograr un desarrollo sustentable.  
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Por un lado, el proyecto que se desarrolló 

en 2015 se llevó a cabo en una comunidad 

indígena clasificada con un Indice de Alta 

Marginación3, los niños debían renunciar a 

asistir a la escuela porque la prioridad para su 

padre, quien  toma las decisiones en casa, es 

trabajar el campo.  

 

Su tiempo de ocio es tiempo muerto ya que 

la comunidad no cuenta con espacios de 

entretenimiento acordes a su edad y necesidades, 

así que algunos de ellos tienen como pasatiempo 

fumar marihuana. Asisten a clase cuando pueden 

y el docente a cargo no busca horarios alternos 

para establecer estrategias educativas con 

ellos/ellas. Con este grupo se decidió elegir 

cintas de tipo animado con una clasificación 

familiar.  

 

La segunda parte del proyecto tuvo lugar 

en 2017, este se desarrolló en un ambiente con 

un alto grado de control (para nosotros y para los 

niños), un centro de readaptación para menores 

infractores4. Los menores que se encuentran 

presos en este lugar han cometido delitos muy 

graves −desde el homicidio en primer grado 

hasta la violación− esto supuso un grado de 

dificultad en la elección de las películas.  

 

El proceso con ellos fue complejo de 

principio a fin. Mientras por un lado elegiamos 

con extremo cuidado el material, buscando 

apoyar su recuperación, los pedagogos que 

trabajan con los menores infractores les 

permitían ver películas con un alto índice de 

violencia gráfica, sexual y verbal.    

                                                           
 
3 En 2015 se trabajó en la comunidad de Francisco Sarabia, situada en el 

Municipio de Soyaló, Chiapas. La localidad cuenta con un total de tres 
mil 61 habitantes, mil 583 hombres y mil 478 mujeres. La relación 

mujeres/hombres es de 0.934. El ratio de fecundidad de la población 

femenina es de 2.87 hijos por mujer. El porcentaje de analfabetismo entre 
los adultos es del 19.76% (14.47% en los hombres y 25.44% en las 

mujeres) y el grado de escolaridad es de 3.88 (4.35 en hombres y 3.4 en 

mujeres). En la localidad se encuentran 667 viviendas, de las cuales el 
0.13% disponen de una computadora 

(http://mexico.pueblosamerica.com/i/francisco-sarabia-5/). 
4 El Centro de Readaptación para Menores Infractores “Villa Crisol” se 
ubica en Av. Cedro s/n, Rochesther en Berriózabal, Chiapas. 

1.3 Premisa                                                                                                                                                        
 

El uso del lenguaje audiovisual posibilita en 

comunidades de aprendizaje informal la 

reflexión de conceptos, permitiendo a los 

espectadores mediante dinámicas disruptivas la 

generación de relaciones desde la alteridad, la 

equidad y el respeto, además de incentivar 

procesos artísticos.     

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Fomentar entre grupos de infantes en 

condiciones de vulnerabilidad los valores y las 

competencias ciudadanas mediante la práctica 

del cine club.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Socializar los conceptos de valores y 

competencias ciudadanas.  

 Reconocer en el material audiovisual los 

conceptos trabajados con anterioridad.    

 Distinguir qué acción fílmica es un valor y 

cuál una competencia ciudadana.  

 Aplicar los ejemplos ubicados en las 

películas en la vida y entorno cotidianos.  

 Trabajar con el grupo los conceptos de 

valores y competencias ciudadanas 

mediante pácticas relacionadas con el arte.  
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2. Marco Teórico  
 

La cinematogafía es una de las experiencias 

inmersivas creadas a finales del siglo XIX que 

continúa vigente en la actualidad. El cine ofrece 

al espectador la posibilidad de presenciar la 

creación de universos, que inician con algún 

sonido o imagen y finalizan con los créditos.  

Historias que años atrás hubiese sido imposible 

llevar a la pantalla grande hoy logran 

proyectarse gracias a los avances tecnológicos.  

Imagen y sonido permiten la construcción de 

narraciones que posibilitan una comprensión 

asequible ya que  el cine es una de  “las formas 

de arte más accesibles que existen [y que] un 

aficionado inteligente (…) puede entender sin 

dificultad, incluso las producciones más extrañas 

y desconocidas por el gran público (Cousins, 

2012, p. 8).  

 

La historia del cine pertenece a muchos, 

cada invento, cada propuesta abonó a su 

evolución, desde las proyecciones llamadas 

vistas5 a creaciones de 7 horas de duración6. De 

a poco, gracias a los avances tecnológicos la 

cinematografía fue construyendo su propio 

lenguaje y se elevó como un medio masivo de 

comunicación, capaz de  informar y entretener a 

cambio de un módico pago; el cine se convirtió 

en “una experiencia no verbal” (Mcluhan, 1996, 

p. 294) con sus propios cinemas7.  Roberto 

Aparici Marino (2005)  sostiene que fuera del 

campo de la educación formal, los medios de 

comunicación masiva también educan desde la 

informalidad, reconoce que se vive en un 

contexto audiovisual y digital y si finalmente los 

niños y los jóvenes consumen tiempo en esto, lo 

ideal es llevar estos medios a las aulas (ver figura 

2).  

                                                           
5 Vista: proyecciones con duración de segundos en las cuáles el 

cinematógrafo se colocaba en una posición y filmaba hasta que la película 
terminase. Los Lumière son los más reconocidos por sus proyecciones en 

el Grand Café (1885) en Francia; sin embargo trabajos como The wave 

(1891) de Ettiene.Jules Marey o  The kiss (1900) de Thomas Edissón, son 
también referencias históricas.   
6 Intolerancia (1916) de David W. Griffith fue realizada como una 
respuesta al racismo que exacerbó la cinta El nacimiento de una nación 

(1915), dirigida también por él. Basada en un montaje yuxtapuesto y el 

 
Figura 2 Medios Masivos y educación 

Fuente: Diseño propio 

 

Él parte de una premisa muy simple: es 

necesario educar a toda la sociedad para que 

entiendan cómo los mensajes se construyen en 

los medios, ya que si finalmente los terminan 

“haciendo suyos” (p. 86), lo ideal es que lo hagan 

desde una perspectiva crítica. Hay que educar 

para que el contenido que se reciba sea visto 

desde el análisis y la reflexión. El cine propicia 

lo anterior.   

 

Se espera que al hacer uso del audiovisual 

en el aula se generen dinámicas al interior de los 

grupos de trabajo. La naturaleza del cine 

incentiva tareas básicas como la comprensión de 

conceptos y el razonamiento, se fomenta el 

trabajo pluridisciplinar; echar mano del cine 

como parte de los procesos de aprendizaje lleva 

produce dinámicas de diálogo, de confrotación y 

de reflexión (Breu Pañella, 2015).   

 

uso del color, esta película muda muestra diferentes periodos históricos 

que presentan actos de intolerencia y sus consecuencias. La versión 
original tarda 7 horas, fue recortada a 5 en un primer intento y 

posteriormente a 3 horas para poder ser exhibida.  
7 Este término fue acuñado por Umberto Eco como un juego de palabras 
con el fin de explicar que así como la semántica lingüística cuenta con 

sus propios semas, el lenguaje cinematográfico tiene la suya construída a 
partir de sus cinemas.   
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A partir del ejercicio cinematográfico se 

tiene la posibilidad de llevar al espectador a lo 

que Vicente de la Cerda (2002) denomina una 

experiencia estética en tres niveles: el espectador 

puede quedarse en un estadio denominado 

primeridad, esto significa que toma literalmente 

lo que ha visto y escuchado, no hay causas ni 

efectos, solo emoción. La segundidad le lleva a 

conceptualizar lo que está sientiendo, qué es, 

cómo se llama “es la concepción de un fenómeno 

en relación con otro. Posee una existencia real en 

el tiempo y en el espacio” (p. 281); en la 

terceridad se racionaliza y se conecta lo visto y 

escuchado en el filme con la vida cotidiana y la 

realidad del espectador. “Es la categoría de la 

cultura, del lenguaje, de la representación de los 

signos, del proceso semiótico, de los hábitos, de 

las convenciones” (Ibid). 

 

Las competencias ciudadanas y los valores 

 

Los valores y las competencias ciudadanas se 

han convertido en conceptos que urgen ser 

llevados a la práctica cotidiana. La 

descomposición social que hoy enfrenta el país8 

hace necesario enseñar a las nuevas 

generaciones porqué la ciudadanía es 

importante, cómo hacer valer nuestros derechos 

y cómo los valores y las competencias 

ciudadanas se relacionan con ello. Las 

competencias ciudadanas son indispensables 

para la construcción de sociedades más justas y 

equitativas. Para ello es desarrollar en los sujetos 

una serie de conocimientos, habilidades y 

actitudes, los cuales, de manera integral, buscan 

forjar ciudadanos conscientes, reflevivos, 

analíticos capaces de recnocer al otro/ los otros 

(esto es la alteridad).  

 

 

                                                           
8 Feminicidos, actos de corrupción gubernamental, el asesinato de 
periodistas, casos de pedofilia en escuelas y centros religiosos, familias 

abandonando mascotas de compañía, todos ellos son indicadores de que 

algo no estamos haciendo bien como sociedad. 2017 rompió récord por 
ser el inicio de año más violento debido a que el número de homicidios 

aumentó en 25 estados (ver  

Somos seres sociales por tanto es 

primordial entender a cabalidad que cada acto 

realizado, afecta directa o indirectamente a los 

otros/otras.  Tenemos que aprender a crear 

escenarios posibles, probables y reales sobre lo 

que nuestras acciones pueden propiciar para así 

tomar decisiones con mayor certidumbre 

(González Luna Corvera, 2010).  Valores y 

competencias ciudadanas son un enroque en la 

construcción social, pemiten: 1) respetar y 

defender los valores humanos; 2) contribuir 

activamente a la convivencia pacífica; 3) 

participar responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y 4) contribuir a la 

pluralidad y al respeto de las diferencias. La 

única manera de que las diversas culturas que 

conviven en el entorno, subsistan, se relaciona 

con la oterdad; valores y competencias 

ciudadanas permiten formar mejores 

ciudadanos, conscientes de  la convivencia 

democrática, la solidaridad, la responsabilidad 

social, el bien propio y el bien común tal como 

lo explica Loretho Biel:   

 

(…) el desarrollo de algunas 

competencias entre las cuales se 

encuentra la comunicación efectiva, la 

capacidad de resolución de conflictos y 

la capacidad de trabajar en equipo 

están en la base de un mejor desempeño 

en casi todas las esferas de la vida, 

incluyendo el rendimiento académico, la 

continuidad escolar, el desempeño 

laboral, y la reducción de conductas de 

riesgo en los jóvenes. Esto las convierte 

en materia clave de los proyectos para 

mejorar la calidad educativa y para 

promover la convivencia pacífica 

(http://www.iadb.org/es/temas/educacio

n/competencias-ciudadanas-la-clave-

para-crecer-en-sociedad,2104.html). 

http://www.animalpolitico.com/2017/02/2017-aumento-de-
homicidios/). Se dice que solo Siria, un país en guerra, supera el número 

de muertos. 
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3. Metodología de Investigación 

 

El presenta artículo es resultado de dos 

proyectos de investigación sin financiamiento 

registrados ante la Dirección General de 

Investigación y Posgrado de la Universidad 

Autónoma de Chiapas.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Se eligió diseñar un trabajo de tipo cualitativo.  

Ambos proyectos se habían planteado bajo el 

mismo esquema de trabajo, sin embargo, en el 

caso de Villa Crisol fue necesario realizar una 

serie de adecuaciones por el espacio y los 

menores recluídos.  

 

Para llevar a cabo el proyecto se requirió 

el siguiente material: pantalla para proyección; 

proyector multimedia (era importante lograr ese 

proceso inmersivo y el tamaño de la pantalla y el 

espacio inciden); espacio adecuado para trabajar 

las proyecciones; lecturas sobre valores y 

competencias ciudadanas y material didáctico 

(hojas, colores, pegamento, tijeras, cámaras, 

etc). La metodología de trabajo aplicada en 

Soyaló fue la siguiente (esta se replicaría en Villa 

Crisol):  

 

 Aplicación de test (preguntas sobre su vida 

familiar, escolar, relaciones familiares, 

interpersonales, etc).  

 Exhibición y socialización de la cinta.  

 Dinámicas posteriores a la exhibición.  

 Ejercicios de observación en casa y de su 

entorno.  

 Taller fotográfico. 

 

Este método no pudimos aplicarlo en el  

Centro de Readaptación por una serie de factores 

ajenos al grupo de trabajo. Se decidió entonces 

organizar un esquema de trabajo que contempló:  

Dos visitas mensuales al centro.  

 

 

 

En la primera sesión se leería un libro, en 

la siguiente sesión (dos semanas después) se 

proyectaría la película realizada a partir del texto 

leído y en la siguiente sesión se trabajaría a partir 

del libro y la película el tema de las 

competencias ciudadanas. Haríamos este 

ejercicio con 4 libros elegidos por lo tanto se 

trabajarían un total de 12 sesiones. Se realizarían 

algunos trabajos creativos como collages y 

dibujos. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Cuando este proyecto se diseñó se consideraron 

tres espacios: la  educación, el fomento de 

valores-competencias ciudadanas y la 

cinematografía. Se decidió hacer uso del cine 

debido a su accesibilidad, la necesidad de educar 

desde lo audiovisual y los discursos que se 

construyen echando mano de los valores y las 

competencias ciudadanas.  

Se trabajó desde la metodología disruptiva. La 

representante de este método es la académica 

María Acaso. La también especialista en arte ha 

optado por trabajar en el aula un método con el 

que busca construir conocimiento no desde la 

memorización y sí de forma divertida y 

colaborativa.  

 

4. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados 

generales del proyecto desarrollado en 2015 en 

la comunidad de Soyaló y el trabajo realizado en 

2016-2017 en el centro de readaptación.   

 

Los niños y niñas de Soyaló 

 

En el caso de la comunidad Francisco Sarabia 

(2015) se realizó una primera exhibición en el 

parque del lugar para difundir el taller  y captar 

participantes de entre  6 y 12 años de edad. Una 

vez difundido, se solicitó permiso para realizar 

proyecciones en la primaria de la comunidad.  

Participaron un total de 36 niños (21 niños y 15 

niñas).  
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En todo momento se cuidó y respetó la 

cultura local de los infantes. A la primera 

exhibieron llegaron menos de diez niños. De 

hecho se acercaron intrigados al ver la pantalla 

de proyección. Todos preguntaron si tenía algún 

costo poder ver la película. Luego de explicarles 

que habría otras exhibiciones en la escuela y que 

eran gratuitas, se les preguntó qué tipo de cine 

les gustaría ver. Eligieron cine animado.  

 

Se proyectaron las siguientes películas: 

Spirit, el corcel indomable (2002); Viva cuba 

(2005); Tierra de osos (2003); La telaraña de 

Charlotte (2006); La vida es bella (1997); Toy 

Story (1996); Toy Story 2 (1999) y Toy Story 3 

(2010).  La exhibición se realizó en español. Para 

las dinámicas aplicadas posterior a las 

proyecciones se organizaron dos tipos de 

trabajo: el grupal extenso, en el que se dividía al 

grupo en dos, y los trabajos en pequeños grupos. 

Considerando que los infantes conviven muy 

poco con personas externas a la comunidad, el 

acercamiento más viable para conocer qué tipo 

de competencias ciudadanas y valores les 

enseñan fue la conversación.  

 

Se diseñó un texto base y las preguntas se 

realizaban de tal manera que pareciera una 

conversación cotidiana. Fue la única manera de 

tener un acercamiento con ellos/ellas y saber 

cómo son sus relaciones familiares, con sus 

vecinos, con su profesor y con otros niños. Estos 

acercamientos se realizaban a la par de las 

exhibiciones.  

 

Así fue que se logró detectar que entre los 

menores que participaban, algunos (los 

mayores), consumían  marihuana. Ellos mismos 

la cosechaban. Cuando se les cuestionó la razón 

comentaron que era porque se aburrían, 

consideran que el pueblo no les ofrece nada para 

distraerlos por esta razón el cine club les parecía 

un proyecto interesante.   

 

 

Por cada proyección se realizaba una 

sesión con dinámicas, esto para lograr el objetivo 

del trabajo lúdico: profundizar en el 

conocimiento mediante el juego. Por ejemplo, el 

niño debía realizar figuras de papel, o escribir 

una carta a alguno de sus compañeros en la que 

expresara el valor o la competencia ciudadana 

que más le había gustado en la película, elegía 

libremente qué hacer. Esto permitia dos cosas: 

brindar voz al infante para que libremente 

analizara, explicara o compartiera lo que había 

observado en la pantalla, y trasladarlo después a 

su cotidianidad. Se le dio valor a su opinión.   

 

También se llevó a los participantes a un 

recorrido para observar la naturaleza (cuidar de 

ello es un valor). Uno de los elementos del cine 

es la fotografía así que se les permitió hacer uso 

de las cámaras y fotografiar su entorno. Se les 

dio la libertad de fotografiar lo que más les 

gustara o llamara la atención. Así, se lograron 

diversas tomas y asociaciones: 

 
Fotografía Explicación del infante 

Mariposa Ellas son libres y pueden volar alto  

Cerro Están llenos de cosas y son muy fuertes. 

Alumnos Convivencia. 

Tallerista Porque vino a enseñar cosas nuevas. Tiene 

interés porque aprendamos cosas nuevas  

Alumnos Aprendí a conocer nuevas persona que no me 

llevaba - convivencia. 

Burro El infante explicó que le tocaba llevar leña a su 

casa. 

 

La experiencia en Villa Crisol 

 

Laborar este proyecto en el Centro de 

Readaptación para Menores Infractores “Villa 

Crisol” fue una experiencia opuesta al trabajo en 

la comunidad. El grupo de investigación (2016- 

2017) tuvo que trabajar bajo condiciones que 

limitaron su accionar.  
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Uno de los primeros incovenientes fue la 

entrada en vigor de la nueva ley que permite que 

un menor lleve a cabo su sentencia en casa – esto 

dependiendo del tipo de delito− razón por la que 

el grupo de trabajo se redujo drásticamente de 40 

a 7 menores recluídos9.   El centro había ofrecido 

instalar el equipo necesario para las 

proyecciones (proyector y pantalla), sin 

embargo, no lo hicieron, se les explicó que 

podíamos trabajar con la pantalla que una 

asociación había regalado, hecho del que fuimos 

testigos en nuestra primera visita.  

 

Los siete menores con los que se trabajó 

cubrían un rango de edad entre 13 y 20 años. 

Dado que contaban con tiempo libre –los talleres 

dejaron de funcionar en Villa Crisol por el 

número de reclusos− antes de realizar la primera 

proyección les obsequiamos el libro en el que 

estaba basada la primera película que 

veríamos10. En nuestra siguiente visita, dos 

semanas después, encontramos  que solo uno de 

los internos había hojeado el libro, el resto de los 

jóvenes no se interesó en él. Todos sabían leer, 

el libro tenía letras grandes e ilustraciones; 

cuando se les preguntó porqué no habían 

realizado la actividad obtuvimos risas como 

respuesta.  

 

Se seleccionó la cinta de El Principito 

(2015) para abordar temas como la amistad, el 

respeto, la tolerancia y mostrar el contraste que 

existe entre la percepción de la realidad entre los 

niños y los adultos.   La mayoría de los chicos se 

mostraron interesados en la proyección de la 

cinta, al terminar se les preguntó si les había 

gustado la película. La respuesta fue positiva. 

Entre los aspectos más relevantes, tres de ellos 

coincidieron en la idea de tener a alguien con 

quien compartir las cosas y los momentos, 

“alguien que te escuche y te comprenda”. 

 

                                                           
9 También hubo cambios en la dirección general del lugar, sin embargo, 
recibimos el apoyo para continuar con el trabajo propuesto.   

Uno de los participantes dijo en 

referencias a su vida familiar: “como en la 

película muchas veces nuestros padres se 

preocupan más por otras cosas y no nos ponen 

atención, no platican con nosotros solo nos 

regañan y mandan, entonces encontramos a 

alguien que nos escucha, aunque a veces esas 

personas no son buenas”.  

 

Dos de ellos señalaron que al pasar los 

años se pierde la inocencia (esta era una palabra 

que usaban mucho). Uno de los chicos solicitó 

que se le dejará la película porque le había 

gustado y quería verla otra vez. Se la 

obsequiamos. Ya que  no logramos interés por la 

lectura se optó por desechar este elemento y 

trabajar directamente las películas, junto con 

textos más cortos que hicieran referencias a las 

competencias ciudadanas y hacer uso de material 

de apoyo de tipo gráfico.  

 

Algo que llamó la atención del grupo de 

trabajo es que, invariablemente, en cada visita, 

encontrábamos a los menores viendo películas 

clasificación “C” o incluso “R”. Esto generó 

asombro entre nosotros porque estábamos 

eligiendo el material que proyectaríamos con 

mucho cuidado, considerando los delitos por los 

que estaban recluídos. Cuando preguntamos a la 

administración por qué permitían a los jóvenes 

ver esos filmes nos respondieron que ellos los 

elegían, y “pues es su libertad”.  La segunda 

cinta elegida fue Intouchables (2011), que 

aborda la historia de un obrero, ex presidiario 

que es contratado para atender a un millonario 

tetrapléjico. Nos pareció interesante porque 

finalmente es una expresión cultural que se 

relaciona con la necesidad de respetar al otro, al 

diferente. En este caso tuvimos un inconveniente 

ya que los menores habían visto con anterioridad 

la cinta, así que no fue algo nuevo para ellos. La 

participación, por su parte, en este caso fue 

mínima.  

10 Tendríán dos semanas para realizar la lectura, se exhibiría la película 
y socializaríamos información conectando conceptos con nuestro tema 

referente. 
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Nuevamente se complica el proceso de 

trabajo porque de las tres horas que inicialmente 

se nos habían otorgado, nos informan que solo 

tendremos dos; los menores tienen compromisos 

con grupos religiosos que los visitan y les 

gustaría que tuvieran un período de descanso.   

Se reorganiza otra vez el esquema de trabajo. 

Para la siguiente sesión hacemos uso de 

mándalas para colorear diseñadas a partir de 

conceptos como la paz, el valor, entre otros esto 

con el fin de usar el arte para acercar algunos 

conceptos relacionados con los valores.   

 

Las siguientes dos sesiones se usaron para 

trabajar de lleno el tema de las competencias 

ciudadanas, se llevó material didáctico impreso 

y se optó por proyectar cortos animados por el 

recorte de tiempo. Se tuvieron que proyectar 

directamente en la computadora portátil porque 

no se pudo conectar a la TV. Los cortos con los 

que trabajamos son los siguientes:   

 

 El burrito ventajoso (Side kick/ s.f.) 

 Lifted (2007) 

 Ex.E.T (2008) 

 Dóna forma/color/pau al teu diálleg (2010) 

 For the birds (2012) 

 Zero (2015) 

 Alike (2016) 

 

Fue la primera vez que obervámos a los 

chicos muy atentos a pesar de lo incómodo de la 

sesión. Aplicamos la metodología disruptiva de 

María Acaso en su totalidad; nos movimos al 

pasillo en el que había una sucia mesa, la 

limpiamos con unas hojas de papel, los chicos se 

colocaron alrededor de la portátil y observaron 

los cortos, todos de pie alrededor del ordenador. 

Se le pidió a los vigilantes que guardaran 

silencio.  La forma en que sus rostros y su cuerpo 

se adaptaron fue maravillosa, estaban 

disfrutando los cortos mientras el aire fresco 

llegaba a sus rostros: se relajaron.  

 

Los chicos disfrutaron los cortometrajes: 

se divirtieron, se rieron (esa reacción para 

nosotros fue muy valiosa), comentaron que eran 

muy interesantes y lo mejor fue que realizaron 

algunas asociaciones con el material didáctico 

que se les había entregado anteriormente; 

tomaron los temas vistos en los cortos y se dieron 

cuenta que tenían mucho que ver con el tema de 

las competencias ciudadanas. Lánzamos 

preguntas y las respondían, realizaron 

asociaciones entre lo visto y los temas que 

estudiamos.  

 

Antes de terminar esa sesión se le entregó 

a cada uno un regalo: un libro de mándalas para 

colorear con el tema “Yo y mi desarrollo”, se les 

sugirió que anotaran su nombre. La intención fue 

que al pintar cada mándala y leer la frase que le 

acompañaba, realizaran un trabajo de 

introspección respecto a quién es cada uno de 

ellos y que desea hacer en su vida. Además del 

libro se les dejaron dos juegos de colores con la 

intención de que compartieran (nos interesaba 

que los discutido lo aplicaran en su entorno) y 

pudiesen colorear en su tiempo libre.   

 

Dos semanas después, los reclusos más 

jóvenes comentaron que no pudieron colorear las 

mándalas porque los más grandes no les 

permitieron usar los colores. Cuando se le 

cuestionó a la pedagoga que nos recibía en cada 

visita por qué no habían apoyado con ello 

respondió que un juego se había dejado para 

quienes tenían sentencia y otro para quienes aún 

la esperaban pero que ellos tenían que 

organizarse. La última sesión de trabajo se cerró 

con la proyección de una vieja cinta de 1936 en 

blanco y negro ya que si bien el tema central eran 

las competencias ciudadanas, había una firme 

intención de ampliar su formación audiovisual a 

la par. Se eligió Tiempos modernos de Chaplin. 

Contrario a lo esperado ya que este tipo de filme 

no es algo que ellos estén acostumbrados a ver, 

la cinta logró un gran efecto entre los jóvenes, la 

disfrutaron aún más que los cortometrajes. Con 

esta cinta cerramos el ciclo de trabajo. 
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Uno de los objetivos del proyecto era 

observar el nivel de participación de los 

menores. La postura nunca fue obligarlos, 

debían participar porque así lo deseaban, sin 

embargo el mismo centro propiciaba lo 

contrario,  si veían que alguno de los jóvenes no 

quería trabajar con nosotros inmediatamente lo 

enviaban a su celda.   No pudimos generar un 

espacio de trabajo cómodo porque siempre había 

alrededor nuestro 4 ó 5 policías vigilando el 

pequeño espacio que nos otorgaron;  hablaban 

todo el tiempo mientras nosotros intentábamos 

realizar las exposiciones y a pesar de solicitarles 

guardar silencio, no lo hacían. Eso, 

evidentemente generaba un contradiscurso a lo 

que nosotros intentábamos trabajar con los 

menores: no había respeto a lo que se intentaba  

crear ahí.  

 

Otro detalle que tornaba el ambiente 

negativo lo generaban las pedagogas del lugar; 

llegaban a las exhibiciones a tomar fotografías 

todo el tiempo. Nótamos que a los menores esto 

les molestaba, uno de ellos llegó a comentar que 

se sentían, vigilados e incómodos porque sabían 

que era material que usarían para sus reportes de 

trabajo y estas acciones no les permitían disfutar 

plenamente del cine-club. A pesar de que se 

conminó en varias ocasiones a estas personas a 

respetar el espacio de trabajo con los menores, 

simplemente ignoraron la petición.  

 

5. Conclusiones 

 

El cine se presenta como una alternativa para 

lograr alcanzar la Sociedad del Conocimiento a 

partir de la construcción de nuevos escenarios 

educativos. Actualmente se le utiliza como 

material de apoyo en las clases, sin embargo, es 

posible usarlo en espacios informales como los 

abordados en nuestros proyectos.   El trabajo 

realizado en dos entornos sociales totalmente 

diferentes produjo una riqueza de información 

que nos llevó a contrastar lo complejo que puede 

ser trabajar con menores que se encuentran en un 

centro de readaptación.  

Para nosotros como investigadores fue 

algo nuevo, un proceso lleno de aprendizaje. 

Ambos grupos reaccionaron positivamente al 

lenguaje audiovisual, comprendían lo que 

visualmente se les mostraba e intenaban 

explicarlo. Es innegable que para los menores en 

el Centro de Readaptación el contenido 

audivisual resultó más atractivo que la lectura; 

sin embargo, no descartamos que una buena 

lectura, junto a la proyección de una cinta, 

amplíe la comprensión temática. 

 

Uno de los objetivos de las competencias 

ciudadanas tiene que ver con aprender a 

diferenciar cómo se construye la ciudadanía en 

entornos horizontales y entender cómo no se 

construye ciudadanía en espacios impositivos, 

verticales, de obediencia irrestricta y castigo.  

Esto llegó a generar entre nosotros una terrible 

contradicción como investigadores; fue difícil 

observar cómo los menores deseaban realizar 

actividades que les permitieran construir y 

canalizar sus emociones pero la realidad que 

viven se contrapone a lo que las competencias 

ciudadanas buscan: están encerrados y se hacen 

acreedores a castigos como el aislamiento si 

pelean entre ellos, mientras las competencias 

ciudadanas hablan de pluralidad, competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas, 

entornos horizontales, entre otros.   

 

Sin embargo, elegimos no violentar la 

naturaleza del espacio (impositivo y vertical), 

continuar con las proyecciones (para ellos era 

entretenimiento) y abordar el trabajo conceptual 

desde la educación cívica (ciudadanía mínima) y 

la educación ciudadana (se considera la 

ciudadanía máxima). Aunque sí abordamos muy 

someramente el tema de los Derechos Humanos. 

Detectamos que en el Centro de Readaptación 

tres elementos ralentizaron nuestros procesos: 

los vigilantes (guardias y pedagogas); el espacio 

mismo, ya que el salón que nos dieron para 

trabajar era muy incómodo, y el poco 

compromiso que hay en el centro por actividades 

de este tipo.  



47 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Junio 2017 Vol.3 No.7 36-48 

 

 ISSN-2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GUTIÉRREZ-ZENTENO, Sheila Xoloxochitl, ENRRIQUEZ-GARCÍA, 

Roldán, GÁLVEZ-RENDÓN, Marco Antonio y GUTIÉRREZ-ZENTENO, 

Candida Aremí. El uso del cine en la enseñanza de valores y competencias 

ciudadanas entre grupos de infantes en situación vulnerable.  Revista del 

Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

También determinamos que la duración de 

los filmes incidía en el nivel de participación. 

Fue más fácil para los menores en el centro, 

concentrarse ante productos de corta duración ya 

que analizaban con mayor facilidad lo que veían 

y les era más fácil exponer sus ideas. En el caso 

de los infantes en la comunidad, las películas de 

larga duración eran mejores porque tenían más 

tiempo libre ocupado. A ambos grupos les gustó 

realizar actividades extras relacionadas con el 

arte. Mientras los infantes en la comunidad por 

vez primera tuvieron una cámara en sus manos y 

eligieron qué fotografía tomar, en el centro de 

readaptación colorear mandalas nos pemitió 

observar que los menores reaccionaban 

positivamente a lo visual, era una práctica 

inmersiva y libre, tenían el control, eran ellos 

quienes decidían qué color usar, cómo colorear, 

qué colorear. 

 

Es un hecho que a través del cine podemos 

promover valores y lograr dar a conocer qué son 

las competencias ciudadanas y cómo las 

construyen los individuos, aunque el entorno en 

que se trabaja condiciona en gran medida cómo 

abordarlos pero sobre todo, cómo se aplican en 

la cotidianidad. Mientras para los menores en la 

comunidad de Soyaló el respeto era un acto de 

amor y obediencia a sus mayores,  en el caso de 

los menores en el Centro de Readaptación es un 

elemento de superviencia: respetar al guardia, 

respetar al administrativo, respetar los objetos 

personales y el espacio del otro era obligatorio 

(no una elección) para una convivencia pacífica, 

esto les evitaría problemas y castigos durante su 

estancia en el centro.  A los niños indígenas les 

gustó el hecho de vivir un evento diferente, ya 

que  de acuerdo a sus impresiones su entorno es 

muy aburrido, y no les ofrece elementos que les 

proporcione alegría o interés, lo que nos sugiere 

pensar que la carencia de espacios de sano 

entretenimiento, culturales y de eventos 

interesantes y útiles provoca que se refugien en 

actividades no deseables que propician  un 

resquebrajamiento de su esquema de valores 

éticos. 

En cuanto a los menores  infractores, 

trabajar con una metodología un poco diferente 

no significó anular nuestro propósito, sino que 

adaptarnos a las circunstancias fue la 

oportunidad de darles una atención más 

adecuada. Nos pareció incongruente que los 

menores estando en un centro correccional no 

sean atendidos de acuerdo a los fines que 

persiguen estos centros, porque las condiciones 

no son adecuadas. Una sociedad que intenta 

corregir pero no está en ese camino sino que al 

contario fomenta la violencia, es 

desesperanzador. 

 

Definitivamente a través del cine podemos 

enseñar  valores, fomentar competencias que son 

importantes y útiles para el desarrollo sano e 

integral de las personas, sobre todo en sujetos 

jóvenes que están en plena construcción de sus 

esquemas ideológicos, éticos, personales  

personales sociales.  Podemos educar  utilizando 

como herramienta el cine, el mensaje 

cinematográfico para llegar a la conciencia de 

nuestros niños y jóvenes  que son nuestro 

presente, formar en competencias necesarias  

para erradicar acciones violentas y actitudes 

egoístas  con el fin de construir una sociedad más 

respetuosa y solidaria. 
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Resumen 

 

El aprovechamiento del agua de lluvia es una 

práctica interesante, tanto ambiental, como 

económicamente, si se tiene en cuenta la gran 

demanda del recurso. Este proyecto presenta la 

ingeniería conceptual de una propuesta para 

diseñar un sistema de captación pluvial en la 

UTVT, de acuerdo con la guía de diseño para 

captación del agua de lluvia, para abastecer el 

recurso de manera efectiva a los usos no 

potables, tales como la descarga de sanitarios, 

riego de jardines, entre otros. Se desarrollaron 

aspectos importantes como el cálculo de los 

volúmenes disponibles de agua lluvia en la zona, 

la evaluación del volumen de agua potable 

ahorrado con el aprovechamiento del agua 

lluvia, y el ahorro generado al utilizarlo. En los 

resultados obtenidos se tiene que la oferta real 

acumulada de agua de lluvia es  de 299.47 m3 al 

año. Se puede obtener hasta un 5% anual de 

ahorro de agua potable,  favoreciendo la política 

del sistema de gestión integrado (ambiental y de 

calidad) con que cuenta la Universidad. 

 

Sistema Captación, Lluvia, Oferta Real 

 

 

Abstract 

 

The use of rainwater is an interesting practice, 

both environmentally and economically, taking 

into account the great demand of the resource. 

This project presents the conceptual engineering 

of a proposal to design a rain catchment system 

in the UTVT, according to the design guide for 

rainwater harvesting, to effectively supply the 

non-potable uses, such as Discharge of toilets, 

irrigation of gardens, among others. Important 

aspects were developed such as the calculation 

of the available volumes of rainwater in the area, 

the evaluation of the volume of potable water 

saved by the use of rainwater, and the savings 

generated by using it. In the obtained results we 

have that the actual accumulated supply of 

rainwater is of 299.47 m3 per year. Up to 5% per 

year of drinking water savings can be obtained, 

favoring the policy of the integrated 

management system (environmental and quality) 

that the University has. 

 

Rainfall, Collection System, Real Supply 
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1. Introducción 

 

En épocas recientes, el crecimiento acelerado de 

la población mundial está ejerciendo presión 

sobre las fuentes finitas de agua. Por ello, en las 

últimas décadas el interés por la captación del 

agua de lluvia se ha incrementado. Mientras que 

en algunas regiones nunca se ha dejado de 

utilizar el agua de lluvia debido a la escasez de 

otras fuentes, como el caso de islas volcánicas y 

zonas áridas, en otros sitios su uso se está 

expandiendo rápidamente, particularmente por 

países en vías de desarrollo (García, 2012). 

 

La captación de agua lluvia no es un 

sistema costoso porque consta básicamente de 

tres componentes: captación, conducción y 

almacenamiento (Palacio, 2010). Pero 

dependiendo de los usos para los cuales el 

sistema esté diseñado y de su complejidad, 

existen otros componentes adicionales, como el 

interceptor de las primeras aguas, el sistema de 

distribución por gravedad o por bombeo, y el 

tratamiento (desinfección, cuando el agua es 

para consumo humano), los cuales representan 

mayores costos 

 

1.1 Justificación 

 

El proyecto tiene como finalidad dar una 

propuesta de abastecimiento a los usos no 

potables de agua obtener un manejo eficiente al 

recurso hídrico. Se plantea desarrollar un 

sistema para aprovechar las aguas lluvias como 

una alternativa de ahorro de agua potable en una 

institución educativa. 

 

1.2 Problema 

 

En la actualidad, muchas poblaciones continúan 

con problemas de abastecimiento debido 

principalmente al continuo crecimiento de la 

población y a su desplazamiento de entornos 

rurales a urbanos.  

 

La escasez de agua se ha presentado en 

varios municipios del estado de México por lo 

que se requieren alternativas para abastecer a las 

comunidades del vital líquido 

 

1.3 Hipótesis 

 

La institución educativa está ubicada en una 

zona con alta precipitación   y se pretende 

fomentar una cultura de conservación y uso 

óptimo del agua a las futuras generaciones 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un sistema de captación pluvial en la 

UTVT, de acuerdo a un modelo de cálculo con 

la finalidad de abastecer el recurso de manera 

efectiva a los usos no potables. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar el volumen de captación de 

agua pluvial, de acuerdo a los datos 

históricos pluviométricos en la zona de 

estudio.  

 Realizar mediciones de un edificio del 

plantel y de un laboratorio, para calcular el 

área de techo requerido para la captación. 

 Identificar el tipo del material pertinente 

para la realización del sistema de 

captación 

 Evaluar el potencial de ahorro de agua 

potable de acuerdo con el volumen de agua 

lluvia captada, para determinar su 

factibilidad. 

 

2. Marco Teórico 

 

La captación y el aprovechamiento de las aguas 

lluvias requieren una técnica de la ingeniería que 

como tal tiene sus ventajas y desventajas. Los 

principales beneficios que se obtienen al 

almacenar y utilizar el agua lluvia, son los 

siguientes (Palacio, 2010):  
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 La construcción es fácil pues se puede 

utilizar materiales de la zona, además 

implica bajas frecuencias de 

mantenimiento.  

 El agua lluvia reduce en cierta medida las 

inundaciones y la erosión.  

 El agua lluvia es ideal para la irrigación de 

los jardines y cultivos.  

 Al recolectar el agua lluvia, se reduce el 

caudal del alcantarillado pluvial, evitando 

así el ingreso de altos volúmenes a los 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.  

 Es una tecnología que se está utilizando 

por ser económica, social y 

ambientalmente aceptable.  

 

Antes de emprender el diseño de un 

sistema de captación de agua pluvial, es 

necesario tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Precipitación en la zona: se debe conocer 

los datos pluviométricos de por lo menos 

los últimos 10 años, e idealmente de los 

últimos 15 años. 

 Volumen de captación en techos. 

 Tipo de material del que está o va a estar 

construida la superficie de captación.  

 Número de personas beneficiadas, y  

 Beneficio de la demanda de agua (Lima, 

2004). 

 

Los componentes de costo del sistema de 

captación de agua del techo, sin incluir la 

construcción del estanque o cisterna de 

captación, son los siguientes:  

 

 Material de la canaleta (de lámina 

galvanizada, PVC, entre otros) en metros 

lineales correspondientes al borde de caída 

del techo. Las canaletas de PVC pueden 

ser más caras, pero hay que considerar que 

eliminan la mano de obra de hojalatería.  

 

 Tubo de PVC de 100 mm ó 4 pulgadas de 

una extensión suficiente para unir el 

extremo de la canaleta al estanque o 

cisterna de almacenamiento.  

 Dependiendo de las particularidades de la 

conducción, se requiere contar con, por lo 

menos, 1 conexión en T, 2 codos y 1 tapa, 

todos ajustados al diámetro del tubo.  

 0.20 m2 de malla fina de acero 

galvanizado para el filtro.  

 Alambre de acero o tornillos para fijar la 

canaleta al techo.  

 

3. Metodología de Investigación 

 

El proyecto fue realizado en la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca, ubicada en el 

Municipio de Lerma, Estado de México, en la 

población de Santa María Atarasquillo. En la 

actualidad, cuenta con un poco más de 3000 

personas entre estudiantes, profesores y 

empleados. La infraestructura de la institución 

está compuesta por 5 edificios de Docencia, 3 

Laboratorios de Pesados, 1 Rectoría, 1 

Biblioteca y 1 cafetería. De manera específica se 

consideró como objeto de estudio uno de los 

edificios de Docencia. En dicho edificio existen 

5 baños (15 tazas de baño en total y 9 

lavamanos). El área del techo es de 500m2. Y un 

promedio anual de personas que se encuentran 

en él, de 800.Se tiene una precipitación con 

valores medios anuales de 63.45 mm (según 

datos pluviométricos del Sistema Meteorológico 

Nacional) para los años 2004 al 2016 y una 

temperatura media de 14.8°C. 

 

Modelo de cálculo 

 

Se determinaron los siguientes parámetros: 

Promedio de Precipitación Mensual (PPM), 

Demanda mensual (Di), Oferta mensual real 

(Oreal,i), Demanda acumulada y la Oferta real 

acumulada y el Potencial de Ahorro de Agua 

Potable (PAAP). 
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 Promedio de Precipitación Mensual 

(PPM): 

 

 PPM =
∑ Pi

n
i=1

n
                                                      (1) 

Donde:  

Pi = Precipitación mensual promedio desde 2004 

hasta 2016 en mm 

n = años desde 2004 hasta 2016 

 

 Demanda mensual (Di): 

 

Di =
Nu∗Nd∗Dot

1000
                                                (2) 

 

Personas∗
días

mes
∗

Litros

persona∗día
Litros

m3

=
m3

mes
  

Donde: 

Número de personas en el edificio (Nu): Se 

consideraron tres promedios de acuerdo a los 

tres periodos escolares (Enero-Abril, Mayo-

Agosto y Septiembre-Diciembre), dichos 

promedios son: 679, 600 y 1 115, 

respectivamente. 

Número de días laborales (Nd): Varió de 

acuerdo al mes (ver Tabla 1). 

Dotación por persona (Dot): 25 L/persona*día 

(CONAGUA)  

 

 Oferta mensual (Oi): 

 

𝑂𝑖 =
𝑃𝑃𝑀∗𝐶𝑒∗𝐴𝑐

1000
                                                 (3) 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚2∗𝑚𝑒𝑠
∗𝑚2

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚3

=
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
                       

 

Donde: 

Precipitación promedio mensual (PPM) (ver 

Tabla 1) 

Coeficiente de escurrimiento (Ce): 0.8 (Palacios, 

2010) 

Área de captación: 500 m2. (Área del techo) 

 

 Oferta mensual real (Oreal,i): 

 

𝑂𝑟𝑒𝑎𝑙,𝑖 = 𝑂𝑖 − (𝑂𝑖 ∗
0,2

12
)                                        (4) 

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
   

 

Donde: 

Tasa de evaporación anual: 20% 

Meses del año considerados: 12 

 

 Potencial de Ahorro de Agua Potable 

(PAAP):   

 

𝑃𝐴𝐴𝑃 =
𝑂𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎,𝑖

𝐷𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎,𝑖
𝑥100                              (5) 

 

4. Resultados 

 

Los resultados se dieron en base a la guía de 

diseño para captación del agua de lluvia (FAO, 

2013) y por la revista gestión y ambiente 

(Palacio, 2010). 

 

Recolección de los datos pluviométricos de la 

zona de estudio 

 

La información recolectada de precipitación 

pluvial mensual fue obtenida de la página oficial 

del Servicio Meteorológico Nacional para los 

años 2004 al 2016. 

 

Para determinar la precipitación media 

anual, primeramente se saca una relación entre 

los datos de precipitación mensual durante el 

periodo evaluado y el número de años evaluados, 

posteriormente se hace una sumatoria de los 

promedios de las precipitaciones mensuales. En 

el grafico  1 se muestra la relación de la 

precipitación durante los doce meses del año. 

Estos datos arrojan que el mes más seco es 

Diciembre con 3.98 mm de precipitación, y la 

mayor parte de la precipitación cae en Julio con 

163.73 mm 
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Grafico 1 Promedio de Precipitación Mensual desde 2004 

hasta 2016 

 

Oferta de agua pluvial y demanda de agua. 

 

Para determinar el área de captación, se procedió 

a tomar las medidas de largo y ancho del edificio 

muestra y se obtuvo un resultado de 500 m2. 

Posteriormente se determinó la demanda 

acumulada, la cual calcula la cantidad de agua 

necesaria para abastecer el consumo anual en el 

edificio y esta arrojó como resultado un total de 

4687.4 m3 y una oferta real acumulada anual de 

299.47 m3. (ver tabla 1). 

 

MES

Precipitación 

Promedio 

L/m2*mes

Días 

laborables 

al mes

Demanda 

(m3/mes)

Oferta 

(m3/mes)

Oferta real 

(m3/mes)

Demanda 

acumulada 

(m3/mes)

Oferta real 

acumulada 

(m3/mes)

Julio 163,73 16 240,00 65,49 64,40 240,00 64,40

Agosto 149,9 23 345,00 59,96 58,96 585,00 123,36

Septiembre 134,15 20 557,50 53,66 52,77 1142,50 176,13

Octubre 57,52 22 613,25 23,01 22,62 1755,75 198,75

Noviembre 15,52 20 557,50 6,21 6,10 2313,25 204,85

Diciembre 3,98 15 418,13 1,59 1,57 2731,38 206,42

Enero 8,18 19 322,53 3,27 3,22 3053,91 209,64

Febrero 15,68 19 322,53 6,27 6,17 3376,44 215,81

Marzo 13,05 21 356,48 5,22 5,13 3732,92 220,94

Abril 16,57 20 339,50 6,63 6,52 4072,42 227,46

Mayo 56,37 19 285,00 22,55 22,17 4357,42 249,63

Junio 126,72 22 330,00 50,69 49,84 4687,42 299,47  
 
Tabla 1 Oferta y demanda acumuladas anualmente 

 

 

 

Potencial de ahorro de agua potable 

 

Este parámetro indica qué porcentaje de la 

demanda será cubierto con el agua lluvia, y en 

cuáles meses será necesario complementar el 

consumo con agua potable. Según los resultados 

de el grafico 2 , durante los 12 meses del año la 

oferta estará siendo totalmente usada. 

Teniéndose los mayores porcentajes de ahorro 

de agua potable del 8.5 y 8.7% para los meses de 

Agosto y Septiembre. Se observa que en 

promedio se puede obtener hasta un 5% anual, 

esto favorece la política del sistema de gestión 

integrado (ambiental y de calidad) con que 

cuenta la Universidad, ya que está 

comprometida con la minimización del uso de 

los recursos naturales; en este caso, el uso del 

agua potable. 
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Grafico 2v  Potencial de Ahorro de agua potable 

 

5. Conclusiones 

 

El área de captación del edificio  fue de 500 m2 

obteniendo un total de 299.47 m3 al año de agua 

de lluvia, que corresponde a un 5% de ahorro de 

agua para usos no potables.  
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La Universidad está comprometida con la 

minimización del uso de los recursos naturales, 

en este caso el uso del agua potable, por ello en 

un futuro se pretrende aprovechar las aguas 

lluvias para consumo humano con la instalación 

un sistema de filtración, seguido de un sistema 

de desinfección. 
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