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Resumen 

 

En la presente investigación se estudiaran los factores en la 

variabilidad de generación del agua residual de los aires 

acondicionados, por medio de indicadores de uso y funcionalidad, 

con el fin de su reutilización en un sistema sanitario utilizando 

energía solar. Se desarrolló un análisis de indicadores y de 

factibilidad, lo cual se fundamentaron en los diseños actuales de 

equipos de aires acondicionados, la determinación de factores de la 

condensación de agua residual y los indicadores de factibilidad de 

eficiencia energética y uso de energía alternativa. Bajo los 

resultados obtenidos se pudieron identificar los factores que 

interviene en la variabilidad de la generación del agua residual, lo 

cual depende de las especificaciones del equipo y  uso que se le 

proporcione; acorde al dimensionamiento y posicionamiento 

influye directamente en el funcionamiento, así como el tiempo y la 

temperatura que se programen. Se determinó la generación de 20 

litros de agua residual cuando no hay un buen dimensionamiento, a 

temperatura normal. Acorde a la generación del agua residual de 

los aires acondicionados, se puede colocar un tipo de bomba de 

agua FV para su reutilización en una casa habitación utilizando las 

características mencionadas seleccionar adecuadamente el tipo de 

sistema FV. 

 

Agua residual, Aires acondicionados, Energía solar, 

Fotovoltaica (FV).  

Abstract 

 

In the present investigation the factors in the variability of the 

generation of residual water from air conditioners will be studied, 

by means of indicators of use and functionality, in order to reuse 

them in a sanitary system that uses solar energy. An analysis of 

indicators and feasibility was developed, which was based on the 

current designs of air conditioning equipment, the determination of 

factors of the condensation of wastewater and the indicators of 

feasibility of energy efficiency and use of alternative energy. Under 

the results obtained, it was possible to identify the factors that 

intervene in the variability of wastewater generation, which 

depends on the specifications of the equipment and the use that is 

provided; according to the dimensioning and positioning directly 

influences the operation, as well as the time and temperature that 

are programmed. The generation of 20 liters of wastewater was 

determined when there is not a good sizing, at normal temperature. 
According to the generation of wastewater from the air 

conditioners, a type of PV pump can be placed for reuse in a home 

using the aforementioned characteristics to properly select the type 

of PV system. 

 

Waste water, Air conditioners, Solar energy, Photovoltaic (PV) 
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Introducción 

 

En el pasado se ponía poca importancia al gasto 

energético que generan los sistemas de aire 

acondicionado, debido al bajo costo de los 

combustibles y a una desinformación del 

impacto ambiental que estos electrodomésticos 

generan. En la actualidad esto ha cambiado 

debido a dos principalmente factores, los cuales 

son (González, 2016): 

 

1. El aumento en los costos energéticos.  

2. El interés creciente de la sociedad en 

temas de cambio climático e impacto 

ambiental.  

 

Sin embargo siguen siendo una necesidad, 

es casi imposible imaginar un aula, laboratorios 

de cómputo, oficinas, centros de trabajo, 

edificios comerciales, lugares recreativos, entre 

otras infraestructuras sin el uso de equipos de 

acondicionamiento de aire, lo cual genera un 

círculo vicioso. El incremento del uso del aire 

acondicionado, se debe a las altas temperaturas 

registradas en los últimos años, dicho aumento 

es derivado de los cambios ambientales que se 

han percibido en el planeta, por ello el uso del 

aire acondicionado lo cual contribuye al gasto 

energético y al aumento de la temperatura de 

manera global.  

 

Lo anterior genera un escenario donde 

cada vez será más necesario el estudio y 

técnicas de conservación, por parte de 

contratistas y personal de operación, en el 

campo del acondicionamiento del aire 

(González, 2016). Debido a esto, es más común 

escuchar el término eficiencia energética, el 

cual trata de reducir la energía utilizada, sin 

sacrificar el confort, el desempeño del equipo y 

la calidad de vida.  

 

El uso de este equipo también genera 

problemas, desde el uso de energía y la 

generación de agua residual debido al proceso 

de condensación, además de la mal disposición 

de la misma (Díaz y Salaz , 2011).  

 

Dicha agua residual, podría ser reutilizada 

para diferentes actividades, en lugar que sea 

desechada hacia el exterior de la vivienda y sin 

ningún uso; sin embargo también se debe de 

tener en consideración la calidad de la misma. 

 

 

 

Si bien, la energía solar fotovoltaica sólo 

representa el 0.001 % del suministro de energía 

eléctrica que satisface las necesidades de 

consumo en todo el mundo, se prevé un rápido 

y significativo crecimiento de su implantación, 

basado en el actual desarrollo de la tecnología y 

el compromiso medioambiental de los países 

más desarrollados. El sector fotovoltaico se 

sustenta en una tecnología de vanguardia y una 

industria que en los últimos años está teniendo 

un crecimiento anual medio superior al 30% 

(BUN-CA, 2002; López, 2013). 

 

Justificación 

 

El creciente uso de equipos electrodomésticos 

que proveen confort a las familias Mexicanas, 

en especial aquellos de acondicionamiento de 

aire, es un problema al que se enfrenta el país, 

el cual depende casi en su totalidad de 

combustible fósil para la generación de energía 

eléctrica. Los equipos de aires acondicionados, 

son los electrodomésticos más utilizados en la 

actualidad. En México, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) registro un 

incremento de un 14.05% en el periodo 2012 al 

2013, en la disponibilidad de aire 

acondicionado en los hogares (INEGI, 2015). 

Por su parte la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE) en análisis 

realizados revelo que un 30% del consumo 

eléctrico del sector residencial en nuestro país 

está destinado al confort en zonas de clima 

cálido y este porcentaje ha ido en aumento 

(CONUEE, 2016; CONUEE, 2017). 

 

Los aires acondicionados pasan por un 

ciclo de cuatro etapas: regulación, evaporación, 

compresión y condensación. Dicho ciclo genera 

un residuo de agua producto de la condensación 

en el exterior del mecanismo que refrigera el 

aire del lugar, similar al fenómeno que se 

observa cuando en un día muy caluroso se saca 

del refrigerador un refresco, colocándolo en la 

mesa, después de un rato se puede observar que 

se forma agua alrededor del recipiente 

(condensación) (Jacquard, 1998).  

 

El agua residual, se desecha mediante una 

manguera conectada al drenaje o a un área de 

descarga (calle, patio, cubeta, entre otros); un 

equipo de aire acondicionado de una tonelada 

trabajando en una jornada de 8 horas a una 

temperatura ambiente (35°C) y una temperatura 

programada de 15°C produce 20 litros 

aproximadamente.  
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Interviniendo en la cantidad de agua 

formada por condensación múltiples factores 

(Jacquard, 1998). Teniendo en cuenta que la 

cantidad de líquido generado por condensación 

en este tipo de aparatos es un fenómeno 

multifactorial, cumple con cierto patrón; a 

mayor temperatura ambiente, menor 

temperatura programada y mayor tiempo de 

utilización del dispositivo, la generación de 

agua es mayor. Además deben considerarse 

factores como la calidad de agua almacenada. 

 

Planteamiento del problema 

 

Uno de los principales problemas, a nivel 

mundial, es la falta del agua potable, líquido 

vital para el sustento de vida en nuestro planeta, 

esta investigación se realiza para medir la 

viabilidad del reutilización de agua generada 

por condensación en los equipos de aire 

acondicionado analizando los diversos factores 

de variabilidad de la calidad del agua para su 

reutilización por medio de un sistema de 

energía fotovoltaica. Cabe señalar que la 

localización de la zona de estudio, es una región 

que presenta un grado alto de humedad en el 

ambiente. 

 

En la actualidad, no se cuenta con un 

sistema de recuperación, almacenamiento y/o 

reutilización de este líquido, si bien no es 

potable se puede utilizar en una casa- 

habitación como recarga en inodoros, uso de 

mingitorios, limpieza de pisos, entre otros. 

 

Hipótesis 

 

Al identificar los factores que interviene en la 

variabilidad de la generación del agua residual 

de los aires acondicionados, se podrá 

determinar la viabilidad de su reutilización en 

una casa-habitación utilizando energía solar. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

En la presente investigación se estudiaran los 

factores en la variabilidad de generación del 

agua residual de los aires acondicionados, por 

medio de indicadores de uso y funcionalidad, 

con el fin de su reutilización en un sistema 

sanitario utilizando energía solar. 

 

 

 

Objetivos específicos  

 

‒ Seleccionar la zona de estudio.  

‒ Seleccionar los objetos de estudio. 

‒ Identificar las características de los 

equipos de aires acondicionados. 

‒ Determinar las condiciones para que se 

genere agua residual. 

‒ Determinar los factores respecto a la 

generación de agua residual, 

considerando el equipo y el uso del 

equipo.  

‒ Determinar la factibilidad de reutilización 

por medio de un sistema fotovoltaico. 

 

Marco Teórico 

 

La presente investigación se fundamenta la 

aplicación de Eficiencia energética, Energía 

solar y Tecnologías de la Información para el 

análisis de las variables que se determinaran en 

este tipo de equipos de enfriamiento. 

Aplicándolo a dos problemáticas, una a la 

generación de agua residual, la cual no está 

siendo aprovechada y el análisis de viabilidad 

de la aplicación de un sistema de reutilización 

de agua residual alimentado por medio de 

energía fotovoltaica, siendo un nicho de 

oportunidad para la generación del 

conocimiento. 

 

En marzo del 2016, la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 

en conjunto con la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y 

bajo el marco del “Programa de Energía 

Sustentable en México”, realizó una 

investigación que tenía por objetivo un análisis 

que caracterice la penetración actual de las 

tecnologías de climatización de aire en las 

viviendas de interés social, así como la 

estimación futura de las mismas (CONUEE, 

2016).  

 

En la investigación realizada se 

consideraron características generales de las 

viviendas de interés social. Los resultados de 

los análisis de estas variables llevaron a la 

identificación de las que tienen mayor impacto 

en el uso y adquisición de aires acondicionados; 

zona climática, tarifa eléctrica e ingresos como 

aquellas que determinan la presencia de equipos 

de aire acondicionado una vivienda. Estas 

variables tienen a su vez un rango de valores a 

considerarse.  
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Esto significa que, de no tomarse 

decisiones para mejorar el desempeño 

energético en las viviendas, se estará 

enfrentando un importante incremento en el 

consumo energético y con ello en las emisiones 

de Dióxido de Carbono (CO2). (CONUEE, 

2016).  De continuar la tendencia, el uso de 

aires acondicionados en el futuro sería mayor, 

por lo tanto mayor generación de agua residual. 

La utilización de paneles solares para proveer 

energía eléctrica a sistemas es una opción cada 

vez más utilizada, por la reducción de costos de 

los mismos (a mediano plazo) y a su vez por el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación fue descriptiva y 

exploratoria, desarrollando un análisis de 

indicadores y de factibilidad. Las fuentes 

utilizadas para el proyecto se fundamentaron 

en: 

 

‒ En los diseños actuales de equipos de 

aires acondicionados. 

‒ En la determinación de factores de la 

condensación de agua residual. 

‒ Indicadores de factibilidad de eficiencia 

energética y uso de energía alternativa. 

 

Metodología de desarrollo 

 

Zona de Estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la Zona 

Conurbada del Sur de Tamaulipas (ZCST). Se 

localiza en el Sureste del estado de Tamaulipas, 

conformada por los municipios de Altamira, 

Tampico y Ciudad Madero. Colindando al 

Norte con el municipio de Aldama, al Sur con 

el Estado de Veracruz, mientras que en su 

porción Este y Oeste es delimitado por el Golfo 

de México Geográficamente se ubica entre los 

paralelos 22º 12’ 00’’ y 22º 48’ 00’’ de latitud  

Norte, y los meridianos 98º 20’ 00’’ y 97º 46’ 

00’’ de longitud Oeste. 

 

Comprende  una extensión territorial de 

1,823.26 Km2, de  la cuál 114.69 Km2 

corresponde al  Municipio de Tampico,  47.49 

Km2 a Ciudad Madero y 1,661.08 Km2 al 

Municipio de Altamira, representando el 

porcentaje  de la superficie total del Estado.  

De acuerdo a datos de la INEGI (2015), 

se tiene el siguiente número de población en 

viviendas particulares habitadas. En el 

municipio de Altamira, 235,066 habitantes, en 

Ciudad Madero tiene 209,175 habitantes y en 

Tampico con 314,418 habitantes (Ver Figura 1) 

(IMEPLAN, 2010). 

 

 
 

Figura 1 Localización de la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los  climas  de  Tamaulipas responden 

fundamentalmente  a  la  influencia  de  tres 

condiciones  geográficas,  que  son:  la  latitud  

a las  que se encuentra la  entidad, su cercanía  

al  Golfo  de  México,  y  la  altitud  de  sus  

tierras. En la Tabla 1, se describen los tipos de 

Climas y sus características, así como las 

estaciones climatológicas existentes.  

 

El clima predominante en la Zona 

Conurbada del Sur de Tamaulipas de acuerdo al 

sistema climático de Köppen, es cálido y 

semicálido subhúmedo. Los tipos climáticos 

predominantes son el Awo(w)(e)g, que se 

distribuye regionalmente en los límites de los 

Estados de Veracruz y Tamaulipas, abarcando 

los Municipios de Altamira, Ciudad Madero y 

Tampico, cubriendo una superficie de 

181,658.85 ha (99.9%), y el clima de menor 

extensión es el tipo (A)C(w1)(w)(e)w”, que se 

presenta en el extremo norte de Altamira con 

una superficie de 281.76 ha (0.1%).  
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Cabe mencionar, que de forma muy 

localizada, se reporta el clima AwI(w)(e)w” en 

el sur del Municipio de Tampico, zona del 

límite climático hacia el Estado de Veracruz 

(IMEPLAN, 2010; CONAGUA, 2012). 

 
Tipo de Clima Características Estaciones 

climatológicas 

Aw0(w)(e)g Clima cálido subhúmedo, 

con régimen de lluvia de 
verano, temperatura media 

anual mayor a 22ºC, cálido 

todo el año, extremoso, con 
oscilación anual de las 

temperaturas mensuales 

entre 7 y 14ºC. Marcha anual 
de la temperatura tipo 

Ganges: con el mes más 

caliente antes de junio. 

28-071 

28-080 
28-028 

(A)C(w1)(w)(e)w
” 

Clima semicálido 
subhúmedo, con temperatura 

media anual entre 18º y 22ºC 

y la temperatura del mes más 
frio bajo los 18ºC, con 

régimen de lluvia de verano, 

clima extremoso, con 
oscilación anual de las 

temperaturas mensuales 

entre 7 y 14ºC. Presenta 
canícula 

28-093 

Aw1(w)(e)w” Clima cálido subhúmedo, 

cálido todo el año, con 
temperatura media anual 

mayor a 22ºC, clima 

extremoso con oscilación 
anual de las temperaturas 

mensuales entre los 7º y 

14ºC. Régimen de lluvias de 
verano y sequía en invierno, 

Temperatura media del mes 

más frio mayor a 18ºC, el 
porcentaje de lluvia invernal 

con respecto a la anual es de 

entre 5 y 10.2%. Presenta 
canícula 

28-055 

 

Tabla 1 Tipos de Clima y sus características 

Fuente: CONAGUA, 2012; IMEPLAN 2010; CONABIO 

1997 

 

Las mayores temperaturas se presentan en 

los meses de mayo a septiembre oscilando entre 

los 25º y 28ºC, siendo agosto el de mayor 

temperatura (28ºC) y enero el mes más frio 

(18.5ºC). El promedio anual de la región es de 

24.3 ºC. Estas condiciones de temperatura y 

precipitación promueven un verano cálido y 

húmedo, con un invierno seco y frío.  

 

La canícula se presenta en el mes de 

agosto, y posterior a ésta, las lluvias alcanzan 

su máxima precipitación. La insolación es la 

cantidad de energía en forma de radiación solar 

que llega a un lugar de la Tierra en un día 

concreto (insolación diurna) o en un año 

(insolación anual) (CONAGUA, 2012).  

 

 

 

 

En la Figura 2, se representa la insolación 

anual de la Zona Conurbada del Sur de 

Tamaulipas. Donde en los municipios de 

Tampico, Madero y Altamira es de 1800 a 2200 

horas anuales. Mientras en la parte norte de 

Altamira, colindante al municipio de Aldama, 

se presenta de 2200 a 2600 horas anuales. 

 

Objeto de estudio 

 

Para la presente investigación son los Sistema 

de refrigeración aire acondicionado sus partes, 

su funcionamiento, características y diseños. 

Con el fin de identificar las variabilidades de 

generación de agua residual y su viabilidad para 

su reutilización utilizando energía alternativa.  

 

 
 

Figura 2 Insolación anual de la Zona Conurbada del Sur 

de Tamaulipas (ZCST) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factores de uso 

 

Determinar los factores que se tienen que 

considerar para el buen uso del equipo. 

 

Eficiencia energética y Sistemas Fotovoltaico. 

 

El determinar el buen manejo para eficientar el 

uso del equipo y que tipo de sistema 

fotovoltaico se podría implementar para ver la 

viabilidad de una reutilización del agua 

residual. 
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Resultados 

 

Sistema de refrigeración aire acondicionado 

 

El proceso por el cual un dispositivo de 

acondicionamiento de aire absorbe calor de una 

habitación se llama refrigeración; la interacción 

que causa los cambios de temperatura es 

básicamente una transferencia de energía de 

una sustancia a otro denominado flujo de calor 

o transferencia de calor.  

 

Esta transferencia de energía es producto 

del cambio de fase, de líquido a vapor y 

viceversa, del refrigerante contenido en el 

serpentín. La refrigeración que utiliza el aire 

acondicionado, generalmente ocurre mediante 

dos sistemas: 

 

‒ Sistema de refrigeración por compresión: 

Este tipo de sistema es el más utilizado en 

los sistemas de acondicionamiento de 

aire. Consta de cuatro procesos 

fundamentales: Regulación, evaporación, 

compresión y condensación.  

 

‒ Sistema de refrigeración por absorción: 

En este sistema el refrigerante no es 

comprimido mecánicamente, sino 

absorbido por un líquido solvente en un 

proceso exotérmico y transferido a un 

nivel de presión superior mediante una 

simple bomba. La energía que se necesita 

para aumentar la presión de un líquido 

mediante una bomba es despreciable en 

comparación con la energía necesaria 

para comprimir un gas en un compresor. 

A una presión superior, el refrigerante es 

evaporado de sorbido del líquido solvente 

en un proceso endotérmico, o sea 

mediante calor. Entonces desde este 

punto, el proceso de refrigeración es igual 

al de un sistema de refrigeración por 

compresión. Debido a esto, al sistema de 

absorción y desorción se le llama también 

“compresor térmico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partes de una unidad de aire acondicionado 

 

Evaporador 

 

En los sistemas frigoríficos el evaporador opera 

como intercambiador de calor, donde en el  

interior fluye el refrigerante el cual cambia su 

estado de líquido a vapor. Este cambio de 

estado permite absorber el calor sensible 

contenido alrededor del evaporador y de esta 

manera el gas, al abandonar el evaporador lo 

hace con una energía interna notablemente 

superior debido al aumento de su entalpía, 

cumpliéndose así el fenómeno de refrigeración. 

El flujo de refrigerante en estado líquido, es 

controlado por un dispositivo o válvula de 

expansión la cual genera una abrupta caída de 

presión en la entrada del evaporador.  

 

Los tipos de evaporador, según la 

alimentación del refrigerante son: 

 

‒ De expansión directa o expansión seca 

(más comunes en el mercado) 

‒ Inundados 

‒ Sobrealimentados 

 

Según el tipo de construcción: 

 

‒ Tubo descubierto 

‒ Evaporadores aleteados 

 

Condensador 

 

El componente de mayor importancia en el 

sistema de refrigeración que sigue a la etapa de 

compresión es el condensador. Básicamente el 

condensador es otra unidad de intercambio de 

calor, el cual es extraído por el refrigerante en 

el evaporador y también añadido al vapor en la 

fase de compresión. 

 

La función del condensador es remover 

calor del evaporador y el calor de compresión 

para condensar el refrigerante a su estado 

líquido. Pueden ser de similar construcción a 

los evaporadores, pero se reconocen por tener 

un mayor tamaño.  

 

Lo condensadores pueden ser: 

 

‒ Enfriados por agua: El refrigerante se 

enfría con un flujo de agua, que puede ser 

a su vez enfriado por otros medios. 
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‒ Enfriados por aire: Se utiliza aire a 

temperatura ambiente (Convección 

natural o Convección forzada). Son 

menos eficientes que los enfriados por 

agua, pero más baratos y son los más 

usados a nivel residencial y comercial. 

 

‒ Evaporativos: Es una combinación de 

enfriado por agua y aire, ya que 

aprovecha el efecto de enfriamiento al 

evaporar agua en un flujo de aire, son de 

buena eficiencia pero son costosos en 

compra así como en mantenimiento. 

 

Compresor 

 

El compresor o bomba de calor tiene la función 

de comprimir el gas (fluido refrigerante) que 

permite en un ciclo de compresión/ 

descompresión producir una transferencia de 

calor de una parte a otra de un circuito 

frigorífico. En efecto, cuando se comprime un 

gas, se calienta y al contrario, cuando se libera, 

su temperatura se reduce. El compresor 

funciona con energía eléctrica. Un compresor 

eficiente hace más eficiente el equipo de aire 

acondicionado. Los compresores pueden ser de 

distintos tipos: 

 

‒ Compresor scroll o centrífugo. 

‒ Compresor swing, rotativo o giratorio. 

‒ Compresor de Tornillo. 

‒ Compresor alternativo o de pistón. 

‒ Compresor invertir. 

 

Válvula de expansión 

 

La válvula de expansión regula el flujo de 

refrigerante mediante la compresión o 

expansión de acuerdo a la cantidad de presión 

que el equipo necesita para vaporizar con 

eficacia el refrigerante en su interior. A medida 

que se contrae, fluye menos refrigerante en las 

bobinas del evaporador. El lado caliente de las 

bobinas del refrigerante crea una presión que 

hace que el refrigerante dentro de ésta tenga 

una tendencia a moverse más rápido. El 

refrigerante que pasa más tiempo en las bobinas 

del evaporador se enfría a una temperatura más 

baja ya que el calor se transfiere al refrigerante 

que se encuentra dentro de las bobinas. 

 

 

 

 

 

Tipos de unidades de aire acondicionado 

 

Ventana 

 

Este tipo de unidad se instala sobre el marco de 

una ventana o se instala realizando un 

perforación en una pared. En una caja cuadrada 

contiene todas las partes funcionales del  

sistema descritas anteriormente. Una vez 

instalado una mitad del aparato queda en el 

exterior y la otra mitad en el interior de la 

habitación. El condensador está situado en la 

sección del gabinete que queda fuera. El 

ventilador del aparato fuerza el aire exterior por 

encima del condensador. Adentro de la 

habitación, otro ventilador extrae el aire a 

través de un filtro y lo fuerza sobre el 

evaporador. 

 

Split 

 

Un equipo de aire acondicionado tipo split de 

uso doméstico, tiene una clara división de dos 

unidades, una interior y el exterior. Estos dos 

dispositivos están conectados entre sí mediante 

un circuito de tubería por donde corre el gas 

que genera el frío bajo presión. 

 

Estas tuberías tienen dentro un 

refrigerante llamado freón. La unidad exterior 

tiene un compresor donde se comprime el freón 

y sale del cilindro a gran presión y temperatura.  

A continuación, pasa a través de un 

condensador donde el gas es enfriado y licuado, 

ya que el mismo es líquido a baja presión y 

temperatura. Posteriormente, pasa a través de la 

válvula donde el líquido se expande y se pierde 

presión y temperatura para pasar a ser 

gasificadas posteriormente en el evaporador. El 

refrigerante es el medio donde las moléculas de 

gas intercambian su temperatura con el tubo de 

calor, luego se enfría y permiten enfriar el aire 

que pasa por fuera y el aire que se está 

enfriando la habitación. 

 

Determinación de condiciones de generación 

de agua residual 

 

Para la determinar las condiciones para que se 

genere agua residual depende de las 

condiciones edificación, equipo, sol, sombra y 

posicionamiento del equipo. 
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A continuación, en la Tabla 2, se 

muestran las principales condiciones que 

determinan la generación de agua residual en 

equipos de aire acondicionado que dependen 

del entorno en el que se encuentra el mismo. 

 
No. Factor Descripción 

1 

Temperatura 

y humedad 

en el 
ambiente 

Estos factores influyen en la generación de 

agua residual, a mayor temperatura será mayor 

la cantidad de vapor, en el ambiente que se 
reflejará en mayor humedad. Tomando en 

cuenta que el sistema que utilizan los aires 

acondicionados extraen el calor de la 
habitación en la que se encuentran mediante 

procesos termodinámicos, por cambios de 

estado de agregación del refrigerante. Al 
extraer este calor del medio ambiente se extrae 

también parte del  vapor presente en él, por 

tanto estos dos factores están relacionados 
directamente a  mayor temperatura mayor 

humedad en el ambiente. El incremento de 

estos dos factores son los que más participan 
en la cantidad generada de agua residual. 

Nuestra zona de estudio, la zona sur del estado 

de Tamaulipas, es una zona con elevadas 
temperatura humedad. 

3 Dimensiones 

La dimensión de la habitación en la que se 

encuentra el equipo es una factor porque si 

tiene mayor magnitud será mayor el área que 
se debe enfríar 

4 Orientación 

Esto tiene que ver con la orientación de la 

habitación con respecto al sol una habitación 
que este más en contacto con el sol alcanzará 

mayor temperatura. 

5 
Tipo de 
actividad 

Esto también  está relacionado, por ejemplo en 
un centro de cómputo la temperatura del 

cuarto en el que se encuentra el aire 

acondicionado es mayor que en un cuarto de 
una recamara en una casa. 

 

Tabla 2 Factores de generación de agua residual 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Respecto a los factores del uso del equipo 

y generación de agua residual, desde la 

perspectiva del usuario (Tabla 3).  

 
No. Factor Descripción 

1 
Temperatura programada 
en el equipo 

A menor temperatura 
programada, mayor será la 

extracción de calor de la 

habitación en donde se tiene el 
aire acondicionado. 

2 Tiempo de uso 

Se refiere al tiempo en el cual 

el equipo esta funcionado sin 
variación en la temperatura, 

mayor uso del equipo estará 

relacionado don mayor 
generación de agua residual 

3 Número de personas 

Mayor número de personas 

intercambian más calor con 

medio en el que se encuentran 

4 
Funcionamiento continuo 

del equipo 

Si el equipo trabaja de forma 

continua se producirá menor 

agua residual. Ya que un 
funcionamiento discontinuo 

generá, además de mayor 

gasto eléctrico mayor 
generación de agua residual. 

 

Tabla 3 Factores de uso y generación de agua residual, 

respecto al usuario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En base a experimentación, se pudo 

determinar que un aire acondicionado de una 

tonelada en una habitación de 24 metros 

cuadrados en dos días con una temperatura 

ambiental promedio de 35°C y una temperatura 

programada en el equipo de 23°C, trabajando 

12 horas se producen 20 litros de agua residual.  

 

Determinando el desgaste del equipo y la 

gran generación del agua cuando no se 

encuentran en condiciones idóneas.  

 

Lo cual la propuesta es una reutilización 

de dicha agua residual, por medio de un sistema 

de energía alternativa (energía solar); la cual 

daría un destino al mismo uso de la casa-

habitación. 

Para ello se tiene que analizar los tipos de 

sistemas de bombas de agua utilizando energía 

solar. 

 

Sistema de bombas de agua con energía solar  

 

Sistemas fotovoltaicos 

 

Un módulo fotovoltaico, está constituido por 

varias células fotovoltaicas conectadas entre sí 

y alojadas en un mismo marco. Las células 

fotovoltaicas se conectan en serie, en paralelo o 

en serie-paralelo, en función de los valores de 

tensión e intensidad deseados, formando los 

módulos. Normalmente, se habla de paneles de 

6 V, 12 V Y 24 V, si bien es cierto que su 

tensión está por encima de las mencionadas, 

oscilando las potencias producidas entre los 2.5 

W y los 180 W (Mogrovejo y Quizhpe, 2007; 

Mogrovejo, 2007; Pericas 2017). 

 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se  

dividen en dos grandes grupos:  

 

‒ Sistemas aislados (sistemas autónomos 

sin conexión a la red eléctrica)  

 

Se emplean en lugares con acceso 

complicado a la red eléctrica y en los que 

resulta más fácil y económico instalar un 

sistema fotovoltaico que tender una línea de 

enganche a la red eléctrica general. Los 

componentes de un sistema aislado son: 

 

‒ Módulos fotovoltaicos: generan 

electricidad a partir de la energía del Sol 

en corriente continua (CC) o alterna 

(AC). 
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‒ Baterías o acumuladores: almacenan la 

electricidad generada para poder utilizarla 

en horas en que la energía consumida es 

superior a la generada por o bien cuando 

no se presente radiación difusa o en la 

noche.  

‒ Reguladores de carga: controla el proceso 

de carga y descarga de las baterías, 

evitando sobrecargas y descargas 

profundas y alargando así la vida útil de 

las baterías. 

‒ Inversores: Proveer energía eléctrica en la 

cantidad, calidad y tipo que se necesita, 

transforman la corriente continua (CC) en 

alterna (CA), que es la de uso doméstico. 

Si los consumos fuesen en CC, se podría 

prescindir del inversor. 

 

Sistemas conectados a la red eléctrica 

(sistemas interconectados) 

 

Se instalan en zonas que disponen de red 

eléctrica y su función es producir electricidad 

para venderla a la compañía eléctrica. Estos 

sistemas constan solo de tres partes: 

 

‒ Módulos fotovoltaicos. 

‒ Inversores. 

‒ Cuadro de protecciones y contadores. 

 

Se deben de tomar en cuenta dos factores 

que para el diseño un sistema solar fotovoltaico 

(FV) lo cuales don: la cantidad de radiación 

solar y la demanda diaria de energía. 

 

Clasificación de instalaciones de energía 

solar FV 

 

A continuación se muestran dos clasificaciones 

para las instalaciones de energía FV: 

 

1. Clasificación Por aplicación: la cual 

consiste en el tipo de edificación y el tipo 

de corriente.  

2. Clasificación según su utilización: es de 

acuerdo al uso que se le vaya a dar. 

 

Bombeo fotovoltaico 

 

Un equipo de bombeo es un transformador de 

energía. Recibe energía mecánica y la convierte 

en energía que el fluido adquiere en forma de 

presión, precisión, de posición, o de velocidad. 

(Zubicaray, 2000). 

 

Actualmente hay miles de sistemas de 

bombeo FV en operación en granjas y ranchos 

alrededor del mundo. Los sistemas de bombeo 

solar son sencillos, confiables y requieren de 

poco mantenimiento. Estas ventajas deben 

considerarse cuidadosamente cuando se 

comparen los costos iniciales de un sistema 

convencional y un sistema de bombeo solar. Un 

sistema de bombeo FV es similar a los sistemas 

convencionales excepto por la fuente de 

potencia. 
 

Los componentes principales que lo 

constituyen son: un arreglo de módulos FV, un 

controlador, un motor y una bomba. Se pueden 

emplear motores de corriente alterna (CA) o de 

corriente continua (CC). Las bombas pueden 

ser centrífugas o volumétricas. En este tipo de 

sistemas que no utiliza acumuladores (baterías) 

solo funcional cuando están en presencia de 

energía solar, por lo que es común que el agua 

de almacene en tanques para su utilización en 

ausencia de la misma. Almacenar el agua en 

tanques, en este tipo de sistemas, es más 

económico que utilizar acumuladores 

(Zubicaray, 2000). 
 

Equipos de bombeo compatible con sistemas 

fotovoltaicos 
 

Las bombas disponibles en el mercado, 

anteriormente, fueron desarrolladas pensando 

en que existía una fuente de potencia constante. 

En la actualidad, existen una amplia gama de 

motobombas que funcionan con energía solar 

tomando en cuenta la potencia que producen los 

módulos FV, es directamente proporcional a la 

disponibilidad de la radiación solar, además que 

la potencia generada por los módulos varía, por 

lo cual en consecuencia, la potencia entregada a 

la bomba. Las bombas especiales para la 

electricidad fotovoltaica se dividen desde el 

punto de vista mecánico en: centrífugas y 

volumétricas. 
 

Bombas centrifugas 
 

Tienen un impulsor que por medio de la fuerza 

centrífuga de su alta velocidad arrastran agua 

por su eje y la expulsan radialmente. Estas 

bombas pueden ser sumergibles o de superficie 

y son capaces de bombear el agua a 60 metros o 

más, dependiendo del número y tipo de 

impulsores. Están optimizadas para un rango 

estrecho de cargas dinámicas totales y la salida 

de agua se incrementa con su velocidad 

rotacional. 
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Bombas volumétricas 

 

También conocidas como de desplazamiento 

positivo son adecuadas para el bombeo de bajos 

caudales y/o donde la profundidad es grande. 

Algunas de estas bombas usan un cilindro y un 

pistón para mover paquetes de agua a través de 

una cámara sellada. Otras utilizan un pistón con 

diafragmas. Cada ciclo mueve una pequeña 

cantidad de líquido hacia arriba. El caudal es 

proporcional al volumen de agua. Esto se 

traduce a un funcionamiento eficiente en un 

amplio intervalo de cargas dinámicas. Cuando 

la radiación solar aumenta también aumenta la 

velocidad del motor y por lo tanto el flujo de 

agua bombeada es mayor. 

 

Selección de bomba 

 

Ambas bombas ofrecen diferentes alternativas 

para diferentes rangos de aplicación. El proceso 

de selección de la bomba para un proyecto es de 

suma importancia. Todas las bombas tienen que 

usar la energía eficientemente ya que en un 

sistema FV, la energía cuesta dinero.  

 

En general, el proyectista debe tener una 

idea clara de qué tipo de bomba es la más 

adecuada para su proyecto. Este proceso de 

selección de la bomba se complica debido a la 

multitud de marcas y características de cada 

bomba. Un sólo fabricante puede ofrecer más 

de 20 modelos de bombas y cada una tiene un 

rango óptimo de operación. Las bombas más 

eficientes son las de desplazamiento positivo de 

pistón, pero no son recomendables para gastos 

medianos y grandes a baja carga dinámica total. 

Por ejemplo, una bomba de palanca puede 

llegar a tener una eficiencia de más del 40%, 

mientras que una bomba centrífuga puede tener 

una eficiencia tan baja como 15%.  

 

En la Tabla 4,  se presentan las ventajas y 

desventajas de las diferentes bombas utilizadas 

en el bombeo FV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bombas 

FV 

Características Ventajas Desventajas 

C
en

tr
íf

u
g
as

 s
u

m
er

g
ib

le
s 

Cuentan con 

motores de CC de 

velocidad variable 
o CA. 

- Manejan flujos 
altos. 

- Operan a cargas 

dinámicas 
grandes. 

 

- Comúnmente 

disponibles. 

- Pueden tolerar 
pequeñas cantidades 

de arena. 
- Pueden utilizan el 

agua como 

lubricante. 
- Tienen un diseño 

modular que 

permite obtener más 
agua al agregar más 

módulos 

fotovoltaicos. 

- Tienen un rango 

de eficiencia 

estrecho con 
respecto a la 

CDT. 
- Se dañan si 

trabajan en 

seco. 
- Deben extraerse 

para darles 

mantenimiento. 
- Sufren desgaste 

acelerado 

cuando e instala 
en fuentes 

corrosivas. 

C
en

tr
íf

u
g
as

 d
e 

su
cc

ió
n

 s
u
p

er
fi

ci
al

 

- Cuenta con 

motores de CC o 
CA. 

- Manejan flujos 

altos. 
- Manejan cargas 

dinámicas altas, 

aunque no son 
capaces de 

succionar más de 

8 metros. 

- Comúnmente 

disponibles. 
- Pueden tolerar 

pequeñas cantidades 

de arena. 
- Son de fácil 

operación y 

mantenimiento. 

- Tienen un rango 

de eficiencia 
estrecho con 

respecto a la 

CDT. 
- Sufren desgaste 

acelerado 

cuando se 
instalan en 

fuentes 

corrosivas. 
- Pueden dañarse 

por el 

congelamiento 
en climas fríos. 

D
es

p
la

za
m

ie
n
to

 p
o

si
ti

v
o

 o
 d

e 
p
is

tó
n

 

- La producción 

puede variarse 
ajustando la 

carreta del pistón 

- Soportan cargas 

dinámicas muy 
grandes. 

- Requiere 

remplazo 
regular de sellos 

del pistón. 

- No toleran áreas 
o sedimentos. 

- La eficiencia se 

reduce a medida 
que el pistón 

pierde la 

capacidad de 
sellar el 

cilindro. 

- Debe extraerse 
el pistón y el 

cilindro del 

pozo para 
reparar los 

sellos. 

- No dan grandes 
flujos. 

D
ia

fr
ag

m
a 

- Operan cargas 

menores de 40 
metros. 

- Muy económicos - No toleran 

arenas o 
sedimentos. 

- No trabajan a 

cargas 
dinámicas 

profundas. 

- Bajos fluidos. 

 

Tabla 4 Principales características de las bombas 

fotovoltaicas 

Fuente: Mogrovejo 2007; López, 2013; Zubicaray, 2000 

 

El dimensionamiento de este tipo de 

sistemas de bombeo FV, se puede abordar 

mediante las siguientes etapas: 

 

‒ Evaluación de la energía hidráulica 

necesaria. 

‒ Evaluación de la energía solar disponible. 

‒ Definición del equipo de bombeo 

necesario. 
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Antes de iniciar el dimensionamiento de 

un sistema de bombeo activado con energía 

solar, es necesario contar con información 

básica que puede obtenerse directamente en el 

lugar de la obra. 

 

Conclusiones 

 

Bajo los resultados obtenidos se pudo 

identificar los factores que interviene en la 

variabilidad de la generación del agua residual 

de los aires acondicionados, lo cual depende 

mucho de las especificaciones del equipo y del 

uso que se le proporcione; se pudo observar que 

el dimensionamiento y posicionamiento influye 

en funcionamiento, así como el tiempo y la 

temperatura que se programen. 

 

Se podrá determinar que se genera por lo 

menos 20 litros de agua residual de los equipos 

cuando no hay un buen dimensionamiento, a 

temperatura normal.  

 

Además, el poder reutilizar este líquido es 

viable, ya que acorde a la generación del agua 

residual de los aires acondicionados, se puede 

colocar un tipo de bomba de agua FV para su 

reutilización en una casa habitación. 

 

Es recomendable ver la ubicación de la 

casa, identificar las características de los 

equipos de aires acondicionados, así como las 

condiciones para que se genere agua residual. 

Acorde a lo anterior poder seleccionar 

adecuadamente el tipo de sistema FV.  
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Resumen 

 

Las capacidades motoras en los infantes se han visto 

obstruidas en los últimos tiempos por el corto tiempo que 

se destina a la asignatura de Educación Física, factores 

como el sedentarismo, la falta de actividad física, los 

recursos tecnológicos con los cuentan actualmente 

algunas familias y la falta de atención de los padres, han 

sido propicios para no desarrollar plenamente estas 

capacidades físicas condicionales y coordinativas. Por tal 

motivo, atendiendo a esta problemática y haciendo uso de 

los conceptos básicos de la Inteligencia Artificial, la 

POO, y el manejo de la Tecnología con Sensores de 

Reconocimiento de Movimiento, se dio a la tarea de 

desarrollar una aplicación haciendo uso de la tecnología 

Kinect, donde los infantes pueden interactuar de manera 

directa reconociendo sus movimientos y anunciando las 

partes del cuerpo que ha desplazado. La aplicación 

desarrollada ayuda de manera directa a identificar los 

patrones de movimiento natural del ser humano, lo que 

fomenta en el infante el reconocimiento de cada 

movimiento que realiza.  

 

Motricidad, Inteligencia Artificial, Sensor Kinect, 

Capacidades Físicas. 

 

Abstract 

 

Motor skills in infants have been obstructed in recent 

times by the short time allocated to the subject of 

Physical Education, factors such as sedentary lifestyle, 

lack of physical activity, technological resources that 

currently have some families and the lack of attention of 

the parents, have been propitious not to fully develop 

these conditional and coordinative physical capacities. 

For this reason, attending to this problem and making use 

of the basic concepts of Artificial Intelligence, POO and 

the use of Technology with Motion Recognition Sensors, 

was given the task of developing an application making 

use of of Kinect technology, where infants can interact 

directly recognizing their movements and announcing the 

parts of the body that they have displaced. The developed 

application helps directly to identify the natural 

movement patterns of the human being, emphasizing the 

classification of the conditional physical capacities and 

the physical coordinative capacities, which fosters in the 

infant the recognition of each movement that it carries 

out. 

 

Motricity, Artificial Intelligence, Kinect Sensor, 

Physical Capacities 
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Introducción 

 

La influencia de la tecnología en una familia 

del siglo XXI está fracturando su base y 

causando una desintegración de los valores 

fundamentales que hace tiempo eran el tejido 

que las unía. Los padres tienen que hacer juegos 

malabares con la escuela, el trabajo, la casa y la 

vida social, y dependen enormemente de las 

tecnologías de la comunicación, la información 

y el transporte para lograr unas vidas más 

rápidas y eficientes.  

 

Las tecnologías del entretenimiento 

(televisión, internet, videojuegos, iPads, 

teléfonos móviles) han avanzado con tal rapidez 

que las familias apenas se han dado cuenta del 

enorme efecto y los grandes cambios que han 

supuesto en su estructura familiar y su estilo de 

vida. Un estudio llevado a cabo en 2010 por la 

Kaiser Foundation mostraba que los niños en 

edad de primaria consumen un promedio de 7,5 

horas diarias de tecnologías del 

entretenimiento, el 75% de ellos tienen televisor 

en su dormitorio, y el 50% de los hogares 

estadounidenses tienen la televisión encendida 

todo el día. Ya no hay conversación en torno a 

la cena, sustituida por la gran pantalla y la 

comida para llevar. 

 

La influencia de la tecnología y sus 

rápidos avances en el desarrollo del niño 

incluye un aumento de los trastornos físicos, 

fisiológicos y de conducta que los sistemas 

educativos y sanitarios están apenas empezando 

a descubrir y, desde luego, no comprenden 

todavía. La obesidad y la diabetes infantiles son 

ya epidemias nacionales en Canadá y Estados 

Unidos, y sus causas están relacionadas con el 

uso excesivo de las tecnologías. 

 

Cuatro factores críticos y necesarios para 

un desarrollo saludable del niño son el 

movimiento, el tacto, la conexión humana y el 

contacto con la naturaleza. Estos tipos de 

aportaciones sensoriales garantizan el 

desarrollo normal de la postura, la coordinación 

bilateral, los estados óptimos de excitación y la 

autorregulación que hacen falta para adquirir 

las bases necesarias para la escolarización. 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

El presente trabajo fue desarrollado derivado de 

la problemática descrita en el apartado 

correspondiente, la cual favorece el desarrollo 

psicomotor del infante y el de sus semejantes, 

promoviendo la coordinación y condición 

formal de sus capacidades físicas a través de 

tecnología Kinect, medios interactivos que 

permiten el contacto directo con el infante sin 

necesidad de un dispositivo implementado 

directamente a ellos, haciendo uso de patrones 

de movimiento adaptados y de identificación de 

puntos clave para poder determinar su 

localización, así como mensajes visuales y 

auditivos que le permiten recordar e identificar 

las áreas que ha incurrido como medio de 

identificación. La finalidad de esta herramienta, 

consiste primordialmente como apoyo en los 

infantes para realizar actividad física dentro del 

aula/casa permitiéndole un ambiente amigable 

de su propia estructura física, adicionalmente se 

permite el aprendizaje de las partes de 

movimiento de acuerdo a los cuadrantes y áreas 

programadas lo que permite de forma 

interactiva trabajarlo con padres e hijos. 

 

Problema 

 

Los problemas de sedentarismo, el uso de las 

TIC y dispositivos que complementan la 

funcionalidad de los medios electrónicos 

visuales y auditivos, han sido factores 

fundamentales para que los infantes no 

desarrollen plenamente sus capacidades 

psicomotoras y de asociación como 

normalmente se hacía con anterioridad y donde 

las condiciones propicias eran por si mismos al 

medio donde se desarrollaban (juegos 

tradicionales) bajo actividades físicas que 

plenamente desarrollaban sus capacidades 

físicas condicionales y coordinativas, por tal 

motivo, ante dicha problemática y haciendo uso 

de las TIC se ha implementado esta herramienta 

que permite el desarrollo psicomotor y de 

aprendizaje por asociación de manera visual, 

auditiva y haciendo uso de patrones de 

movimiento de forma natural al ser humano. 

 

Hipótesis  

 

La implementación de patrones definidos a 

través de la tecnología Kinect permite la mejora 

de las capacidades físicas coordinativas y 

condicionales del infante, así como la 

generación de un aprendizaje por asociación de 

manera visual, auditiva y kinestésica. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una herramienta interactiva 

haciendo uso de reconocimiento de patrones de 

movimiento por medio de la tecnología Kinect 

que permitan mejorar las capacidades físicas 

coordinativas y condicionales de infantes. 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Identificar los patrones de movimiento 

básicos con la finalidad de plasmarlos con 

la tecnología Kinect. 

‒ Diseñar los escenarios de movimiento y 

las acciones que realizara la herramienta 

de manera visual, auditiva y kinestésica. 

‒ Codificar los escenarios a través de los 

patrones identificados y sus múltiples 

opciones de asociación. 

‒ Implementar la herramienta a través de la 

tecnología Kinect, con la finalidad de 

medir su impacto en el desarrollo de las 

capacidades físicas condicionales y 

coordinativas en infantes. 

‒ Evaluar la interacción con los medios 

tecnológicos y su aprendizaje 

desarrollado por la asociación de manera 

visual, auditiva y kinestésica. 

 

Marco teórico 

 

De acuerdo a Rodríguez en 2012 en su artículo 

“Efectos de las tecnologías digitales en los 

niños”, el uso de las nuevas tecnologías ha 

provocado un cambio radical en el día a día de 

nuestros pequeños y jóvenes. La realidad que 

ellos viven es muy distinta a la de hace unas 

décadas y esto hace que utilicen los aparatos 

tecnológicos de forma casi automática desde 

muy pequeños. Los videojuegos, internet, la 

televisión y los aparatos tecnológicos como los 

móviles, tablet u ordenadores, se han 

convertido en herramientas casi imprescindibles 

en su vida cotidiana. 

 

En cuanto a los niños, según 

investigadores, no son actividades apropiadas y 

requieren de vigilancia de los padres, pero al 

mismo tiempo pueden mejorar el rendimiento y 

el desarrollo de facultades cognitivas. Entonces 

surgen varias preguntas, como de qué manera 

afectan los dispositivos a los niños, qué 

dispositivos afectan más o son de mayor 

utilidad, cuáles son productivos, de enseñanza, 

aprendizaje. 

Los medios televisivos generalmente se 

asocian a efectos negativos por el hecho de que 

los niños pasan frente al televisor por horas sin 

realizar nada productivo. En cambio, las tablets 

o ipads tienen la opción de descargar 

aplicaciones de entretenimiento que al mismo 

tiempo son educativas, de manera que los niños 

no solo se entretienen visualmente, sino que 

también aprenden e interactúan activamente. 

 

Estadísticamente, “El 17% de los niños 

entre 0 y 11 meses, el 48% de 12 a 23 meses, y 

el 41% de 24 a 35 meses ve más de dos horas 

diarias de televisión. En un día normal, el 68% 

de los niños menores de 2 años usa las pantallas 

[…]. El 35% ve programas educativos para 

niños, el 40% una mezcla entre programas 

educativos y de entretenimiento para niños y el 

20% programas para niños y adultos (Rideout y 

Hamel, 2006) la edad promedio en la que los 

niños empiezan a ver la televisión es a los 9 

meses.” (Rodríguez Sánchez, 2012, 26). 

 

El Impacto de la Tecnología en el Desarrollo 

Infantil 

 

Los niños del pasado se movían… mucho, y su 

mundo sensorial se basaba en la naturaleza y en 

cosas sencillas. En el pasado, el tiempo familiar 

a menudo era empleado en hacer las tareas, y 

los niños tenían expectativas que cumplir a 

diario. La mesa del comedor era un lugar 

central en el que las familias se reunían para 

comer y hablar acerca de su día, y después de la 

cena se convertía en un centro para hornear, 

hacer artesanías y los deberes escolares. Las 

familias de hoy son diferentes.  

 

El impacto de la tecnología sobre la 

familia del siglo 21 está fracturando sus mismos 

fundamentos, y causando la desintegración de 

los valores esenciales que hace mucho tiempo 

fueron el tejido que mantenía a las familias 

unidas. La escuela y sus tareas, el trabajo, el 

hogar, la vida de la comunidad, padres e hijos, 

ahora dependen en gran medida de la 

comunicación, la información y la tecnología 

del transporte para hacer sus vidas más rápidas 

y eficientes. (Rowan, 2013). 
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Niños sobreestimulados: cómo la tecnología 

ha transformado la infancia 
 

En este reporte se presentan los resultados de la 

encuesta que respondieron 2 mil 200 madres de 

Estados Unidos, Canadá y algunos países de 

Europa, 19% de sus hijos eran capaces de usar 

una aplicación de smartphone, pero sólo 9% 

podían atarse los zapatos; 25% sabía abrir una 

ventana en un navegador de internet mientras 

sólo 20% nadaba sin ayuda. 

 

En los años recientes los dispositivos con 

internet como tablets y smarphones han 

sustituido a la televisión como alternativa de 

entretenimiento e, incluso, niñera electrónica.  

De acuerdo a un estudio realizado en América 

Latina por el canal de televisión Cartoon 

Network, los niños de seis a 11 años navegan 

en promedio dos horas por día, entre tres y 

cuatro días a la semana.  

 

A esto se suma la situación familiar: la 

mayoría de los pequeños crecen con la ausencia 

constante de sus padres debido a cuestiones 

laborales. Al mismo tiempo, se enfrentan con 

una exigencia muy alta por parte de sus papás y 

maestros tanto en la escuela como en las 

actividades extraacadémicas.  

El filósofo alemán Christoph Türcke ha dicho 

que “la hiperestimulación de nuestra cultura 

audiovisual ha dado lugar a un régimen de 

atención caracterizado por la 'distracción 

concentrada'”. A la larga, esta situación afecta 

la capacidad de los niños para perseverar en 

tareas, recordar y construir frases claras. 

(Moral, 2015). 

 

Metodología de desarrollo de software 

 

Dentro del análisis de ingeniería de software 

para el desarrollo de la herramienta a través de 

patrones definidos con la tecnología Kinect se 

determinó la de desarrollo iterativo y creciente 

o bien llamado incremental. 

 

Dicho modelo se define como un 

proceso de desarrollo de software creado en 

respuesta a las debilidades del modelo 

tradicional de cascada. Básicamente este 

modelo de desarrollo, que no es más que un 

conjunto de tareas agrupadas en pequeñas 

etapas repetitivas (iteraciones) consta de 

diversas etapas de desarrollo en cada 

incremento, las cuales inician con el análisis y 

finalizan con la instauración y aprobación del 

software. 

Se planifica un proyecto en distintos 

bloques temporales que se le denominan 

iteración. En una iteración se repite un 

determinado proceso de trabajo que brinda un 

resultado más completo para un producto final, 

de forma que quien lo utilice reciba beneficios 

de este proyecto de manera creciente. 

 

Para llegar a lograr esto, cada 

requerimiento debe tener un completo 

desarrollo en una única iteración que debe de 

incluir pruebas y una documentación para que 

el equipo pueda cumplir con todos los objetivos 

que sean necesarios y esté listo para ser dado al 

cliente. Así se evita tener arriesgadas 

actividades en el proyecto finalizado. 

 

Lo que se busca es que en cada iteración 

los patrones determinados logren relacionarse 

en secuencia y evolucionar dependiendo de los 

completados en las iteraciones antecesoras, 

agregando más opciones de los patrones 

definidos y logrando así un mejoramiento 

mucho más completo. Una manera para dirigir 

al proceso iterativo incremental es la de 

priorizar los objetivos y requerimientos en 

función del valor que ofrece su funcionalidad. 

(Pressman, 2003). 

 

Etapas de la metodología 

 

Etapa de inicialización 

 

Se crea una versión del sistema. La meta de esta 

etapa es crear un producto con el que el usuario 

pueda interactuar, y por ende retroalimentar el 

proceso. Debe ofrecer una muestra de los 

aspectos claves del problema y proveer una 

solución lo suficientemente simple para ser 

comprendida e implementada fácilmente. Para 

guiar el proceso de iteración se crea una lista de 

control de proyecto, que contiene un historial 

de todas las tareas que necesitan ser realizadas. 

Incluye cosas como nuevas funcionalidades 

para ser implementadas, y áreas de rediseño de 

la solución ya existente. Esta lista de control se 

revisa periódica y constantemente como 

resultado de la fase de análisis. 

 

Etapa de iteración 
 

Esta etapa involucra el rediseño e 

implementación de una tarea de la lista de 

control de proyecto, y el análisis de la versión 

más reciente del sistema.  
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La meta del diseño e implementación de 

cualquier iteración es ser simple, directa y 

modular, para poder soportar el rediseño de la 

etapa o como una tarea añadida a la lista de 

control de proyecto. El código puede, en ciertos 

casos, representar la mayor fuente de 

documentación del sistema. El análisis de una 

iteración se basa en la retroalimentación del 

usuario y en el análisis de las funcionalidades 

disponibles del programa. Involucra el análisis 

de la estructura, modularidad, usabilidad, 

confiabilidad, eficiencia y eficacia (alcanzar las 

metas). La lista de control del proyecto se 

modifica bajo la luz de los resultados del 

análisis. 
 

 
 
Figura 1 Modelo incremental 
 

Resultados 

 

Para el desarrollo de la herramienta interactiva 

se instaló el programa con el SDK llamado 

“Kinect for Windows”, posteriormente se 

modificó la aplicación llamada “Skeleton 

Basic” y se instaló como un proyecto en Visual 

Studio componente adicional para el 

reconocimiento de Windows como un 

controlador de dispositivo integrado. Una vez 

concluida la herramienta interactiva con 

patrones definidos y establecidos (Figura 2) se 

procedió a implementarla con los infantes de 4 

a 5 años.  
 

 
 

Figura 2 Patrón general (modelado) 

Al dar inicio con la aplicación de forma 

interactiva el infante puede levantar sus manos 

y la aplicación de manera automática 

reconocerá el movimiento indicándole de 

manera auditiva y visual cual mano a movido y 

la posición que esta tiene en el momento, lo que 

permitirá su identificación por derecha 

(posición arriba, abajo, atrás) como se muestra 

en la Figura 3, por izquierda (posición arriba, 

abajo, atrás), como se muestra en la Figura 4.  
 

 
 

Figura 3 Mano derecha arriba 

 

 
 

Figura 4 Mano izquierda arriba 

 

Y de manera simultánea (posición arriba, 

abajo, atrás), como se aprecia en la Figura 5. 

Pudiendo determinar nueve patrones que 

permitieron la identificación de escenarios 

físicos que el infante no había concretado como 

parte de su aprendizaje en partes físicas y en 

movimientos que le permiten coordinar y 

generar mejores condiciones motrices para su 

desarrollo óptimo de manera física.  
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Figura 5 Patrón de escenario final  

 

Una vez determinados los patrones de 

forma auditiva, visual y kinestésica, el infante 

al inicio no podía identificar su mano derecha e 

izquierda, lo que le genero confusión de manera 

inicial, sin embargo, al realizar en varias 

ocasiones la interacción se logró que pudiese 

identificar de manera memorística tanto la 

mano como la posición que hacía al estar frente 

al sensor de la tecnología Kinect.  

 

Finalmente, se aplicó la Prueba de 

Patrones Básicos de movimiento, la cual se 

implementa para edades entre los 3 y 6 años, y 

permite determinar la ejecución correcta de los 

patrones caminar, correr, saltar, brincar, patear, 

apañar, lanzar, identificar, etc. Está 

estandarizado para ser aplicado en forma 

individual y en pequeños grupos. 

Determinándose por prueba inicial, y final. 

(Arce y Rivera, 1988; Cordero, 1988). Tal 

prueba se muestra en la Tabla 1. Donde se 

puede apreciar que inicialmente de 11 niñas, 

solo ejecutaban correctamente los movimientos 

solicitados cinco de ellas, mientras que, con los 

niños de 8, solo 4 lo hacían correctamente. 

 
Identificación Contacto inicial 

con herramienta 

Contacto final 

con herramienta 

Niñas 5 11 

Niños 4 8 

 
Tabla 1 Ejecución correcta de patrones 

 

Después de haber estado un tiempo 

practicando con la herramienta con tecnología 

Kinect, se logro que los 19 niños con los que se 

trabajo pudieran identificar las manos derecha e 

izquierda y sus posiciones tanto individual 

como en conjunto. 

 

 

 

Posteriormente se procedió a evaluar en 

una Lista de Control de Conductas Perceptivo 

Motrices que recoge de forma escueta las 

características que se consideran más 

resaltables del comportamiento perceptivo 

motor de los niños.  

 

Según el autor se puede esperar que el 

75% de los sujetos en las edades indicadas, que 

van de los 2 a los 8 1/2 años, las ejecuten sin 

dificultad. Asimismo, a lo largo de las edades 

se van especificando, las posibles diferencias 

individuales. (Cratty, 1979). 

 
Comportamiento 

Perceptivo 

Niñas Niños 

Inicio Fin Inicio Fin 

Mano Derecha 7 9 5 8 

Arriba 9 11 5 8 

Abajo 9 11 5 8 

Atrás 9 11 5 8 

Mano Izquierda 6 10 4 8 

Arriba 9 10 6 8 

Abajo 9 11 6 8 

Atrás 9 11 6 8 

Ambas Manos 11 11 8 8 

Arriba 11 11 8 8 

Abajo 11 11 8 8 

Atrás 11 11 8 8 

 

Tabla 2 Comportamiento Perceptivo Motriz 

 

Como se muestra en la Tabla 2., el 

comportamiento Perceptivo Motriz es del 75% 

del grupo atendido equivalente en promedio a 

lo que menciona el autor, sin embargo, se notó 

de manera casi total la comprensión perceptiva 

de los movimientos a través de la herramienta 

interactiva. Adicional a ello, se noto que todos 

los infantes lograron desarrollar un aprendizaje 

por asociación en cuanto a los patrones 

establecidos en los escenarios de movimientos, 

quienes se familiarizaron con la herramienta y 

lograron mejoras en la identificación psico 

motriz de manera física condicional y física 

coordinativa. 
 

Conclusiones 

 

Tras el desarrollo e implementación de la 

herramienta interactiva, haciendo uso de 

patrones de reconocimiento de movimiento a 

través de la tecnología Kinect, se logró cumplir 

con el objetivo general y específicos de esta 

investigación, de manera general se logró 

mejorar el reconocimiento de los infantes por 

las partes de su cuerpo, movimiento y 

posiciones de manera auditiva, visual y 

kinestésica. 
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Se logró evaluar los parámetros 

establecidos en esta investigación, de manera 

adicional, se mejoró y apoyo al infante en su 

aprendizaje asociando los elementos que 

integraron su entorno con la herramienta 

interactiva. 

 

Asimismo, se logró comprobar la 

hipótesis a través de la Prueba de Patrones 

Básicos de Movimiento y de la Lista de Control 

de Conductas Perceptivo Motrices mejorando 

sus capacidades físicas coordinativas y 

condicionales a través de escenarios auditivos, 

visuales y kinestésicos, lo cual impacto en su 

aprendizaje de manera asociativa.  

 

La herramienta interactiva tiene muchas 

opciones por mejorar, sin embargo, para el 

experimento fue funcional de acuerdo a los 

resultados obtenidos, se pretende mejorar con la 

simulación del cuerpo humano de manera 

visual e interactiva, lo que permitirá mejor 

comprensión por parte de los infantes.  

  

Las investigaciones anteriores a esta, solo 

determinan estadísticamente el uso de las 

tecnologías de manera visual, es decir, el 

impacto negativo que tienen en su mayoría las 

tecnologías visuales a través de los dispositivos 

móviles. 
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Resumen 

 

El objetivo fue caracterizar a la industria del plástico en 

los municipios de  Empalme y Guaymas Sonora y las 

competencias especíalizadas requeridas al profesionista 

que labora en procesos de producción de plásticos, para 

diseñar un curso del plan de estudios de la carrera de 

Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Sonora. 
El tipo de investigación es cuantitativa, no experimental 

trasnseccional exploratoria,   y para la recolección de 

información se aplicó un cuestionario  al sector 

industrial,  integrado por cuatro categorías y 24 items. La 

metodología de investigación se basa en Fernández 

(2014) y Hernández, Fernández, Baptista (2014). Se 

identificaron 22 empresas con procesos de fabricación de 

plástico, se caracterizó a la industria y se identificaron las 

competencias requeridas,  se diseñó un curso de 45 horas 

para el bloque de manufactura que integra los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

requeridos y que permite al  egresado insertarse 

exitosamente en estas organizaciones  y al programa 

educativo  la pertinencia en esta región del país. 

 

Industria del plástico, Competencias, Diseño curicular 

Abstract 

 

The objective was to characterize the plastics industry in 

the municipalities of Empalme and Guaymas Sonora and 

the specific skills required of the professional who works 

in plastics production processes, to design a course of the 

career of Industrial Engineering of the Technological 

Institute of Sonora. The type of research is quantitative, 

not experimental, exploratory, and for the collection of 

information a questionnaire was applied to the industrial 

sector, composed of four categories and 24 items. The 

research methodology is based on Fernández (2014) and 

Hernández, Fernández, Baptista (2014). 22 companies 

with plastic manufacturing processes were identified, the 

industry was characterized and the required competences 

were identified, a 45-hour course was designed for the 

manufacturing block that integrates the knowledge, skills, 

attitudes and values required and allows the graduated 

successfully inserted in these organizations and the 

educational program the relevance in this region of the 

country. 

 

Plastic industry, Competitions, Curlicular design 
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Introducción 

 

Los plásticos con sustancias químicas sintéticas 

llamados polímeros, para la industria se 

conocen como resinas,  son materiales 

orgánicos compuestos por moléculas de gran 

tamaño, cadenas largas de unidades 

moleculares llamados monómeros, que se 

pueden dar tanto en productos sintéticos como 

en la naturaleza. Frecuentemente se usa el 

término plástico como sinónimo de polímero, 

sin embargo cierto es que todos los plásticos 

están formados por polímeros, pero no todos los 

polímeros son plásticos, por ejemplo la seda 

está formada por polímeros pero no es 

considerada un plástico (Elias y Jurado, 2012). 

 

El plástico esta presente en casi todos los 

productos de consumo, y no solo como envases, 

su importancia está en aumento debido a sus 

propiedades fisicas que permiten fabricar 

cualqueir tipo de producto, por ejemplo, en la 

industria automotriz, el incremento de este 

material como parte del diseño del auto es cada 

vez mayor, debido a su bajo peso, que deriva en 

autos mas ligeros y que consumen menos 

combustible, de tal forma que genera beneficios 

para la economia del consumidor como a la 

preservación del medio ambiente; sin embargo 

en la disposición de estos residuos, es donde se 

pueden generar problemáticas de 

contaminación que deben atenderse 

(Cornish,1997). 

 

A nivel global México ocupa la posición 

11 en producción de plásticos con una 

producción anual de cinco millones de 

toneladas, esta industria representa también el 

0.4% del producto interno bruto nacional (PIB), 

y  el 2.6% del PIB manufacturero, manteniendo 

un crecimiento sostenido de 4.8% desde 2009 a 

la fecha. En términos de empleos directos este 

sector genera 260 mil empleos directos y más 

de 500 mil indirectos (De la Tijera, 2016). 

 

En México, según datos de la Asociación 

Nacional de Industrias del Plástico A.C. 

(ANIPAC, 2016), se tienen 4,580 empresas de 

la industria del plástico y producción de resinas, 

las cuales se dividen en 4% grandes, 12% 

medianas, 24% pequeñas y 60% micro 

empresas; la segmentación por proceso es: 48% 

envase y embalaje, 24% consumo general, 12 % 

construcción, 6% electrónico, 4% automotriz, 

2% agrícola, 1% médico, 3% otros.  

Considerando la clasificación que hace la 

Secretaría de Economía para la clasificación de 

las empresas en México, en función a la 

cantidad de empleados. La industria del plástico 

crece en el primer bimestre del 2018, según 

datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), se registró un incremento 

del 10.5% en el sector automotor como el de 

electrodomésticos que impactaron 

positivamente en la  industria del plástico y del 

hule, generando un aumento de hasta cuatro 

veces más que el que ha tenido la actividad 

manufacturera en su conjunto. 

 

El tamaño promedio de las unidades 

productoras de plásticos es de alrededor de 50 

personas ocupadas por establecimiento; en el 

caso de los dedicados a la fabricación de 

autopartes de plástico asciende a 200 personas 

ocupadas por unidad. Las 198 unidades 

económicas con más de 250 personas ocupadas 

por establecimiento concentran 57.5% del valor 

total de los activos invertidos y 61.6% de la 

producción bruta (INEGI, 2017). 

 

Las industrias productoras de artículos de 

plástico tienen presencia en más de 280 

municipios distribuidos en las 32 entidades 

federativas, destaca por su contribución al valor 

de la producción bruta el estado de México.  En 

el Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI  se puede 

tener acceso al número de establecimientos de 

todos los tamaños en todo el país.  De la 

producción bruta total que genera la industria 

del plástico, cuatro entidades federativas, estado 

de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato 

concentran más de la mitad de la producción y 

del valor de la inversión en activos fijos. En el 

otro extremo de la tabla se identificó que la 

producción bruta acumulada de 15 estados fue 

equivalente al 3% del valor nacional. 

 

El estado de Sonora ocupa a nivel 

nacional la posición diez  en la producción de 

plásticos, y destaca por tener uno de los más 

bajos porcentajes de contratación de personas 

suministradas a través de empresas 

intermediarias. Igualmente se distingue porque 

el diferencial entre lo que reciben como sueldos 

y salarios promedio y la aportación que hacen 

al valor agregado es la más baja. (INEGI,  

Censo Económico 2014) 
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Antecedentes 

 

La educación, según Pagés (2010), puede ser 

considerada un elemento estratégico para la 

sostenibilidad de una región, teniendo un efecto 

multiplicador ya que no solo genera 

conocimientos y habilidades en los individuos, 

sino que impulsa el crecimiento regional y  

permite acceder a la equidad social. Las 

instituciones de educación superior (IES) deben 

adecuarse en forma continua a los cambios del 

entorno, los avances tecnológicos y a las 

exigencias del mercado laboral. El diseño e 

inserción de programas educativos que formen 

profesionistas con conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que respondan a las 

exigencias actuales y futuras, es un pilar 

apremiante para el logro de resultados efectivos 

y eficaces en dicho proceso de desarrollo. 

 

En el noroeste del país, el Instituto 

Tecnológico del Sonora (ITSON), es una 

universidad pública estatal y autónoma, con 

más de 60 años y que actualmente oferta 25 

programas de licenciatura en sus campus 

ubicados en los municipios de Navojoa, Cd. 

Obregón, Guaymas y el de reciente creación, 

con solo 12 años, en Empalme. Con una 

matrícula de 16,500 alumnos aproximadamente 

se coloca como la segunda universidad más 

importante del estado y con influencia  

principalmente en el sur de la entidad. En su 

oferta educativa el ITSON cuenta con  nueve 

ingenierías, sin embargo ninguna de éstas tiene 

en su plan de estudios contenidos temáticos 

orientados a la formación especializada de 

profesionales del plástico; de la misma manera, 

en el estado o noroeste del país tampoco hay 

otra universidad o IES que oferte algo similar. 

 

A nivel profesional son pocas las IES en 

México que ofrecen estudios en plásticos, se 

puede citar la Universidad Autónoma del estado 

de México (UAEM, 2014), La universidad 

Politécnica Juventino Rosas, (UPJR, 2015) que 

ofrecen Ingeniería en Plásticos, y por otro lado 

las universidades tecnológicas (UT) que a 

través de su modelo de Técnico Superior 

Universitario (TSU), ofrecen el programa de 

Procesos Industriales Área Plásticos en algunas 

ciudades del país, pero en ninguno de los 6 

campus que se encuentran en el estado 

(Nogales, Puerto Peñasco, Hermosillo, 

Guaymas, Cd. Obregón, Etchojoa) que es un 

nivel situado entre el medio superior y superior, 

donde las UT son precursoras. 

De manera local, el Colegio Nacional de  

Educación Profesional Técnica (CONALEP), 

escuela del nivel medio superior, ofrece la 

carrera de  Profesional Técnico en Plástico, 

siendo uno de los 6 planteles a nivel nacional, 

ya que existe uno más en Chihuahua, Estado de 

México, Jalisco, Nuevo León y dos más en 

Guanajuato; otra oferta en nivel medio superior 

es la de  Tecnólogo Profesional en Plástico, que 

ofrece la Universidad de Guadalajara. El 

Instituto Politécnico Nacional, también ofrece 

un Técnico en Plástico. 

 

En el estado de Sonora, la manufactura 

representa el 22% de la económica estatal y da 

empleo a cerca de 150 mil personas, 

actualmente en la región conurbada de 

Empalme y Guaymas Sonora, se encuentra uno 

de los principales centros manufactureros, con 

una antigüedad de más de 30 años, se posiciona 

como una de las principales fuentes de empleo 

en la región (Duarte, 2018). 

 

Hay distintas empresas de capital 

sonorense enfocadas a este sector: en Nogales 

está Sonitronies; en Hermosillo, Sonora Shelter 

Plan; sin embargo, uno de los pioneros en traer 

a Sonora un esquema de shelter, es grupo 

Maquilas Tetakawi, también conocido a nivel 

internacional como The Offshore Group (The 

Offshore Group MTK, 2011). 

 

La empresa mencionada, tiene presencia 

en el estado además de Guaymas y Empalme en 

Hermosillo y Ciudad Obregón, además en 

Tucson, en el vecino estado de Arizona, Tijuana 

y Mexicali en Baja California, Saltillo en 

Coahuila, Guadalajara en Jalisco, Querétaro e 

incluso ya explora opciones de negocios en 

Chihuahua. El grupo cuenta con poco más de 

13 mil 800 trabajadores en la entidad, lo que en 

la práctica lo hace el mayor empleador privado 

de Sonora, y cuenta con más de 50 clientes 

industriales (Duarte, 2018). 

 

El sector industria del plástico en nuestro 

país y el resto del mundo ha tenido un 

crecimiento debido al bajo costo y gama de 

productos que se pueden fabricar, sin embargo 

este sector donde predominan empresas 

pequeñas y medianas requiere de mano de obra 

calificada, que pueda desempeñarse a nivel 

técnico y profesional. 
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 Sin embargo la oferta educativa en 

nuestro  país es aún limitada y más en el 

noroeste del país, donde Sonora solo tiene en 

Empalme la oferta educativa a nivel bachiller, 

insuficiente para la demanda industrial de la 

región y el estado. 

 

Definición del problema 
 

Aunado a lo aterior, no existe un estudio formal 

que describa la industria del plástico en los 

municipios de Empalme y Guaymas Sonora, 

que permita caracterizar esa industria y definir 

las competencias requeridas para los egresados  

del programa de ingeniería industrial que ofrece 

el Instituto Tecnológico de Sonora,  además se 

limita el brindar  la asesoría y capacitación que 

necesitan estas organizaciones para su mejora. 

   

¿Cuál la formación profesional del 

ingeniero industrial y de sistemas en la 

competencia de manufactura, que le permita 

desempeñarse en las organizaciones con 

procesos de fabricación del plástico?. 

 

Objetivo 

 

Caracterizar la industria del plástico para 

definir la competencia requerida en 

manufactura  para el ingeniero industrial  que 

egresa del Instituto Tecnólogico de Sonora. 

 

La presente investigación, permitirá que 

la universidad  conozca la situación actual de la 

industria o empresas que en el municipio de 

Empalme y Guaymas cuentan con procesos de 

transformación del plástico para la fabricación 

de productos de consumo. La información 

apoyará en la toma de decisiones para el diseño 

curricular del programa educativo de ingeniería 

industrial que ofrece la universidad. 

 

Metodología 

 

El tipo de investigación es cuantitativa, no 

experimental trasnseccional exploratoria. 

 

Participantes 

 

El estudio se realizó en la ciudad de Empalme 

Sonora, y los participantes son las empresas del 

sector industrial de manufactura de plásticos, se 

identificaron 22 empresas que manufacturan de 

plásticos. 

 

 

Materiales 

 

La recolección de información se realizó por 

medio de una encuesta estructurada con 

preguntas de opción múltiple, cerradas, abiertas 

y escala tipo Likert,  esta última mide actitudes 

y opiniones. Esta escala “consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 

reacción de los sujetos” (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2014); además se agregó una sección 

de sugerencias y comentarios con la finalidad 

de complementar la información obtenida. El 

cuestionario se integra por 24 items en cuatro  

bloques, 1) Datos generales, 2) Recurso 

humano, 3) Manufactura y 4) Materiales. 

 

Procedimiento 

 

El procedimiento para la realización del estudio 

exploratorio se basa en la concepción de 

metodología que propone  Fernandez (2014) y 

la metodología para estudios de pertinencia del 

Instituto Tecnológico de Sonora, que contempla   

cinco etapas, que van desde la caracterización 

hasta la propuesta del contenido temático del 

programa de curso; muy similar a la 

metodología que usan otras universidades 

nacionales (Ortíz, M., Simón, I, Reyes, V, 

Balderas, M., Melo, Y., 2010) o extranjeras 

(Cuchillas, V., Nicolá, E., Gamero, R., Arias, 

G., Gómez A., 2016).  Los pasos del 

procedimiento descritos de forma general son: 

 

‒ Caracterizar la industria del plástico en 

Empalme Sonora. 

‒ Identificar las competencias requeridas 

por la industria. 

‒ Identificar la oferta educativa en plásticos 

en la región. 

‒ Diseñar el programa de curso 

‒ Requisitos adicionales al curso 

 

Resultados y discusión 

 

Caracterizar la industria del plástico en 

Empalme Sonora 

 

En la región de Guaymas y Empalme Sonora, 

se encuentra un parque industrial con 

aproximadamente 50 empresas de manufactura 

distribuidas principalmente en el sector médico, 

automotriz, electrónico, aeroespacial por citar 

algunos, así mismo, existen empresas que dan 

soporte y servicio a estas empresas, formando 

un clúster informal. 
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De las empresas de la región, 22 cuentan 

con procesos de fabricación de plásticos,  se 

identifica principalmente la fabricación de 

componentes, ensambles, mangueras, 

conectores, tuberías y los principales procesos 

de fabricación son la inyección de plástico y la 

extrusión; además Empalme y Guaymas tienen 

a corta distancia al sur a la ciudad de Obregón, 

y al norte la capital del estado Hermosillo, 

donde la industria del plásticos tiene también 

presencia, principalmente con procesos de 

soplado para la fabricación de botellas y 

extrusión para la fabricación de mangueras y 

tuberías. 

 

Ahora bien, el crecimiento del municipio 

de Empalme y de Guaymas Sonora, ha derivado 

en una zona conurbada, en este sentido aunque 

el proyecto se limita solo al sector industrial de 

Empalme, es también importante mencionar 

que en Guaymas existen dos parques 

industriales con más de 20 empresas 

manufactureras, algunas con procesos de 

fabricación de plásticos, por lo tanto  el  

egresado de Empalme también puede también 

laborar en empresas del municipio de Guaymas. 

En la figua 1, se obeserva la ubicación de los 

parques industriales y los campus de la 

universidad en ambos municipios. 

 

 
 

Figura 1 Municipios Guaymas y Empalme 

 

A partir del cuestionario aplicado se 

estable que la mano de obra en procesos de 

fabricación de plásticos en la industria de la 

región, tienen un nivel de estudio promedio de  

50%  secundaria, 30%  preparatoria y 20% 

licenciatura.  

 

Además mencionan que el tiempo 

promedio para habilitar en la competencia 

requerida a un empleado con preparatoria es de 

dos años, y uno para el que cuenta con 

ingeniería; es decir se requeriere el doble para 

un empleado que solo estudio preparatoria. 

La principal capacitación que brindan a 

sus empleados en cursos de plásticos son: 

Esenciales, sistemático, master molder I y II , 

Core tools y  DOE. 

 

El equipo principal de sus procesos son: 

Moldeadora de inyección de plástico, 

Extrusoras de manguera, secadores de resina, 

termoreguladores, controladores de 

temperatura, robots, pickers, detectores de 

metal, sistemas de Vision, bandas reversibles, 

Chiller. 

 

Los principales materiales son: PBT 

Tereftalato de polibuteno (valox, ultradur, 

novaduran); Nylon Poliamida ( Ultramid, 

Thermex, Zytel); Caucho sintetico negro, así 

mismo se reutilizan algunos de estos materiales 

en cierta proporción como remolido de tal 

manera que disminuye la cantidad de 

desperdicios. 

 

Identificar las competencias requeridas por 

la industria  
 

Se dice que las competencias profesionales son 

todas esas habilidades y aptitudes que tienen las 

personas que les  permiten  desarrollar  un  

trabajo  de  forma  exitosa. 

 

Según la universidad tecnológica de 

Tlaxcala (UTT, 2018)  dice que el profesionista 

en plásticos será capaz de gestionar e innovar 

los procesos de  producción de la industria del 

plástico, a través del aseguramiento de la 

calidad y cumplimiento de las normas en las 

que estén referenciadas, así participando en 

proyectos y prototipos para la mejora continua 

 

A partir del cuestionario aplicado a las 

empresas, se determinó que los conocimientos 

básicos que demandan las empresas para los 

egresados del nivel medio superior (bachiller o 

TSU):  

 

- Matemáticas  

- Conocimiento de termoplásticos  

- Importancia del secado de materiales  

- Manejo de herramienta manual  

- Manejo de grúas y polipastos  

- Programación básica de robots y pickers  

- Conocimiento del equipo periférico 

(termoregulador, secador, dosificadores, 

mezclador).  

- Solución de probemas (flash, tiro corto, 

pandeamientos, hundimientos) 
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Y para el nivel medio superior (Ingeniero 

Industrial) son las mismas que el anterior y 

además: 

 

‒ Manejo de AutoCAD y solidworks 

‒ Conocimientos de Lean manufacturing 

(5´s, six sigma, kaizen, KPI´s, etc) 

‒ Manejo de paquete office 

‒ Producción ajustada (plan de producción) 

‒ Manejo de personal (Recurso humanos) 

‒ Control de calidad y soporte a producto  

‒ Identificación y control de riesgos 

‒ Mantenimiento predictivo y correctivo 

‒ Conocimiento de normas ISO  

‒ Seguridad e higiene 

‒ Métodos para mejora de procesos de 

manufactura (six sigma) 

‒ Sistemas de gestión de seguridad e 

higiene 

‒ Implementación de estándares de calidad 

‒ Conocimiento en buenas prácticas de 

manufactura 

‒ Conocimientos en procesos de fabricación 

de plástico 

‒ Maquinados de precisión 

‒ Lectura de planos  

‒ Ingles  

‒ Modificación y creación de PFMEA  

‒ Diseños de experimentos (DOE)  

‒ Core tools ( PFMEA, MSA, CP, )  

‒ Creacion de cartas de parametros 

(igualación de procesos) 

 

Las acentuaciones que se validaron por 

los entrevistados fueron: manufactura y 

mantenimiento (91%), calidad y productividad 

(87%), seguridad laboral (81%) y logística 

(58%). En lo que se refiere a certificaciones la 

validación fue el siguiente: Inglés TOEFL IBT 

mínimo 550 puntos o nivel B2 (89%), Six 

Sigma (79%), Lean Manufacturing (74) y 

Habilidades generales (liderazgo, comunicación 

efectiva, trabajo en equipo) con (32%). 

 

En opinión de los expertos entrevistados 

la inversión de la industria maquiladoras viene 

fuerte en los sectores automotrices, 

maquinados, aeroespacial y el sector energético, 

por lo que se espera un importante crecimiento 

en la demanda de ingenieros y sobre todo en el 

área de manufactura profesionales en procesos 

de fabricación de plásticos. 

 

 

 

Identificar la oferta educativa en plásticos en 

la región 

 

Según el Colegio Nacional de Educación 

Profesional (CONALEP) ofrece el programa 

Profesional Técnico Bachiller en Plásticos 

(PTBP), con diseño curricular del año 2013, 

menciona que  el egresado de dicha preparatoria 

habrán obtenido las competencias que serán 

útiles y se les brindará formación integral para  

su incorporación a la vida cotidiana, también 

como su exitosa inserción en  diferentes áreas y 

ambientes laborales relacionados a la 

manufactura en plásticos. 

 

El Colegio  Nacional de Educación 

Profesional tiene  las competencias comunes de 

las carreras de PTB (Plásticos): 

 

‒ Analizar las características físicas y 

químicas de los materiales plásticos 

considerando los procedimientos 

establecidos.  

‒ Verificar las dimensiones de las piezas o 

productos plásticos nuevos o de proceso, 

haciendo uso de los instrumentos de 

medición para cumplir con las 

especificaciones de diseño.  

‒ Supervisar los procesos de producción de 

acuerdo a los procedimientos y planes 

establecidos por la empresa.  

‒ Controlar la calidad de los procesos y 

productos de acuerdo con estándares 

establecidos y requerimientos del cliente.  

‒ Aplicar programas de mantenimiento 

preventivo a la maquinaria y equipo 

periférico utilizado en la fabricación de 

artículos de plástico de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la 

empresa y las recomendaciones del 

fabricante.  

‒ Operar y controlar equipo y maquinaria 

en el proceso de transformación del 

plástico a través de procedimientos 

establecidos para cumplir con las 

especificaciones de calidad de los 

productos, así como los programas y 

planes de producción.  

‒ Reciclar los residuos plásticos de acuerdo 

con los procedimientos establecidos y las 

normas especificadas.  

‒ Preparar la materia prima considerando 

todos aquellos componentes que debe 

contener para cumplir con las 

especificaciones del producto y 

necesidades del cliente. 
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Dentro de esta región la única  oferta 

educativa con la que se cuenta es la del 

CONALEP y no se tiene formación profesional 

a nivel licenciatura, por lo tanto es necesario 

brindarle un valor agregado a los egresados del 

nivel medio superior, es decir ofrecerles 

continuidad de estudios; a nivel superior el 

estudiante puede realizar prácticas en 

escenarios reales mediante el uso y 

manipulación de máquinas, herramientas y 

periféricos usados en la industria del plástico, 

punto clave que la  preparatoria no puede 

ofrecer por algunas  limitaciones, entre ellas la 

edad de los alumnos, por citar algunas. 

 

El programa de estudio en CONALEP 

Empalme se cursa en  6 semestres, y contempla 

2 competencias: Formación básica, profesional 

y como complementarios dos bloques de 

materias optativas: Trayectoria Técnica (TT) y 

Trayectoria Propedéutica (TP), donde se 

seleccionan dos cursos de estos bloques a partir 

del 4to. Semestre. 

 

Al hacer un análisis de la formación del 

técnico que egresa de CONALEP se observa 

que las asignaturas de la especialidad se 

agrupan en las siguientes dos categorías: 

 

‒ Operación y control de máquinas: 

‒ Operación y control de máquinas de 

extrusión  

‒ Operación y control de máquinas de 

inyección  

‒ Mantenimiento de moldes   

‒ Operación y control de máquinas de 

soplado  

‒ Operación y control del moldeo 

rotacional  

‒ Operación de máquinas de termoformado  

 

Materiales: 

 

‒ Análisis de las características de los 

plásticos  

‒ Manejo de materiales   

‒ Tratamiento industrial del plástico  

‒ Acabados del plástico   

‒ Reciclaje de residuos plásticos   

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el programa de curso  

 

Se realiza un análisis de la oferta educativa de 

otras instituciones y se complementa con los 

requerimientos que demanda el sector industrial 

buscando dos condiciones, una la continuidad 

de estudios para los alumnos que egresan del 

sistema CONALEP y dos formar al estudiante 

al nivel que exige la competencia del bloque a 

pesar de que estos no tengan estudios previos 

del área de plásticos. 

 

El plan estudios del ingeniero industrial 

cuenta con 6 competencias, Logística, Calidad, 

Estudio del trabajo, Sistemas Organizacionales, 

Proyectos de inversión y Manufactura, siendo el 

bloque de manufactura donde se propone 

incluir una materia orientada a los procesos de 

fabricación de plástico.  

 

El bloque de manufactura está integrado 

por los siguientes cursos, en orden se 

ascendente: Metrología, Ingeniería de 

materiales, procesos de manufactura, 

instalaciones industriales, mantenimiento de 

sistemas productivos, sistemas automatizados, 

además de un bloque de cinco materias 

optativas: 1)Control numérico computarizado, 

2)Diseño de productos, 3)Manufactura 

integrada por computadora,  4)procesos 

modernos de manufactura, y la propuesta es 

integrar una para los procesos de manufactura 

de plásticos, de 45 horas por semestre, la cual 

se ubicará en el 7mo. semestre. 

 

En la oferta de CONALEP se analizan las 

competencias y se identifica que materias del 

plan de estudios del IIS le dan continuidad y 

para los alumnos de otros sistemas de bachiller 

se asegura que con los cursos previos a nivel 

licenciatura se nivelen a la competencia minima 

requerida para cursar la matria de plásticos. 

 

A continuación se analizan los contenidos 

temáticos del Tecnico en plásticos (TP) y la 

continuidad que ofrece el programa de 

ingeniería industrial (II). 

 

1. (TP) Analizar las características físicas y 

químicas de los materiales plásticos  

‒ (II) Ingeniería de materiales  (Bloque 

manufactura). 

2. (TP) Verificar las dimensiones de las 

piezas o productos  

‒ (IIS) Se asegura continuidad con 

Metrología (Bloque Manufactura) 
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3. (TP) Supervisar los procesos de 

producción  

‒ (II) Administración de operaciones II 

(Bloque de logística) 

4. (TP) Controlar la calidad de los procesos  

‒ (II) Aseguramiento de la calidad y 

evaluación de procesos  (Bloque calidad) 

5. (TP) Aplicar programas de 

mantenimiento preventivo 

‒ (II) Mantenimiento de sistemas 

productivos (Bloque manufactura) 

6. (TP) Operar y controlar equipo y 

maquinaria en el proceso de 

transformación del plástico a través de 

procedimientos establecidos para cumplir 

con las especificaciones de calidad de los 

productos, así como los programas y 

planes de producción.  

‒ (II) Procesos de manufactura (contempla 

solo principio en moldeo de arena) 

7. (TP) Reciclar los residuos plásticos  

‒ (II) Sustentabilidad (Bloque Formación 

general) 

8. (TP) Preparar la materia prima 

considerando todos aquellos componentes 

que debe contener para cumplir con las 

especificaciones del producto y 

necesidades del cliente. 

‒ (II) No se contempla 

 

A partir de este análisis se propone un 

contenido temático que dé seguimiento al 

egresado de CONALEP y a estudiantes de 

ingeniería que egresaron de otros sistemas 

bachiller,  que adquirirán conocimientos 

previos durante la carrera en diferentes bloques, 

el programa de curso se centra por su corta 

duración (45 horas), en solo un proceso de 

fabricación, el de la inyección de plástico. 

 

Lo anterior derivado de la pertienencia en 

la región de profesionales en moldeo por 

inyeccón, las empresas más grandes de 

manufactura de Empalme (TYCO) y Guaymas 

(INTEC), tienen la inyección de plástico como 

el  principal proceso de fabricación. La palabra 

pertinencia se entiende como algo que es 

oportuno, es decir que se ubica o realiza en el 

momento y espacio indicado.  

 

 

 

 

 

 

Se refiere a la nueva oferta educativa y las 

necesidades del desarrollo social y económico 

del entorno en  el que se insertara, por medio de 

este estudio se determina el papel y el lugar que 

corresponde a la educación superior en la 

sociedad a través del cumplimiento de sus 

funciones sustantivas (De Alba, 1991, Aparicio 

y González, 1994 y Arredondo, 1995, citados 

en Angeles, S., Silva L., Aquino, O., 2017). 

 

Las cuatro unidades de competencia, a 

partir de una investigación documental sobre el 

preoceso de inyección de plástico (Caballero, 

2010) son: 

 

Unidad de competencia 1: Identifica los 

elementos de un sistema moderno de 

manufactura de plásticos en función a 

requerimientos y diseño del producto. 

 

Unidad de competencia 2: Selecciona la 

materia prima de acuerdo a las propiedades de 

los materiales para la manufactura de productos 

plásticos. 

 

Unidad de competencia 3: Opera máquina 

de inyección, molde y periféricos para 

fabricación de piezas plásticas acorde a 

estándares de diseño. 

 

Unidad de competencia 4: Fabrica piezas 

plásticas mediante el uso de la tecnología y 

herramienta adecuada. 

 

A continuación se presenta el diseño del 

curso en plásticos y en el anexo 1, en contenido 

temático de las cuatro unidades, bajo un 

enfoque por competencias (Braslavsky, s/f). 

 

Dentificación del curso 

 

Nombre del curso: Optativa II: Tecnología en 

manufactura de plásticos 

Clave/ID: por determinar 

Departamento: Ingeniería Industrial 

Bloque/Académica a la que pertenece: 

Manufactura 

Requisitos: Requisito de Procesos de 

Manufactura de plásticos: Metrología, 

Ingeniería de Materiales c/Lab y Ingeniería de 

Materiales (Lab) y Procesos de manufactura. 

Horas: 3 hrs/semana 

Créditos: 5.62 

Programa(s) Educativo(s) que lo reciben: 

Ingeniero Industrial y de Sistemas Plan  2016 
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Competencia específica a la que contribuye 

el curso:  Desarrollar procesos de 

manufactura moderna mediante la utilización de 

herramientas, equipos y sistemas automatizados 

para el desarrollo de productos dinámicos 

dentro de la cadena de suministro 

 

Competencia(s) genérica(s) a las que 

contribuye el curso 
 

Sustentabilidad: Genera propuestas y acciones 

de solución en el cuidado de los recursos 

naturales y el mejoramiento ambiental a través 

de la implementación de proyectos viables, 

pertinentes e incluyentes que promuevan la 

sustentabilidad. 

 

Emprendimiento: Desarrolla iniciativas de 

carácter económico, social y/o cultural 

mediante el diseño y aplicación de acciones y 

proyectos innovadores orientados a crear 

oportunidades y resolver problemas dentro de 

una empresa o comunidad. 

 

Descripción general del curso: Este curso 

pertenece al semestre 7 del Bloque de 

Manufactura, se compone de 4 unidades de 

competencia en el cual el estudiante aprenderá a 

utilizar la tecnología en manufactura de 

plásticos, mediante la apropiada selección de 

materiales, equipos y software, para la 

producción de bienes de consumo sustentables. 

 

Requisitos adicinales del programa 

 

Los requisitos para cursar la materia son 

materias del bloque de manufactura de segundo 

semestre: Ingeniería de Materiales y 

laboratorio, así como la de tercer semestre: 

Procesos de manufactura con laboratorio. 

 

Además de la competencia que se logra 

en el curso, es importante que el alumno trabaje 

en equipo, y muestre los valores de respeto y 

valor por la integridad de las personas, 

responsabilidad, honestidad y pasíon. 

 

Anexos 

 

Anexo1. Diseño curricular unidades de 

competencia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El objetivo del presente proyecto fue 

caracterizar la industria del plástico para definir 

la competencia en manufactura  del ingeniero 

industrial egresado de ITSON en Empalme 

Sonora, el cual se logró ya que se identificaron 

las empresas de la región que cuentan con 

procesos de fabricación de componentes 

plásticos y a partir de sus necesidades, y de la 

oferta educativa en el municipio a nivel medio 

superior en el área de plástico, se propuso un 

programa de curso para la materia de Optativa 

II (Manufactura de plásticos), que cubra en 

conjunto con las otras materias del programa 

educativo los requerimientos de las empresas 

locales y regionales.   

 

Se  identificó que el programa de estudios 

del ingeniero industrial, cuenta con 

especialidades que se adaptan a los 

requerimientos de la industria de la región, el 

bloque de manufactura tiene un orientación 

hacia el maquinado de precisión, sin embargo 

con esta materia en plásticos el ITSON, tendrá  

una oferta educativa que cuente con egresados 

que puedan fabricar con calidad piezas y 

componentes de plástico. 

 

El ofrecer esta materia en el PE, permite 

la pertinencia del egresado en la región, donde 

las empresas manufactureras más grandes en 

empleos del municipio de Guaymas y Empalme 

cuentan con procesos de inyección de plásticos; 

además el contenido del curso, permite darle 

continuidad a los egresados de CONALEP, que 

alude la poca práctica que tienen en la 

operación de máquinas de plástico. 

 

Consolidar la competencia que se desea 

lograr en el curso, mediante el apoyo de los 

cursos previos, es decir involucrar  en otras 

materias a nivel de plan de clase contenidos 

temáticos orientados a la fabricación de 

plásticos, de tal forma que el  estudiante del 

curso propuesto, oriente la enseñanza y 

aprendizaje a la fabricación de piezas utilizando 

la máquina de inyección. 

 

Por ejemplo en el curso de metrología el 

alumno debe utilizar instrumentos de medición 

y en estos incluir los utilizados en la industria 

del plástico, en ingeniería de materiales el 

docente debe centrar el aprendizaje al área de 

los polímeros, en procesos de manufactura, el 

plan de clase debe matizar el uso de máquinas 

modernas de fabricación, y la máquina de 

inyección debe ser de una ellas. 

 

Es importante revisar de manera 

periódica, los requerimientos del sector 

industrial, de tal manera que se asegure la 

pertinencia del egresado en la competencia de 

la inyección de plástico, y si es necesario,  

incluir algún curso adicional al propuesto. 
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Resumen  

 

El objetivo de este trabajo fue determinar cómo la 

trehalosa en concentraciones de 1 %, 3 % y 5 %, afecta la 

composición fisicoquímica de la pulpa del aguacate 

variedad hass (Persea americana 'Hass'). Los análisis 

fisicoquímicos y organolépticos se realizaron en el 

Laboratorio de Control de Calidad, del Centro de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes (UAA). La evaluación organoléptica se 

realizó de manera común; olor, sabor y color a simple 

vista de las lascas del aguacate. Respecto a la evaluación 

fisicoquímica se realizó de acuerdo a los métodos 

oficiales de la AOAC. Para el cálculo estadístico se 

aplicó un análisis de varianza ANOVA de una vía, 

mediante el análisis de comparación múltiple Tukey al 

0.05 probabilidades de error. Con base en los resultados 

obtenidos de la trehalosa a distintas concentraciones en la 

pulpa de aguacate, se observó que este disacárido 

modifico las propiedades fisicoquímicas del aguacate 

desde su aplicación, aumentando su valor de aw, 

humedad y grados brix, por otra parte disminuyo la 

acidez y pH. Asimismo, hubo diferencias significativas 

en el porcentaje de grasa y cenizas. 

 

Aguacate, Trehalosa, Hass, Oxidación, Propiedades 

Fisicoquímicas 

 

Abstract 

 

The objective of this work was to determine how 

trehalose affects concentrations of 1%, 3% and 5%, the 

physicochemical composition of the pulp of avocado 

variety hass. The physicochemical and organoleptic 

analyzes were carried out in the Quality Control 

Laboratory of the Center for Agricultural Sciences of the 

Autonomous University of Aguascalientes (UAA). The 

organoleptic evaluation was carried out in a common 

way; smell, taste and color to the naked eye of avocado 

flakes. Regarding the physicochemical evaluation, they 

were determined according to the official methods of the 

AOAC. For the statistical calculation, a one-way 

ANOVA variance analysis was performed, using the 

Tukey multiple comparison analysis at 0.05 error 

probabilities. Based on the results obtained from 

trehalose at different concentrations in the avocado pulp, 

it was observed that this disaccharide modified the 

physicochemical properties of the avocado since its 

application, increasing its value of aw, humidity and brix 

degrees, on the other hand it decreased the acidity and 

pH. Also, there were significant differences in the 

percentage of fat and ashes. 

 

Avocado, Trehalose, Hass, Oxidation 
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Introducción 

 

El aguacate es la fruta de un árbol de 

crecimiento y desarrollo variable que alcanza 

una altura de 10 a 12 m en su ambiente natural.  

Los árboles de más de 8 años producen fruta 

durante todo el año.  El aguacate o palta se 

cultiva en regiones tropicales y subtropicales en 

todo el mundo. Su principal productor es 

México. La fruta tiene aroma y sabor 

agradables y ofrece también un alto valor 

nutritivo y variados beneficios medicinales. La 

manipulación poscosecha es esencial para 

conservar la calidad de la fruta. Las principales 

causas de pérdidas son el daño mecánico, el 

enfriamiento excesivo y la contaminación por 

hongos. Existe un amplio mercado mundial 

principalmente para la fruta fresca, como 

asimismo para alimentos procesados y 

productos cosméticos (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2004). 

 

El Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en el 

2016, refiere que son más de 60 países los que 

producen aguacate a nivel mundial y existen 

más de 500 variedades; sin embargo, el campo 

mexicano es el generador de tres de las más 

importantes: Hass, Criollo y Fuerte. México es 

por mucho el primer productor mundial con un 

volumen mayor a 1.62 millones de toneladas en 

2015. Su principal destino fue Estados Unidos 

de América a donde se enviaron más del 80% 

del volumen exportado. El estado de Michoacán 

es el principal abastecedor del aguacate, al 

aportar en el año 2015, 78.6% de la producción 

nacional. 

 

Respecto a su valor nutritivo, el aguacate 

impacta positivamente en la salud de la 

población, al ser consumido, por lo que es 

clasificado como un alimento funcional, debido 

a que es una buena fuente de energía (160 kcal), 

contiene fitoquímicos bioactivos y, 

antioxidantes tales como la vitamina E, 

tocoferoles (2.07 mg/100g) y carotenoides 

como la luteína (248 mg/100g). Además, tiene 

alto contenido de potasio (485mg/100g) y bajo 

de sodio (7mg/100g). Asimismo, es buena 

fuente de Folato (81µg/100g) y ácidos grasos 

ω-3, ω-6 y ω-9 (Restrepo, 2012).  

 

 

 

Pero a pesar de sus múltiples beneficios 

nutricionales y su gran producción, en México 

y el mundo se ve limitada su exportación por su 

corta vida de anaquel, ya que en cuanto se 

trocea, comienza a autooxidarse en contacto 

con el aire provocando su pardeamiento. El 

problema de pardearse es el resultado de la 

acción de enzimas como la polifenoloxidasa 

que cataliza la oxidación de los monofenoles y 

difenoles a quinonas, las cuales se polimerizan 

espontáneamente formando la coloración parda.  

 

El pardeamiento enzimático puede ser 

controlado a través del uso de métodos 

químicos y físicos, a menudo empleados en 

combinación. (Restrepo, 2012). No obstante, 

este tipo de tratamientos afectan negativamente 

a los alimentos, modificando la calidad 

nutricional, y/o las características 

organolépticas y funcionales propias del 

producto fresco (Picard, 2015). 

Para evitar el pardeamiento, es necesario 

recurrir al uso de aditivos que contribuyen a 

aminorar la oxidación. Actualmente se han 

desarrollado aditivos naturales como la 

trehalosa para inhibir este efecto en frutas y 

verduras. 

 

La trehalosa es un disacárido no reductor 

compuesto por dos moléculas de glucosa 

ligadas por un enlace α,α-1,1 (Picard, 2015). 

Actualmente se ha demostrado que se trata de 

una molécula multifuncional que supone una 

fuente de energía y reserva de carbono, su 

fuente de obtención son distintos organismos 

vivos como bacterias, hongos, levaduras o 

plantas, que la producen y acumulan ante 

situaciones de estrés como método de 

protección. Se ha comprobado que la trehalosa 

es estable bajo condiciones de acidez y calor, y 

puede por tanto mejorar la tolerancia de muchos 

organismos a condiciones adversas o de estrés 

actuando como agente protector.  

 

Protege a las proteínas, lípidos y 

membranas celulares de la inactivación, 

degradación o desnaturalización causada por 

tratamientos agresivos como la deshidratación, 

la osmopresión, el calor, el frío y la oxidación). 

Además, este disacárido muestra poca 

reactividad frente a compuestos amino en los 

alimentos, ya que tiene una alta estabilidad 

térmica, amplio rango de estabilidad de pH, y 

ningún poder reductor.  
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Su aplicación se puede extender a una 

amplia gama de productos disminuyendo así el 

uso de aditivos químicos en la producción de 

alimentos. Se puede utilizar en productos 

congelados, en los que ayuda a proteger y 

estabilizar las proteínas; en productos salados 

como conservante; en frutas y verduras, para 

generar una capa protectora que preserve la 

humedad y los sabores; y en productos con alto 

contenido de grasas y aceites, para prevenir la 

oxidación de lípidos y prolongar la vida útil de 

los alimentos. La trehalosa protege el sabor, el 

color y el aroma, permite la retrogradación del 

almidón (insolubilización y precipitación 

espontánea del almidón) y protege la 

estabilidad de los geles (Picard, 2015). 

 

Debido a lo anterior, se considera que el 

uso de la trehalosa en el aguacate hass  troceado 

y congelado podría contribuir a aumentar su 

vida útil y  exportarlo  a otros países del mundo 

como Estados Unidos y Japón, además de ser 

un aditivo natural que no perjudica la salud del 

consumidor, debido a que no es agresivo en el 

organismo. El objetivo de este trabajo fue 

determinar cómo afecta la trehalosa en 

concentraciones de 1 %, 3 % y 5 %, la 

composición fisicoquímica de la pulpa del 

aguacate variedad hass. 

 

Objetivos específicos  

 

‒ Realizar análisis fisicoquímicos del 

aguacate control. 

‒ Evaluar los cambios fisicoquímicos de la 

pulpa del aguacate hass con tratamientos 

al 1 %, 3 % y 5 %. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Los análisis fisicoquímicos y organolépticos se 

realizaron en el Laboratorio de Control de 

Calidad, del Centro de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

(UAA). 

 

Para calcular el peso del aguacate se 

utilizó una balanza analítica marca A&D GR 

200, en cuanto a su altura y ancho se usó una 

cinta métrica Lufkin executive w606pm 6 mm x 

2m. La evaluación organoléptica se realizó de 

manera común; olor, sabor y color a simple 

vista de las lascas del aguacate. 

 

 

 

Respecto a la evaluación fisicoquímica 

del control; los ° Brix se determinaron de 

acuerdo a el método oficial 932.12 de la AOAC 

(1997) con un refractómetro tipo ABBEL, 

marca Atago®. Para los valores del pH se usó 

la técnica por la AOAC 943.02 (2000). En la 

acidez se tomó como referencia la AOAC 

937.05. En cuanto a la humedad se determinó 

con el método de secado en estufa por la AOAC 

(925.45), el horno tuvo una temperatura de 

110°C y se dejaron los crisoles por tres horas. 

Las cenizas se obtuvieron por el método de la 

AOAC (923.03), metiendo los crisoles en la 

mufla a 550 °C en un periodo de 2 horas. En 

relación al análisis de grasa, se realizó mediante 

el método Goldfish. Por último, para medir la 

actividad de agua (aw), se utilizó el instrumento 

Aqualab PRE. 

 

En relación a la materia prima, los 

aguacates se escurrieron, lavaron, pelaron y 

cortaron en rebanadas de 1 cm 

aproximadamente y se sumergieron por 20 min 

en la concentración de trehalosa 

correspondiente, previamente preparada. 

Después se realizaron los mismos análisis 

fisicoquímicos que al producto fresco. Por 

último, se empaco al vacío cada pretratamiento 

y se metieron a congelación a una temperatura 

de -18°C. Para que se mantuvieran en ese 

medio por un periodo de un mes. 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA de 

una vía, mediante el análisis de comparación 

múltiple Tukey al 0.05 probabilidades de error. 

Para ello se empleó el programa estadístico 

GraphPad Prism 5. 

 

Resultados 

 

Análisis organoléptico 

 

De acuerdo a los resultados del análisis 

organoléptico, el control presentó un sabor 

dulce, con olor característico, una apariencia 

suave y grasosa, y de color verde limón. 

 

Análisis fisicoquímicos 

 

El aguacate tuvo las siguientes características 

físicas: 
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‒ Peso: 287.9 gr 

‒ Altura: 9.5 cm 

‒ Ancho: 6.8 cm 

 

Los resultados de las pruebas 

fisicoquímicas del control y los tratamientos 

con trehalosa, se muestran en la tabla 1. 

 
Prueba  Control Trehalosa 

al 1 % 

Trehalosa 

al 3 % 

Trehalosa 

al 5 % 

°Brix 4.7 7.1 7.5 12.3 

pH 6.9 6.4 6.6 6.5 

Aw 0.99 0.80 0.99 0.93 

% 

Humedad 

69.67 74.35 75.86 80.98 

% Grasa 3.75 5.37 7.56 6.69 

% Cenizas 3.60 3.40 3.44 3.45 

% Acidez 0.37 0.38 0.39 0.39 

 

Tabla 1 Promedio de análisis fisicoquímicos en 

pretratamientos y control 

 

°Brix 

 

Los valores del ° Brix estuvieron entre 4.7 y 

12.3, los datos se muestran en la Gráfico  1, se 

observó que a mayor contenido de trehalosa, 

aumentaban los grados, de igual manera hubo 

diferencias significativas entre sí del control y 

tratamientos. El aumento de los °Brix se 

relaciona con la conversión de polisacáridos y 

ácidos orgánicos en azucares o ácidos de 

cadena corta (Astudillo y Rodríguez, 2018). 

C
on

tr
ol

T
re

hal
os

a 
al

 1
 %

T
re

hal
os

a 
al

 3
 %

T
re

hal
os

a 
al

 4
 %

0

5

10

15

°B
r
ix

 
Gráfico  1 °Brix del control y tratamientos 

 

pH 

 

El pH disminuyó en los tratamientos en 

comparación con el control (Gráfico  2) y se 

confirma con los resultados obtenidos en la 

prueba de Tukey, donde el control mostró 

diferencias significativas con los aguacates que 

contenían trehalosa.  

Lo cual indica que el pH de la trehalosa 

influye en el pH del aguacate desde la adición 

de cantidades muy pequeñas. Estos resultados 

no concuerdan con el estudio de Picard en el 

2015, sobre el efecto de la trehalosa en el zumo 

de mandarina.  
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Gráfico  2 pH en control y tratamientos 
 

Ácidez 

 

La Gráfico  3 señala que el % de acidez 

aumentó en los tratamientos, sin embargo, solo 

existió diferencia significativa entre el control y 

el tratamiento al 5 % de trehalosa. Lo cual 

indica que la trehalosa a un 5 % de 

concentración modifica el porcentaje de acidez 

del aguacate. 
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Gráfico  3 % Ácidez de control y tratamientos 
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Actividad de agua (aw) 

 

En cuanto a la actividad de agua, la Gráfico  4 

demuestra que el control y el pretratamiento 

que contenía 3 % de trehalosa, se comportaron 

de la misma manera, esto se corrobora con en el 

test de Tukey, al no haber diferencia 

significativa entre ambos. No obstante, los 

tratamientos y control se mantuvieron dentro 

del límite para aw en frutas, de acuerdo a 

Carrillo y Reyes en el 2013. 
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Gráfico  4 aw de control y tratamientos 

 

Cenizas 

 

En el porcentaje de cenizas estuvo entre 3.40 a 

3.60, esto no concuerda con la investigación de 

Ceballos y Montoya en el 2013. Por otro lado, 

no existió diferencia entre el tratamiento con 3 

% de trehalosa y 5 %, el tratamiento que tuvo 

mayor contenido de cenizas fue el control como 

indica la Gráfico  5.  
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Gráfico  5 % Cenizas de control y tratamientos 

 

 

 

 

Grasa 

 

En cuanto al porcentaje de grasa, el análisis de 

comparación múltiple, señala que también hubo 

diferencias significativas entre sí de los 

tratamientos y control. Esto es debido a que la 

trehalosa puede evitar la transición de los 

lípidos en las membranas por lo que 

permanecen en estado líquido cristalino, de tal 

forma que la trehalosa, presenta la viabilidad 

celular (Márquez, 2000). Esto se puede 

observar en la Gráfico  6.  
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Gráfico  6 % Grasa de control y tratamientos 

 

Los tratamientos y control tuvieron 

diferencias significativas entre sí. La Gráfico  7 

señala que la trehalosa aumentó el contenido de 

humedad (Gráfico  7). Esto puede deberse a que 

la trehalosa retarda la transición de líquido a 

gel, mediante el reemplazo de las moléculas de 

agua por las de trehalosa, por lo que mantiene a 

las membranas en forma de cristal líquido 

(Suárez, Raya e Iturriaga, 2015). 
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Gráfico  7 % Humedad de control y tratamientos 
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Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos se 

comprueba, que la aplicación de trehalosa a 

distintas concentraciones en la pulpa de 

aguacate, modifico las propiedades 

fisicoquímicas del aguacate desde su 

aplicación, aumentando su valor de aw, 

humedad y grados brix, por otra parte 

disminuyo la acidez y pH. Asimismo, hubo 

diferencias significativas en el porcentaje de 

grasa y cenizas.  
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