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Revista de Tecnologías Computacionales 
 

Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Estándares de habilidades 

digitales para educación, Proyectos de aprendizaje a través del uso de información, Tecnologías y 

comunicación, Desarrollo de digital, Competencias para la enseñanza de programas de habilidades 

digitales, Gestión de tecnología y educación, Campos de capacitación tecnológica, Aplicados a la 

educación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías Computacionales es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C 

en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de 

Estándares de habilidades digitales para educación, Proyectos de aprendizaje a través del uso de 

información, Tecnologías y comunicación, Desarrollo de digital, Competencias para la enseñanza de 

programas de habilidades digitales, Gestión de tecnología y educación, Campos de capacitación 

tecnológica, Aplicados a la educación con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la 

difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones 

relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el 

Campo de las Ciencias de Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se 

extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese 

ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de 

abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías Computacionales emana el compromiso del autor de 
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complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Las certificaciones profesionales como estrategia de 

vinculación con las empresas: El caso de cisco academy, por OROPEZA-MENDEZ, José Martín, 

GARCIA-ROJAS, Jesús Alberto y SALAZAR-PEREZ, Pedro Jhoan, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, como segundo artículo presentamos 

Implementación de una aplicación de seguros para viajeros de nivel económico A/B y C+, por 

HERNÁNDEZ-PÉREZ, Roberto & GARCÍA-HERNÁNDEZ, Adrián, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, como tercer artículo presentamos Herramientas web 2.0 en apoyo a tutoría en 

el IT Pachuca, por MARTÍNEZ, Salvador, ARRIETA, Alejandro, ENCISO, Angélica y PIÑA, 

Denisse, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca, como cuarto artículo presentamos 

Revisión estructural del puente El Colorado bajo la norma SCT, por KAMPFNER-RODRÍGUEZ, 

Oscar, GARCÍA-URBINA, José, SILVA-BADILLO, Martín y ARELLANO-PEÑAFIEL, Uriel, con 

adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca. 
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Resumen  

 

En el ámbito de la educación superior se presenta la 

tendencia de introducir certificaciones industriales dentro 

de los programas educativos como parte sustantiva de la 

formación  los estudiantes, como lo indica el modelo 

educativo basado en competencias del Tecnológico 

Nacional de México. Actualmente en el Programa 

Educativo ITIC se imparten dos cursos de redes, 

dominados Cisco Certified Network Associate 1 y 2. La 

relación que se presenta entre dichas certificaciones y su 
impacto en los egresados al momento de integrarse al 

mercado laboral son el eje central de la investigación 

realizada en ITSOEH. La investigación es de tipo 

transversal “recolecta datos en un momento, en un 

tiempo único y su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación” (Hernández, 2003). 

Se realizaron encuestas a egresados de las tres últimas 

generaciones para saber en qué área de TI estaban 

despeñándose y a partir de estos datos realizar un análisis 

estadístico.  A las empresas se les cuestionó sobre la 

importancia de que los profesionistas recién egresados 

contaran o no con una certificación en redes. Con la 
información cuantitativa recabada entre egresados y 

empleadores, el estudio muestra el nivel de aceptación 

que estas certificaciones tienen por parte de la industria. 

 

Certificacion, Vinculación, Industria 

Abstract 

 

In the field of higher education, there is a tendency to 

introduce industrial certifications within educational 

programs as a substantive part of students' training, as 

indicated by the competency-based educational model of 

the National Technological Institute of Mexico. Currently 

in the ITIC Educational Program two courses of networks 

are taught, dominated by Cisco Certified Network 

Associate 1 and 2. The relationship between these 

certifications and their impact on graduates at the time of 
entering the labor market are the central axis of research 

made in ITSOEH. The research is cross-sectional "it 

collects data at a time, in a single time and its purpose is 

to describe variables and analyze their incidence and 

interrelation" (Hernández, 2003). Surveys were carried 

out to graduates of the last three generations to know in 

which IT area they were falling and from these data 

perform a statistical analysis. The companies were 

questioned about the importance of having recently 

graduated professionals with or without network 

certification. With the quantitative information collected 

among graduates and employers, the study shows the 
level of acceptance that these certifications have on the 

part of the industry. 

 

Certifications, Entailment, Industry 
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Introducción 

 

Actualmente el ámbito laboral del país se 

transforma, sobre todo en cuanto a la aplicación 

y desarrollo de la tecnología para la  industria, 

la cual evoluciona rápidamente y cada vez más 

requiere de profesionistas que respondan a las 

necesidades específicas de los procesos de 

producción.  

 

Las instituciones de educación superior 

enfrentan el reto de proporcionar educación 

pertinente a sus estudiantes, educación que 

vincule la enseñanza en las aulas con las 

actividades en su vida profesional. En este 

sentido, una certificación profesional es una 

manera de brindar a los egresados los 

conocimientos y habilidades que las empresas 

demandan lo cual representa una ventaja 

competitiva en el mercado laboral.  

 

El Tecnológico Nacional de México ha 

implementado diversos programas de 

certificaciones a sus alumnos por ejemplo: 

CONAFOR (Zongolica, Ver), CSWA 

SolidWorks (Hermosillo, Son, y Tuxtla G. Chi.) 

Lean Six Sigma (Culiacán, Sin), OSHA 

(Piedras Negras, Coah) y CISCO (Tepic, Nay) 

entre otros.  

 

Tal como lo declara su modelo 

educativo la formación de capital humano de 

alto nivel propicia competencias que otorguen 

la certificación y el reconocimiento con 

estándares de clase mundial. (Tecnologico 

Nacional de Mexico, 2006). 

 

   En el Instituto Tecnológico Superior  

del Occidente del Estado de Hidalgo 

particularmente en el Programa Educativo 

de Ingeniería en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones a partir del 

semestre agosto-diciembre 2015, se 

estableció que la asignatura de Fundamentos 

de Redes (TIF-1013) se impartiera surgiendo 

la curricula del curso “Cisco Cerified 

Networ Assiciated 1” que se identifica como 

Network Fundamentals ó  CCNA 1.  

Posteriormente en 2016 se comenzó a 

impartir el CCNA2. 

 

En este contexto se sostiene que las 

certificaciones profesionales son importantes en 

el desarrollo de competencias para los alumnos. 

 

 

Sin embargo no existe un estudio que 

muestre si este proceso de vinculación es el más 

adecuado, puesto que no se tiene un referente 

metodológico que indique cual es el impacto 

que esta certificación tiene en el egresado y  

tampoco se ha establecido un mecanismo para 

medir el nivel de aceptación que estas 

certificaciones tienen por parte de la industria.  

 

Es objetivo de este trabajo es presentar 

los resultados de la implementación de los 

cursos de redes CCNA 1 y CCNA 2 que la 

empresa CISCO ofrece a través de su academia 

(CISCO Academy). Cabe mencionar que para 

poder proporcionar estos cursos es necesario 

que la institución educativa este afiliada a  

CISCO Academy, contar con profesores 

certificados como instructores  y tener 

instalaciones y equipo de red requeridos. 

 

Primero se presenta el proceso 

estadístico de los datos obtenidos a través de 

formularios en línea enviados a los egresados de 

las últimas tres generaciones.  

 

Después se analizan e interpretan dichos 

resultados considerando la opinión de las 

empresas respecto a la importancia de contar 

con empelados certificados puesto que se trata 

de identificar el vínculo entre la escuela y la 

empresa. 

 

Finalmente se describen las tendencias 

observadas de acuerdo al área de trabajo y 

actividades que desempeñan los egresados para 

sustentar la pertinencia de las certificaciones en 

redes como medio de vincular la carrera de ITIC 

con las  empresas. 

  

1. Apartado teórico 

 

Las certificacionesares profesionales reflejan  el  

grado conocimiento y las aptitudes que las 

personas pueden ofrecer al desarrollar una 

actividad. También son un referente de 

actualización y conocimiento pertinente. Por 

esta razón son valoradas por las empresas.  

 

En México, es posible obtener 

certificaciones en muy diversas áreas, desde el 

punto de vista gubernamental está el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER).  
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Sin embargo también existen múltiples 

organismos sobretodo internacional que se 

encargan de proporcionar certificaciones 

profesionales. 

 

Para el caso de redes de computadoras el 

mayor proveedor mundial es la empresa 

CISCO, en su programa de academias (CISCO 

Academy) se ofrecen los cursos y 

certificaciones de la imagen 1. 

 

 
Figura 1 Certificaciones  

Fuente: Sitio Oficial CISCO www.netacad.com 

 

 Un curso de certificación en redes por parte de 

CISCO tiene una duración recomendada de 70 

horas presenciales y un precio aproximado de 

USD 1,000.00 

 

En este sentido las certificaciones son 

relevantes como refiere (steedman 2004)  “el 

reconocimiento de que las certificaciones deben 

dar fe de las destrezas que el empresario 

necesita y valora es el fundamento básico de las 

facultades, los tribunales de exámenes y las 

autoridades gubernamentales que se dedican a 

la certificación”. 

                                                                                            

2.  Planteamiento del problema  

 

Tradicionalmente las Instituciones de 

Educación Superior (IES) han concentrado sus 

actividades en la docencia y la investigación, 

dejando de lado la relación con el aparato 

productivo del país, tal como lo indica  Santos 

L (2006).  

 

La presencia de la vinculación con los 

sectores productivos como una nueva función 

substantiva de las instituciones de educación 

superior en México es el resultado de los 

cambios que las estructuras de la producción 

están experimentando a nivel mundial, a 

consecuencia de la incorporación intensiva del 

factor conocimiento a los procesos de 

producción 

 

 

El Tecnológico Nacional de México 

tiene vinculación con más de 15 mil empresas 

en todo el país y ha implementado un Modelo 

de Educación Dual que brinda a sus estudiantes 

un ambiente de formación académica y laboral 

para que puedan incorporarse al sector 

productivo desde su residencia profesional. 

TecNM (2016). 

 

En este sentido y de manera particular 

es necesario precisar si el impartir cursos de 

certificación en redes está siendo favorable 

tanto para los alumnos como para las empresas. 

Por lo tanto es pertinente preguntarse ¿Son las 

certificaciones en redes un valor agregado a la 

formación profesional de los estudiantes? 

¿Cómo valoran las empresas el hecho de que 

los candidatos a ocupar un puesto en la ceunten 

con una certificación en redes? ¿Las 

certificaciones son un manera adecuada de 

relacionar los contenidos curiculares con lo que 

las habilidades que la  industria actual requiere?  

 

3.  Descripción del método 
 

El estudio se desarrolla bajo el enfoque  

cuantitativo, este tipo de enfoque permite el uso 

de métodos estadísticos para el tratamiento de 

las variables; en este caso además de las 

medidas de tendencia central clásicas se utilizó 

WEKA, que es un software libre distribuido 

bajo la licencia GNU-GPL para el análisis de la 

relación entre variables.   

 

El estudio tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. Según 

Hernándes R (2016) al evaluar el grado de 

asociación entre variables, se miden cada una 

de ellas (presuntamente relacionadas) y después 

se  cuantifican y analizan la vinculación. 

 

En la primera etapa del desarrollo de 

este  estudio se analizó la conveniencia de 

utilizar una  muestra de la población 

encuestada, pero considerando lo reducido de la 

población de egresados en ITIC en las últimas 

tres generaciones como se muestra en la tabla 1 

se estableció que era más adecuado realizar un 

censo con lo cual se abarca al total de egresados 
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Año 2016 2017 2018 

Total 

egresados* 

14 15 17 

Responden 12 13 6 

No 

responden 

2 2 11 

 

Tabla 1 Población de egresados ITIC últimas tres 
generaciones  

Fuente: Autoría propia 

* Para este estudio se considera egresado a aquel alumno 

que cubrió el total de créditos de la carrera y que cuenta 

con carta de aceptación por parte de la una empresa. Por 

esta razón en la generación de 2018 se consideran 

únicamente 6 cuestionarios contestados ya que al 

momento de realizar el análisis mas de la mitad de los 

estudiantes de 8vo. Semestre aun no contaban con alguno 

de los requisitos antes indicados. 

 

A continuación se diseñó el cuestionario 

(formulario en google) con un total de 6 

preguntas de las cuales una es abierta y las otras 

cinco cerradas, las cuales se clasificaron para el 

análisis estadístico como se muestra en la tabla 

2. La respuesta abierta no se consideró para 

fines del estudio. 

 
Variable Codigo Valores 

Tipo de empresa    TE 1 Privada 

2 Publica 

Principal 

actividad de TI  

PA 1 Desarrollo de SW 

2 Redes y Soporte  

3 Otro 

Departamento o 

Área  

AD 1 T. I. 

2 Atención al publico 

3 Otro 

Ayuda para 

obtener empleo  

AE 1 Si 

2 No 

Importancia que 
da la empresa  

IM 1 Muy importante 
2 Importante  

3 No se importante  

 

Tabla 2 Variables del estudio  

Fuente: Autoría propia 

 

Análisis estadístico  
 

A partir de los datos obtenidos a través del 

formulario puede identificarse que las empresas 

privadas son las que mayormente reciben a los  

egresados (gráfico 1). Además se observó que 

la principal actividad que realizan es el 

desarrollo de Sofware (gráfico 2) y casi el 60 % 

de los egresados consideró que le fue de ayuda 

contar con dicha dertificacion al momento de 

solicitar el puesto de trabajo (gráfico 3).  

 

También la gran mayoría de las 

empresas participantes (gráfico 4) consideran 

positivo que los aspirantes  posean una 

certificación. 

 

 
 

Gráfico 1 Tipo de empresa  

Fuente: Autoría propia 
 
 

 
 

Gráfico 2 Actividad laboral  

Fuente: Autoría propia 
 
 

 
 

Gráfico 3 Importancia para el egresado 

Fuente: Autoría propia 
 
 

 
 

Gráfico 4  Importancia para la empresa 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

Privadas 
74% 

[NOMBRE 

DE 

CATEGORÍ

A] 

[PORCENT

AJE] 

Tipo de Empresa  

Privadas

Publicas

0 20 40 60

Desarrollo

Redes y soporte

Otro

50 

27,27 

24,24 

Principal actividad del egresado (%) 

Si 
62% 

No 
38% 

Es importante contar con la 

certificación 

Si

No

0 20 40 60

Muy importante

Es importante

No es importante

50 

44,1 

5,9 

Importancia que la certificacion tiene 

para las empresas  (%) 
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4.  Resultados 

 

El sistema WEKA es un software que es útil en 

estudios de minería de datos y análisis 

estadístico, en este estudio se utilizó la opción 

“visualizar” que muestra una “matriz” en la que 

se grafican en dos ejes las variables (en weka 

llamados atributos). La interpretación es trabajo 

del investigador.  

 

Establecimiento de relaciones entre variables  
 

La primera relación que se analizó fue entre AE 

con IM, la mayor parte de empresas considera 

importante la certificación en los egresados 

aunque no a todos ellos les significo ayuda para 

encontrar trabajo. 

 

La siguiente relación fue entre PA y 

AD, encontrándose que la mayoría de los 

egresados trabajan en diversos departamentos 

de la empresa pero básicamente desarrollan 

software y que menos de ellos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

se desempeñan en el área de TI, administrando 

redes y brindando soporte técnico. Este aspecto 

tiene impacto en la opinión que  las empresas 

tienen de la certificación aun cuando no sea su 

actividad principal según muestra la figura 2 

 

 

 
 
Figura 2 Opinión de la empresa respecto a sus 

empleados con certificaciones sin considerar el área 

laboral  

Fuente: Formularios google. 

 

Finalmente es importante relacionar TE 

con  IM, donde se identificó que tanto las 

empresas privadas como las públicas 

consideran relevante que sus empleados posean 

habilidades certificadas en redes.  

 

 

 

Conclusiones 

 

En primer lugar llama la atención el hecho de 

que los egresados del Programa Educativo de 

ITIC se encuentren mayormente empleados 

desarrollando software y no en el área de redes, 

aun así la inmensa mayoría considera que la 

certificación en redes fue de ayuda al conseguir 

el empleo. 

 

Lo anterior es consistente con el hecho 

de que las empresas reconocen el valor de una 

certificación profesional pues significa que el 

empleado cuenta con las habilidades y 

conocimientos que avalan su certificado, 

además de que se requiere responsabilidad y 

dedicación para alcanzar una certificación 

profesional.  

 

Finalmente el estudio muestra que en el 

caso de la certificación en redes ha sido de 

beneficio para los egresados, pero que es 

necesario reorientar posibles nuevas 

certificaciones que cubran las necesidades del 

mercado laboral en el área de influencia. 

 

También es importante mencionar que 

algunos Institutos Tecnológicos ya han 

comenzado a implementar el modelo de 

educación dual que es otra alternativa de 

vincular empresa y escuela.  
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Resumen 

 

Dependiendo de las empresas de seguros, éstas hacen 

hincapié que todo mundo debe estar asegurado. Es el 

caso de los viajeros que por cuestiones de placer o  

negocios pudieran tener algún incidente. Evidentemente 

no todas las personas pueden hacer frente a estos seguros; 

aunque las primas son pequeñas, no toda la gente tienen 

esta cultura. De ahí que se han elaborado seguros para el 

mercado turístico de nivel económico A/B y de nivel C+. 

Este artículo presenta una implementación para la 

empresa TRAVELLER dedicada a vender seguros de 
viajes pero en sí es una intermediaría entre los viajeros y 

la empresa  Allianz Global Assistance quien da el 

respaldo a éstos seguros. La contribución de esta 

implementación en forma de una aplicación para equipos 

de escritorio o para dispositivos móviles es que los 

usuarios puedan utilizarla antes de hacer un viaje, para 

apoyar a los viajeros a despreocuparse en incidentes que 

pudieran tener en su viaje. Las metodologías utilizadas 

para su desarrollo fueron la de cascada, incremental y 

espiral. El resultado de esta metodología es la 

implementación misma y como conclusión podemos 

mencionar que la empresa la tiene levantada en un 
servidor de pruebas en internet. 

 

Aplicación móvil, Desarrollo de software, Ingeniería 

de software 

 

Abstract 

 

Depending on the insurance companies, they emphasize 

that everyone must be insured. This is the case of 

travellers who, for reasons of pleasure or business, might 
have an incident. Obviously not all persons can face these 

insurances; although the insurance cost is small, not all of 

people have this culture. Hence, these insurance policies 

have been developed for the tourist market of economic 

level A/B and level C+. This article presents an 

implementation for the company TRAVELLER 

dedicated to selling travel insurance but in itself it is an 

intermediary between the travellers and the company 

Allianz Global Assistance who gives the backing to these 

insurances. The contribution of this implementation in a 

form of an application for desktop or mobile devices is 

that users can use it before making a trip, so it can help 
the travellers to forget about incidents that they could 

have in their trip. The methodologies used for its 

development were cascade, incremental and spiral. The 

result of this methodology is the implementation itself 

and as a conclusion we can mention that the company has 

it on an Internet test server.  

 

Mobile application, Software development, Software 

engineering 
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Introducción 

 

TRAVELLER empresa comercializadora de 

seguros de viajero con el respaldo de Allianz 

Global Assistance empresa mundialmente 

reconocida por brindar asistencia a compañías 

de seguro como complemento a servicios para 

tarjeta habientes, servicios para los usuarios de 

licencias de manejo, servicios para aerolíneas o 

servicios para agencias de viajes. 

TRAVELLER ha desarrollado una serie de 

productos de seguro para el mercado turístico 

mexicano de los niveles económicos A/B 

(Personas que tienen servicios de recursos 

financieros y de seguridad que permiten tener 

una muy buena calidad de vida, pero además 

permite planear su futuro sin problema) y C+ 

(Personas que tienen recursos y servicios que 

les permiten tener una buena calidad de vida y 

gozan de ligeros excedentes que les hacen 

posible tener ciertos lujos), basándose en 

diferentes estudios que permiten saber 

exactamente los costos, calidad y servicio que 

estos adquieren. Veáse la Fig. 1.  

 

 
 
Figura 1 Tendencias de compras en línea 

 

Observando la Fig. 1. la tendencia 

relacionada a compras en línea de los últimos 

seis meses en México en tres de cada diez 

compradores realiza una compra relacionada a 

viajes. [7] 

 

Adicionalmente TRAVELLER ha 

creado una oferta de valor dirigida a todo el 

sector hotelero, transportista y al turismo de 

México la cual beneficiará a éstos desde que 

inicie su comercialización. 

 

Determinando este fenómeno y su 

creciente evolución se realiza una evaluación de 

la actual comercialización de primas por parte 

de TRAVELLER en México.  

 

 

Se determina que carece de un sitio web 

en donde se pueda promocionar, divulgar y 

comercializar el catálogo de productos que se 

ofrecen. Adicional a ello, no se cuenta con una 

interacción digital con los clientes, en la cual 

brinde asesoría previa la adquisición de cada 

uno de los productos y la divulgación de la 

satisfacción con su cobertura. Lo cual a su vez 

genera pérdidas económicas potenciales.  

 

Por ello se decide desarrollar un sitio 

web que cumpla con todas las características 

antes mencionadas.   

 

Justificación y Requerimientos 

 

1.  Justificación 

 

De acuerdo a los rubros de compra del mercado 

digital en México, el ticket promedio de 

comprar en línea para viajes, el gasto promedio 

mayor fue de MXN$ 9,284.00, casi 67% 

superior al promedio del resto de las categorías 

no relacionadas con viajes. [7]  

 

Lo cual permite que en la actualidad la 

compra en línea representa un ingreso favorable 

en las empresas que lo implementan.  

 

Por lo tanto es un campo favorable para 

la venta de los productos TRAVELLER, los 

cuales a su vez benefician al cliente al realizar 

cotizaciones acerca de los planes y adquisición 

de estos mismos sin salir de casa. Además de 

encontrar información adicional que permiten 

aprovechar al máximo cada uno de los 

productos. 

 

2. Requerimientos 

 

Los requerimientos que determinarán la 

visualización y funcionalidad del sitio web se 

listan a continuación. Para propósitos 

específicos se pueden considerar unos como 

objetivos y otros como limitaciones: 

 

- Contar con visualización responsiva 

para dispositivos móviles (418px. x 

557px.) y la visualización correcta para 

los dispositivos fijos. 

- Desarrollar una interfaz intuitiva y 

amigable para los clientes. 

- Permitir la disponibilidad de sitio web 

las 24hrs. 

- Permitir al cliente realizar compras en 

línea con cargo a tarjetas bancarias. 
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- Actualizar constantemente los precios y 

coberturas. 

- Publicar la información de interés para 

el cliente (tips, nuevos destinos, ofertas 

o promociones e información 

relacionada al turismo local). 

- Interactuar con redes sociales. 

- Utilizar la arquitectura MVC (Modelo-

Vista-Controlador) para el desarrollo. 

- Emplear la estructura de estilo en .CSS. 

- Implementar la aplicación mediante 

código html5 y php. 

- Utilizar como sistema manejador de 

base de datos a mysql. 

- Contar con privacidad de la información 

de los usuarios. 

- Limitar la cobertura de primas y la edad 

a 85 años. 

 

Metodologías de Desarrollo 

 

1.  Metodología en Cascada 

 

El modelo de desarrollo de software en cascada 

es una metodología de la programación muy 

usada y se usa como base para otras 

metodologías. Si bien su creador nunca lo 

menciona como metodología en cascada, el 

estilo de este modelo  plantea que no se podrá 

avanzar a la siguiente fase, si la anterior no se 

encuentra totalmente terminada y aprobada, 

pues no tiene por qué haber vuelta atrás. Sus 

fases de desarrollo son las siguientes: [4] 

 

- Análisis de Requisitos.   

- Diseño del Sistema.  

- Codificación.  

- Ejecución de Pruebas.  

- Implantación.  

- Mantenimiento.  

 

2.  Metodología Incremental 

 

El modelo incremental repite el modelo de 

cascada una y otra vez, pero con pequeñas 

modificaciones o actualizaciones que se le 

puedan ir agregando al sistema. De este modo 

el usuario final se ve sumamente sumergido en 

el desarrollo y puede proporcionar un resultado 

más eficaz. En una visión genérica, el modelo 

se divide en 4 partes: [4] 

 

- Análisis 

- Diseño 

- Código 

- Prueba 

3.  Metodología en Espiral 

 

El modelo en espiral, fue utilizado y diseñado 

por primera vez por Barry Boehm en 1986. Se 

trata nuevamente de una combinación entre el 

modelo de cascada o lineal y el modelo 

incremental o iterativo o también llamado 

basado en prototipos, Al modelo espiral se le 

añade la gestión de riesgos, algo que en los 

modelos anteriores no se toca. 

 

Este modelo consiste en ciclos que se 

van realizando bajo el modelo de cascada, sin 

embargo, aquí no todos son obligatorios. 

Básicamente se trata de un modelo evolutivo, 

que conforme avanzan los ciclos, se irá 

incrementando el nivel de código desarrollado, 

un incremento en la gestión de riesgos y por 

supuesto un incremento en los tiempos de 

ejecución y planificación del sistema. Esto es lo 

que tiene el modelo en espiral. Sus fases de 

desarrollo son las siguientes: [4] 

 

- Determinar Objetivo.  

- Análisis de Riesgo.  

- Desarrollar, Validar y Probar.  

- Planificación.  

 

 

Lenguajes y Modelo de Diseño de Software 

 

1.  HTML 5 

 

HTML es el acrónimo en inglés de HyperText 

Markup Language (lenguaje de marcas de 

hipertexto). HTML5 es la última versión de 

HTML y cuenta con nuevos elementos, 

atributos y comportamientos. Contiene un 

conjunto más amplio de tecnologías que 

permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser 

más diversas y de gran alcance. 

 

HTML5 está diseñado para ser utilizado por 

todos los desarrolladores de Open Web y cuenta 

con las siguientes funciones: [1] 

 

- Semántica: Permite describir con mayor 

precisión cuál es el contenido. 

- Conectividad: Permite comunicarse con 

el servidor de formas nuevas e 

innovadoras. 

- Sin conexión y almacenamiento: 

Permite a las páginas web almacenar 

datos localmente en el lado del cliente y 

operar sin conexión de manera eficiente. 
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- Multimedia: Otorga un excelente 

soporte para utilizar contenido 

multimedia nativo. 

- Gráficos y efectos 2D/3D: Proporciona 

una amplia gama de nuevas 

características que se ocupan de los 

gráficos en la web como lo son canvas 

2D, WebGL y SVG. 

- Rendimiento e Integración: Proporciona 

una mayor optimización de la velocidad 

y un mejor uso del hardware. 

- Acceso al dispositivo: Proporciona APIs 

para el uso de varios componentes 

internos de entrada y salida. 

- CSS3: Ofrece una nueva variedad de 

opciones para hacer diseños más 

sofisticados. 

 

2.  PHP 

 

PHP, de su acrónimo en inglés Hypertext 

Preprocessor (Procesador de hipertexto) es un 

lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo web 

y que puede ser incrustado en HTML. 

 

A diferencia de los lenguajes como C o 

Perl, las páginas web escritas en PHP contienen 

código en HTML incrustado. El código de PHP 

está encerrado entre las etiquetas especiales de 

comienzo y final <?php y ?> que permiten 

entrar y salir del "modo PHP" en el código 

HTML.  

 

Lo que distingue a PHP de Javascript es 

que el código es ejecutado en el servidor web, 

generando código HTML y lo envía al 

navegador de internet (browser) que hizo la 

petición denominado cliente. El cliente recibirá 

el resultado y formará el programa también 

llamado script a ejecutar. El servidor web puede 

ser configurado incluso para que procese todos 

los ficheros HTML con PHP.  

 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema 

simplicidad para el principiante, pero a su vez 

ofrece muchas características avanzadas para 

los programadores profesionales.  

 

Aunque el desarrollo de PHP está 

centrado en la programación de scripts del lado 

del servidor, se puede utilizar para muchas otras 

cosas. [8] 

 

 

 

3.  JQuery 

 

jQuery es una biblioteca del lenguaje JavaScript 

que permite a los diseñadores web agregar 

funcionalidades extras a sus sitios web. jQuery 

es de código abierto y de distribución libre bajo 

la licencia MIT. Se ha vuelto sumamente 

popular en el desarrollo web. 

 

Para implementar jQuery, el diseñador 

web sólo debe llamar al archivo jQuery dentro 

del código HTML. Algunos sitios web tienen su 

propia copia de jQuery alojada en su servidor, 

mientras que otros la cargan desde el servidor 

de Google (que lo ofrece públicamente) o el 

servidor del propio jQuery. 

 

Una vez que la biblioteca jQuery es 

cargada, el sitio web puede hacer uso de sus 

funciones. Algunos ejemplos comunes son: 

modificar texto, procesar datos de un 

formulario, mover elementos en una página 

web y realizar animaciones. 

 

Es usual que jQuery trabaje con código 

Ajax y lenguajes script, como PHP y ASP para 

acceder a datos desde una base de datos. 

 

Como jQuery se ejecuta del lado del 

cliente puede actualizar información en la 

página web en tiempo real sin actualizar la 

página. Un ejemplo típico de esto es el 

autocompletar, esto es, ir mosrando texto 

relacionado con lo que se esta escribiendo. 

 

jQuery ha ganado gran popularidad no 

sólo porque es gratuito, sino porque garantiza 

soporte y compatibilidad para múltiples 

navegadores. Como cada navegador web 

interpreta el HTML, el CSS y el JavaScript de 

maneras diferente, puede ser difícil para un 

diseñador web hacer que un sitio web para cada 

navegador existent.  

 

El diseñador web sólo escribe una única 

función jQuery y ésta correrá igual en múltiples 

navegadores. [2]  

 

4.  MVC 

 

MVC acrónimo de Model-View-Controller 

(Modelo-Vista-Controlador) es una propuesta 

de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso 

de interfaces de usuario.  
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Surge de la necesidad de crear software 

más robusto con un ciclo de vida más adecuado, 

donde se potencie la facilidad de 

mantenimiento, reutilización del código y la 

separación de conceptos. 

 

4.1.  Modelo 

 

Es la capa donde se trabaja con los datos, por 

tanto, contendrá mecanismos para acceder a la 

información y también para actualizar su 

estado. Los datos se tienen habitualmente en 

una base de datos, por lo que en los modelos se 

tendrán todas las funciones que accederán a las 

tablas para consultar, insertar, eliminar y 

actualizar sus datos. 

 

No obstante, cabe mencionar que 

cuando se trabaja con MVC lo habitual también 

es utilizar otras librerías como PDO (Objetos de 

Datos de PHP) o algún ORM (Mapeo Objeto-

Relacional) como Doctrine, que permite 

trabajar con abstracción de bases de datos y 

persistencia en objetos.  

 

Por ello, en vez de usar directamente 

sentencias SQL, que suelen depender del motor 

de base de datos con el que se esté trabajando, 

se utiliza un dialecto de acceso a datos basado 

en clases y objetos. 

 

4.2.  Vista 

 

Lasvista como su nombre lo indica contiene el 

código de nuestra aplicación que va a producir 

la visualización de las interfaces de usuario, o 

bien, el código que permite renderizar los 

estados de la aplicación en HTML. En las vistas 

solo se tiene el código HTML y PHP para 

mostrar la salida. 

 

En la vista generalmente trabajamos con 

los datos, sin embargo, no se realiza un acceso 

directo a éstos. Las vistas solicitarán los datos a 

los modelos para ser visualizados. 

 

4.3.  Controlador 

 

El controlador contiene el código necesario 

para responder a las acciones que se solicitan en 

la aplicación, como visualizar un elemento 

almacenado en la base de datos, realizar 

operaciones como lo son una compra o una 

búsqueda de información. 

 

 

En realidad es una capa que sirve de 

enlace entre las vistas y los modelos, 

implementado los mecanismos que puedan 

requerirse para atender las necesidades de 

nuestra aplicación.  

 

Sin embargo, su responsabilidad no es 

manipular directamente datos, ni mostrar 

ningún tipo de salida, sino servir de enlace entre 

los modelos y las vistas para implementar las 

diversas necesidades del desarrollo. [3] 

 

4.4.  MySql 

 

MySql es un sistema manejador de base de 

datos (Database Management System, DBMS), 

el cual es una colección de software muy 

específico, cuya función es servir de interfaz 

entre la base de datos, el usuario y las distintas 

aplicaciones utilizadas. 

 

El objetivo de los sistemas manejadores 

de base de datos es precisamente manejar un 

conjunto de datos para convertirlos en 

información relevalante para la organización, 

ya sea a nivel operativo o estratégico. 

 

Lo hace mediante una serie de rutinas de 

software para permitir su uso de una manera 

segura, sencilla y ordenada. Se trata, de un 

conjunto de programas que realizan tareas de 

forma interrelacionada para facilitar la 

construcción y manipulación de bases de datos, 

adoptando la forma de interfaz entre éstas, las 

aplicaciones y los mismos usuarios. 

 

Su uso permite realizar un mejor control 

a los administradores de sistemas y por otro 

lado, también obtener mejores resultados a la 

hora de realizar consultas que ayuden a la 

administración empresarial a fin de que tenga 

ventaja competitiva.[6] 

 

MySQL es un DBMS relacional 

desarrollado bajo licencia dual GPL y Licencia 

comercial por Oracle Corporation y está 

considerada como la base datos open source 

más popular del mundo junto con Oracle y 

Microsoft SQL Server. 

 

Inicialmente MySQL carecía de algunos 

elementos esenciales en las bases de datos 

relacionales tales como integridad referencial y 

transacciones.  
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A pesar de esto, atrajo a los 

desarrolladores de páginas web con contenido 

dinámico, debido a su simplicidad, de tal 

manera que los elementos faltantes fueron 

complementados por la vía de las aplicaciones 

que la utilizaban. Con el tiempo, los elementos 

faltantes están siendo incorporados tanto por 

desarrolladores internos como por 

desarrolladores de software libre. [5] 

 

Implementación 

 

1.  Justificación de la Metodología a 

utilizar 

 

Después de analizar cada una de las 

metodologías de desarrollo de software sus 

fases, ventajas y desventajas, se determinó que 

el Modelo Incremental es la que garantiza el 

éxito para culminar el proyecto. 

 

Uno de los puntos más importantes por 

lo cual se optó por emplear esta metodología es 

su constante interacción con el cliente lo cual 

brinda que al culminar cada una de ellas se 

cumplirán sus expectativas tanto visuales, como 

funcionales.   

 

2. Implementación de los Módulos 

 

A fin de comercializar los productos para la 

empresa TRAVELLER se determinó 

implementar: módulos básicos de bienvenida, 

blog, nosotros y contáctanos. Los módulos para 

información de primas fueron: planes, tarifas y 

cotización. Todos los módulos utilizan una 

plantilla para el diseño y esta es uniforme y 

cumple con los requerimientos planteados.  

 

Entre los aspectos más importantes 

tomados en cuenta para las entradas y la salida 

de los datos son: 

 

- Tipo de campos: numérico o de 

caracteres. 

- Mínimo de campos necesarios para el 

llenado. 

- Validación de información a ingresar. 

- Carga de varios formatos de imagen 

(blog). 

- Carga correcta de interfaz de ventas del 

servidor de Allianz Global Assistance. 

- Homogeneidad en tipografía de textos e 

imágenes. 

- Mensaje de confirmación exitosa de 

entradas a la base de datos. 

- Mensaje de confirmación exitosa de 

envíos de mensajes al servidor de 

correos. 

- Actualización correcta de información 

relevante (costos y coberturas.) 

 

3.  Diseño y Creación de la Base de Datos 

 

Se diseña la base de datos basándose en el 

módelo relacional, para ello se analiza toda la 

información que el proyecto requiere y se 

implementa en un diagrama UML (Unified 

Model Languaje). 

 

Una vez elaborado el modelo UML se 

utiliza el DBMS MySQL para crear la base de 

datos y poder así insertar los datos de prueba. 

 

4.  Posicionamiento en Internet 

 

Con el objetivo de mejorar la visibilidad de los 

resultados de búsqueda o bien posicionarse en 

los motores de búsqueda (buscadores) de 

internet se crearon dos procesos. 

 

4.1. Cuenta de Google Analitycs 

 

En este proceso se crea, configura y administra 

una cuenta de Google Analitycs, la cual 

permitirá encontrar los servicios de venta de 

primas o seguros para viajeros con el buscador 

de Google.  

 

Esto se realiza mediante pequeños 

anuncios en el buscador o búsquedas directas. 

Cabe mencionar que el uso de esta herramienta 

tiene un costo el cual es determinada por los 

clics que se capturen en el anuncio.  

 

4.2  Search Engine Marketing Professional 

Organization (SEO) en Primas Travel 

  

En este proceso se realiza la configuración para 

que el motor de búsquedas al mostrar una 

visualización de información como el que se 

muestra en la Fig. 2 y se vea a TRAVELLER 

en los principales sitios con información 

relevante acerca de primas travel (seguros 

viajeros) y con ello una captación de clientes.  
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Figura 2  Posicionamiento 
 

Resultados 

 

Como un ejemplo del resultado de la aplicación 

la Fig. 3  muestra el módulo “Nosotros” en un 

smartphone. 

 

 
 

Figura 3 Módulo Nosotros (Smartphone) 

 

No cabe duda que para tener resultados 

satisfactorios es menester contar con una 

metodología para desarrallar software, contar 

con modelos en el diseño de base de datos y 

contar con metodología para la generación del 

código fuente. En nuestro caso el modelo 

incremental como metodología de desarrollo, el 

modelo relacional para el diseño de la base de 

datos y el modelo MVC para la generación del 

código fuente. 

 

Los resultados también se apegaron a 

cumplir los requermientos solicitados y los 

críterios de los datos tanto para la  entrada 

como los de salida. 

 

Se considera la liberación de la 

aplicación una vez que funcione y cumpla con 

los requisitos impuestos por Allianz Global 

Assistance, empresa quien realmente hace el 

cargo a las tarjetas de crédito y es quien 

realmente ofrece el seguro de viajero y se 

responsabiliza por hacer efectivos los servicios 

ofrecidos. 

  Como paso final se realizó una pequeña 

campaña de publicidad para el lanzamiento de 

la marca y del sitio web. Actualmente puede ser 

visualizado en el servidor de pruebas de la 

empresa en las ligas  http://cwa.mx/traveller/ y  

http://www.traveller.mx/ 

 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo de esta aplicación se 

determina la importancia que tiene hoy en día el 

comercio electrónico, el brindar a los clientes la 

opción de adquirir bienes y servicios sin salir de 

casa. Esta nueva tendencia es una oportunidad 

para las empresas quienes deseen aumentar sus 

ingresos de manera potencial. 

 

Hay que tomar en cuenta que la 

información digital que se resguarda debe 

cumplir con las características de integridad, 

concurrencia, redundancia e independencia. 

Todo ello para brindar un servicio de calidad. 

 

Por otra parte, observamos el 

crecimiento en el uso de dispositivos móviles y 

el potencial de estos. Por ello es vital tomar en 

cuenta que los desarrollos web deben adecuarse 

a estos tipos de dispositivos, mostrando una 

adecuada adaptación y fluidez, que brinde una 

experiencia visual satisfactoria en cualquier 

dispositivo sea móvil o no. 

 

Recomendaciones 

 

Cada aplicación en si misma tiene varios 

objetivos cumplidos, sin embargo, siempre 

pueden hacerse mejoras para adaptarlas a 

nuevas tecnologías o a nuevos requerimientos.  

 

Por otro lado, también se pueden 

mejorar aspectos de diseño de la base de datos a 

fin de tener un buen diseño y por último el 

diseño de los algoritmos en la parte del 

controlador en el modelo MVC a fin de 

hacerlos más eficacientes. Se recomienda 

ampliamente a quien desee incorporarse al 

proyecto trabajar con las mejoras antes 

mencionadas. 
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Resumen 

 

Es sabida la importancia y auge que han cobrado las 

aplicaciones del Internet en nuestros días, la capacidad de 

movilidad y conectividad son la fortaleza que ha 
facilitado la comunicación en muchos aspectos. El 

presente trabajo tiene la finalidad de verificar el impacto 

del uso de herramientas que trabajan en la plataforma 

Web 2.0, en apoyo al Programa Institucional de Tutoría 

(PIT) implementado por el Tecnológico Nacional de 

México, específicamente en el I. T. Pachuca, se evalúa el 

desempeño del PIT y el Plan de Acción Tutorial (PAT), 

así como la participación y el grado de aceptación que 

alcanza dicho programa en los estudiantes. Esta 

evaluación se realiza mediante la aplicación de los 

instrumentos establecidos en el lineamiento de tutorías 
que se analizan a través de una metodología cuantitativa 

basada en la selección de una muestra adecuada y una 

exploración de campo que permitan obtener resultados 

satisfactorios para la determinación del grado de 

aceptación estudiantil, su relevancia y que además se 

obtengan parámetros suficientes para emprender acciones 

de mejora al propio Programa Institucional de Tutoría. 

 

Tutoría, WEB 2.0, Plan, Lineamiento 

Abstract  

 

It is known the importance and boom that the 

applications of the Internet have gained in our days, the 

capacity of mobility and connectivity are the strength that 
has facilitated the communication in many aspects. The 

present work has the purpose of verifying the impact of 

the use of tools that work in the Web 2.0 platform, in 

support of the Institutional Tutoring Program (PIT) 

implemented by the Tecnológico Nacional de México, 

specifically in IT Pachuca, is evaluated the performance 

of the PIT and the Tutorial Action Plan (PAT), as well as 

the participation and degree of acceptance that the 

program reaches in the students. This evaluation will be 

carried out through the application of the instruments 

established in the tutoring guidelines; which will be 
analyzed through a quantitative methodology based on a 

suitable sample selection and a field exploration that will 

allow obtaining satisfactory results for the determination 

of the degree of student acceptance of the program, its 

relevance and that also obtain sufficient parameters to 

undertake actions of improvement to the PIT. 

 

Tutoring, WEB 2.0, Plan, Guidelines 
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Introducción 

 

Con la finalidad de apoyar el logro de la 

formación profesional de los estudiantes 

durante su estancia en las instituciones de nivel 

superior, el Tecnológico Nacional de México, 

incorpora un Programa Institucional de 

Tutorías, mismo que es desplegado y 

coordinado por cada uno de los Institutos 

Tecnológicos que lo componen y que se 

encuentran diseminados lo largo y ancho del 

País (TecNM 2013). 

 

En este sentido, el Instituto Tecnológico 

de Pachuca ha buscado diferentes estrategias de 

difusión y aplicación del programa, apoyándose 

en un ambiente de gestión que se adapte a las 

necesidades del programa y que a la vez 

permita integrar  a la comunidad educativa en el 

proceso tutorial. 

 

Cabe mencionar que la incorporación a 

este proceso ha mostrado cierta resistencia por 

parte de los tutores de las diferentes carreras y 

de los mismos tutorados, que al ver que no 

existía una respuesta concreta y fidedigna en 

este programa, entonces se sentían olvidados y 

desorientados. 

 

Una de las problemáticas más fuertes 

era la nula respuesta de los tutores y 

coordinadores de tutorías departamentales para 

el requisitado de los anexos (formatos) 

semestrales que marca el programa institucional 

de tutorías, específicamente sobre la evaluación 

del anexo 16, el cual se refiere a la 

infraestructura con la que cuenta el tutor (es 

llenado por él mismo).  

 

Por otra parte, se encuentra el anexo17, 

el cual se refiere a la apreciación del estudiante 

sobre el tutor y el proceso tutorial, y los cuales 

deben ser entregados al final de cada semestre, 

como se mencionó anteriormente, junto con el 

reporte del PAT y el anexo 19 correspondiente 

al resumen de atención tutorial (TecNM 2013).  

 

Los anexos de evaluación 16 y 17, 

generan información básica y elemental sobre 

el proceso tutorial, misma que no se tenía por 

diferentes factores, uno de los principales era 

que el llenado de los cuestionarios se hacía 

manualmente y en general los tutores no 

llenaban el que les competía y tampoco hacían 

llegar a sus tutorados el correspondiente.  

 

Por tanto bajo esta circunstancia, y 

aprovechando la posibilidad de utilizar las 

tecnologías y específicamente  herramientas 

web 2.0, que se encuentran al alcance de la 

mayoría, y que además no se requiere un 

conocimiento especializado para su aplicación, 

se optó por gestionar los anexos de evaluación 

16 y 17 a través de páginas web y de la versión 

gratuita de la herramienta de formularios de 

google drive, para con ello agilizar y obtener en 

tiempo real las respuestas de dichos anexos, así 

como la evaluación de  resultados, sin 

necesidad de utilizar papel. 

 

Por lo que en el presente artículo se 

presenta el desarrollo de una investigación que 

permitió conocer el estado actual del proceso 

tutorial, a través del uso de las TIC 

(Tecnologías de Información y 

Comunicaciones) para mejorar la comunicación 

y tiempos de respuesta en el proceso, de tal 

manera que los estudiantes y tutorados se 

sintieran más incorporados al proceso. 

 

Para tal fin, se muestran las secciones de 

objetivo general y específicos de la 

investigación, generación de la hipótesis, 

justificación de la investigación, fundamentos 

teóricos y marco de referencia, desarrollo de la 

metodología, presentación de resultados y 

conclusiones. 

 

Objetivo  General 

 

Analizar el impacto de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de los anexos 16 y 

17 en línea del programa institucional de 

tutorías por los tutores y tutorados, utilizando 

herramientas web 2.0, con la finalidad de 

mejorar el proceso tutorial dentro del Instituto  

Tecnológico de Pachuca. 

 

Los Objetivos específicos son: 

 

-  Automatización del proceso de 

recolección de datos de los anexos 16 y 17 con 

un mínimo de requerimientos tecnológicos 

(herramientas web 2.0). 

 

- Generar reportes de estadísticas 

confiables que permitan a las academias y 

jefaturas de departamentos académicos ejercer 

acciones orientadas a disminuir los índices de 

reprobación y deserción. 
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-  Detectar problemas a través del reporte 

confidencial de los tutorados, mediante un 

análisis minucioso por parte del comité 

académico de la institución. 

 

Generación de la Hipótesis 

 

Apoyados en el uso de tecnología web 2.0 en 

especial Google Drive, se analizará el impacto 

en la recolección de información esperando al 

menos un 80% en la respuesta de las 

evaluaciones de los anexos 16 y 17 y una 

percepción positiva de al menos un 85% de los 

tutores y tutorados en el proceso tutorial. 

 

Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se justifica en el 

hecho de que el proceso tutorial es una 

actividad que se encuentra enmarcada dentro 

del quehacer docente del Tecnológico Nacional 

de México, y que debe de ser considerada de 

vital importancia en el acompañamiento que los 

estudiantes de educación superior requieren 

para su formación profesional. 

 

Hasta el momento la tutoría en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca se ha 

desarrollado de manera gradual y en particular 

no con la fuerza necesaria que el mismo 

programa demanda, los factores que pueden 

limitar esta implementación pueden ser varios: 

docentes no capacitados o desinteresados en la 

labor tutorial, estudiantes con falta de 

información del programa y sin un tutor que los 

guíe o incluso también debido a los actores de 

coordinación del proceso que no realizan las 

funciones que deben de hacer para eficientizar 

el proceso. 

 

Aún y cuando se realizan esfuerzos 

orientados a mejorar el ámbito tutorial, es 

necesario conocer aspectos específicos del 

proceso, mismos que no se conocen porque los 

estudiantes no se involucran o no son 

involucrados por los tutores, y por tal razón no 

se tienen respuestas de la intervención de los 

tutores ni de la problemática que estos viven 

por la carencia de resultados de diagnósticos en 

tiempo y forma. 

 

Fundamentos Teóricos y marco de referencia 

 

Los fundamentos teóricos y conceptuales que 

respaldan y orientan la investigación son los 

siguientes: 

- Web 2.0 

 

Es un concepto acuñado en el año 2003, y se 

refiere al fenómeno social surgido a partir del 

desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. 

Este término se refiere a los avances que han 

tenido las diferentes aplicaciones en 

comparación de la presencia primaria del 

Internet, en donde los protocolos de 

comunicación únicamente servían para publicar 

información simple, plenamente estática y sin la 

participación del usuario.  

 

De aportaciones estáticas de la web 1.0, 

se pasó a aportaciones en la web 

completamente diferentes, generando 

presencias en Internet que potencialmente han 

permitido la transacción de información en 

tiempo real, y que los usuarios sean capaces de 

publicar contenidos propios no solo en forma de 

datos, sino una gran posibilidad para combinar 

diferentes tipos de información, en datos, audio 

e incluso video de manera propia y sin muchos 

requerimientos técnicos.   

 

En este sentido el usuario adquiere un 

gran protagonismo y pasa de ser un mero 

espectador y consumidor de lo que ofrece 

Internet, a un generador de contenidos y 

servicios. (Nafria, 2008) 

 

Pero no solo eso, la web 2.0, es también 

considerada una plataforma de recursos, 

múltiples que permiten (Niño, J. 2011): 

 

- Publicación sencilla de contenidos. 

 

- Compartición de recursos en línea. 

 

- Ampliación de aplicaciones de 

escritorio al Internet. 

 

- Gestión de aplicaciones y servicios en la 

nube. 

 

- Compartición de conocimiento 

colectivo. 

 

Todo lo anterior genera una presencia 

mejorada y tecnológicamente viable para abrir 

una gama importante de posibilidades, en donde 

la educación es un área muy beneficiada. 
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- Google Drive 

 

Google Drive es un servicio de almacenamiento 

de información en la nube, el cual ofrece varios 

servicios o aplicaciones al usuario de manera 

gratuita dentro de los primeros 15 GB de 

información de alojamiento, esta capacidad de 

almacenamiento es compartida con la capacidad 

de memoria de la cuenta de correo electrónico 

del usuario. 

 

Los servicios de tipo ofimático que 

presenta la suite de Google Drive, llamada suite 

porque ofrece diferentes aplicaciones con 

distintas funcionalidades son las siguientes 

(Sánchez, 2014): 

 

- Procesador de textos: Aplicación para 

editar textos en línea y en aplicación de 

escritorio para pc, tabletas y teléfono móvil. 

 

- Hojas de cálculo: aplicación para 

realizar cálculos, fórmulas y gráficas, en línea o 

en escritorio. 

 

- Presentaciones: Aplicación que genera 

archivos que compiten con el popular formato 

de power point de MsOffice. También con la 

capacidad de generar diapositivas con efectos, 

transiciones e inclusión de audio y video. 

 

- Dibujos: Permite crear dibujos con 

herramientas básicas de diseño, que favorece la 

importación de imágenes de otras aplicaciones 

y editarlas con texto y colores. 

 

- Formularios: Potente herramienta que 

sirve para generar cuestionarios en línea y que 

además permite alojar los resultados en la 

aplicación propia de hoja de cálculo, para 

guardar todas las respuestas de los usuarios que 

han contestado el formulario.  El sistema de 

respuestas agrega automáticamente un  campo 

de fecha y hora de contestación, además de 

todos los campos que la encuesta contiene, 

dicho archivo puede ser exportable a los 

formatos .xls reconocidos por Excel de 

MsOffice. 

 

Además de todas las aplicaciones 

anteriores, Google Drive permite trabajar de 

forma colaborativa sobre cualquier documento, 

y modificarlo en línea por cada uno de los 

usuarios  que se encuentra editando el 

documento en una sesión concurrente, 

guardándose los cambios en tiempo real. 

La aplicación de formularios y la 

herramienta de resultados en la aplicación de 

hoja de cálculo, serán piezas fundamentales en 

el apoyo tecnológico de la presente 

investigación, ya que con base en estas, se 

realizarán las encuestas de las evaluaciones de 

los anexos 16 y 17 de tutorías y las encuestas de 

opinión. 

 

- Tutoría 

 

La tutoría es una herramienta fundamental en el 

desarrollo integral de los estudiantes;  el 

programa de tutorías  en el Instituto 

Tecnológico de Pachuca  se rige por el 

lineamiento de operación  de la tutoría,  el cual 

define la naturaleza de las acciones a seguir en 

su propia conceptualización (Lineamiento para 

la Operación del Programa de Tutoría versión 

1.0. 2011). 

 

“La Tutoría es un proceso de 

acompañamiento grupal o individual que un 

tutor le brinda al estudiante durante su estancia 

en el Instituto Tecnológico con el propósito de 

contribuir a su formación integral e incidir en 

las metas institucionales relacionadas con la 

calidad educativa; elevar los índices de 

eficiencia terminal, bajar los índices de 

reprobación y deserción.  

 

La Tutoría contempla tres ejes 

fundamentales: desarrollo académico, 

desarrollo personal y desarrollo profesional que 

se ofrece en cada Instituto Tecnológico”.  

(TecNM ,2013). 

 

Por su parte la ANUIES, (2000) dice 

que: “La tutoría es un acompañamiento 

personal y académico a lo largo del proceso 

formativo para mejorar el rendimiento 

académico, facilitar que el estudiante solucione 

sus problemas escolares, desarrolle hábitos de 

estudio, trabajo, reflexión y convivencia 

social”. 

 

Para cumplir eficazmente con esta tarea  

y  tener la medición de resultados que permitan 

una mejor planeación que se base en 

diagnósticos, es muy importante la utilización 

de las herramientas tecnológicas que en la 

actualidad están al alcance de todos,   

facilitando la obtención oportuna de la 

información requerida. 
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A su vez, es un hecho que la web 2.0 ha 

permitido el desarrollo integral y tecnológico de 

diferentes ambientes de la actividad humana, y 

por tal motivo, la educación no ha sido la 

excepción, y es precisamente el aspecto 

educativo uno  de los más beneficiados por el 

desarrollo de las herramientas web 2.0, que 

alojan a diferentes aplicaciones que permiten un 

sinfín de oportunidades en este ámbito, como lo 

es: recursos educativos abiertos, plataformas de 

aprendizaje y recursos de compartición de 

información en la nube. 

 

La tutoría es por tanto, una actividad 

que dentro del rubro educativo se vuelve un 

aspecto que es susceptible de ser automatizado. 

Dicha automatización puede ser implementada 

en cualquier parte del proceso, pero en 

específico, se aprovecha la virtud de los 

cuestionarios en línea para sistematizar con 

herramientas sencillas y fáciles de manipular a 

los procesos de evaluación. 

 

El proceso tutorial requiere de un 

control inicial, de una gestión en el seguimiento 

y de una evaluación de resultados, y 

dependiendo de la institución educativa que la 

aplica puede variar, sin embargo en todas las 

instituciones la tutoría es un acompañamiento al 

estudiante académico y administrativo e incluso 

profesional para  su desarrollo integral. 

(Schmid,2004). Por tanto, el conocer las 

opiniones del proceso tutorial de los actores 

principales, tutor y tutorado se vuelve esencial, 

para coadyuvar en las acciones de las diferentes 

áreas académicas y administrativas que 

intervienen en el proceso. 

 

Dentro del marco referencial, existen 

varios trabajos que se enfocan al desarrollo de 

la tutoría universitara y la inclusión de las TIC 

para enfatizar, desarrollar, gestionar y por 

supuesto mejorar el proceso en todas sus 

aristas, caso específico el de “Las TICS y el 

entorno virtual para la tutoría universitaria en 

la Universidad de Murcia, España” en donde 

se analiza la percepción de utilidad que los 

estudiantes universitarios le conceden a la 

tutoría virtual y presencial apoyada por medios 

informáticos frente a las otras modalidades; 

determinar la frecuencia de uso y finalidad con 

la que se recurre a ella, y conocer qué 

herramientas del entorno virtual se emplean 

más en relación a la tutoría universitaria 

(Martínez, P., Pérez, J. y Martínez , M. 2016).  

 

Otro aspecto de referencia lo tenemos en 

la experiencia relacionada con el trabajo 

realizado bajo el nombre de “Actitudes de los 

estudiantes universitarios ante la tutoría. 

Diseño de una escala de medición”, dicho 

estudio tuvo como propósito reconocer el tipo 

de actitudes que ante la tutoría exhiben 

estudiantes universitarios. Para el cumplimiento 

de tal objetivo, se diseñó y validó una Escala de 

Actitudes Hacia la Tutoría (EAHT), la cual 

mostró propiedades psicométricas 

satisfactorias; la muestra estuvo integrada por 

539 estudiantes. Se encontró que los estudiantes 

mostraron actitudes ligeramente positivas, 

existiendo diferencias significativas respecto 

del tipo de carrera y sexo. Se sugiere realizar 

investigaciones respecto de las razones que 

explican los hallazgos y de cómo la práctica de 

la tutoría ha impactado en la calidad de los 

programas educativos (Caldera, Carranza, 

Jiménez, Pérez, 2015). 

 

Desarrollo de la metodología 

 

La presente investigación se desarrolló de 

manera cualitativa, cuantitativa y longitudinal, 

del tipo descriptiva, con el apoyo de  

herramientas tecnológicas pertenecientes a la 

Web 2.0 para la gestión de los anexos 16 y 17 

del manual de tutoría del TecNM. 

 

Para evaluar la eficiencia de la 

herramienta se analizaron los resultados 

obtenidos de la encuesta de apreciación 

aplicada a estudiantes y tutores, para ello se 

utilizaron instrumentos de campo, que fueron 

aplicados en línea a través de la misma 

herramienta. 

 

La investigación se llevó a cabo en el 

Instituto Tecnológico de Pachuca, en donde se 

tomó una muestra estadísticamente 

representativa de tutores y tutorados de los once 

programas educativos que la institución ofrece 

en los periodos (semestres) 01 – 2017, 02 – 

2017 y 01 – 2018, a los cuales se les aplicó la 

encuesta de satisfacción. 

 

Así mismo se realizó una comparación 

de las respuestas de las encuestas que se han 

tenido de cada anexo (16 y 17) por semestre. 

 

Finalmente los resultados fueron 

analizados para llegar a resultados que permitan 

contrastar la hipótesis planteada. 
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Paso 1. Como primer paso se realizó la 

página donde se publicaron los anexos de 

encuestas, desarrollada en una herramienta 

gratuita llamada weebly.com, misma que 

actualmente se está migrando a la aplicación de 

creación de páginas web en google llamada 

google sites. La Figura 1, muestra el sitio 

publicado en internet. 

 

 
 

Figura 1 Página electrónica de Tutorías del IT Pachuca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 2. A partir del manual del tutor del 

lineamiento de tutoría del TecNM, se publican 

en Google Formularios, los anexos 16 y 17 para 

tutores y tutorados, mismos que deben ser 

llenados en línea a través de la página web 

mencionada. 

 

Los resultados trabajados son de los dos 

semestres de 2017 y del primero de 2018, en la 

Figura 2, se muestra un ejemplo de un 

formulario ya publicado. 

  

 
 
Figura 2 Formulario de Anexo 17 publicado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una de las potencialidades de los 

formularios de Google, es que permite consultar 

los datos en tiempo real de las respuestas dadas 

por los encuestados, y estas respuestas son 

alojadas en una página de hoja de cálculo 

electrónica, tipo Excel, pero realmente es una 

aplicación de Google, lo cual permite una 

gestión rápida y eficiente de los datos 

almacenados, y además un conteo y reporte de 

resultados dinámicos. 

 

 
 

Figura 3 Archivo de datos en hoja de cálculo de Google                                                             

Fuente: Elaboración propia 

 

Paso 3. Obtención de los datos, 

partiendo de la encuesta de satisfacción, 

aplicada a una muestra de 865 estudiantes 

tutorados del IT Pachuca de los 3900 inscritos, 

dicha muestra fue obtenida partir de la fórmula 

genérica de cálculos de espacios muéstrales de 

la teoría de estadística (Walpole,1999) 

considerando los parámetros de nivel de 

confianza del 95.5 y un error del 3%. 

 

Del análisis de los datos de la encuesta 

se obtuvo que el 91% de la muestra se 

encuentra conforme y de acuerdo con el uso de 

TIC para el proceso Tutorial, el 92.5% indicó 

que esta práctica le da seguridad al proceso y el 

93% indicó que le daba confianza ya que era un 

proceso completamente anónimo, por lo que las 

posibilidades de represalias de maestros se 

reducían.  

 

El 96.2% de los encuestados, indicaron 

que les parece que debe de automatizarse todo 

el proceso tutorial, mientras que el 87% indicó 

que se debería promover más el uso de TIC 

para asistencia en línea. 
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En cuanto al rubro de satisfacción del 

tutorado, se procedió a su análisis considerando 

los atributos que los tutorados demandan de 

tutor y que son clasificados mediante los 

siguientes aspectos: 

 

1. Generación de clima de confianza 

 

2. Calidad de información proporcionada  

 

3. Disponibilidad y calidad en la atención 

 

4. Planeación de la Acción Tutorial 

 

5. Consideración del impacto del trabajo 

del tutor en índices de deserción y 

reprobación. 

 

Cabe mencionar que estas encuestas 

fueron evaluadas a través de una escala linker 

calificando con 1 el no estoy de acuerdo y 5 el 

valor de más de acuerdo, en una escala del 1 al 

5 (Ver Gráfica 1). 

 

A su vez, se consideró para los tutores 

doce preguntas correspondientes a su acción 

tutorial, facilidades, tiempo, espacios y aspectos 

de capacitación, los cuales se engloban en tres 

aspectos, enlistados a continuación: 

 

1. En relación a las facilidades para poder 

cumplir con su acción tutorial. 

 

2. Se cuenta con el tiempo y espacios 

adecuados para la Tutoría. 

 

3. Si se tiene la capacitación adecuada. 

 

Estos aspectos, Igualmente fueron 

evaluados a través de la escala linker, utilizada 

anteriormente. (Ver Gráfica 2). 

 

Presentación de resultados 

 

Después de tres semestres (2017-1, 2017-2 y 

2018-1) se presentan los siguientes resultados: 

 

1. En cuanto a número de tutores y 

tutorados que han contestado los anexos 

16 y 17, se presentan las tablas 1 y 2. 

 

2. En la Tabla 1 se indica el concentrado 

de la opinión de los tutores por 

departamento académico. 

 

 

Departamento 2017 – 1 2017-2 2018 – 1 

Sistemas y 
Computación 

12 de 15 
80% 

14 de 16 
88% 

10 de 17 
60% 

Ciencias de la Tierra 16 de 40 
40% 

17 de 41 
41% 

28 de 42 
66% 

Ing. Industrial 14 de 21 
66% 

16 de 21 
77% 

17 de 22 
77% 

Ing. Química y 
Bioquímica 

3 de 14 
21% 

11 de 15 
73% 

11 de 16 
68% 

Ciencias Económico 
Administrativas 

11 de 19 
58% 

16 de 20 
80% 

15 de 22 
68% 

Ing. Eléctrica y 
Electrónica 

4 de 9 
44% 

6 de 10 
60% 

7 de 11 
63% 

Metal Metal Mecánica 0 de 12 
0% 

4 de 16 
25% 

4 de 16 
0% 

Promedio porcentual 

por semestre 

60 de 130 

46% 

84 de 135 

62% 

92 de 

138 

66% 

 

Tabla 1 Número y porcentaje de docentes que 

presentaron el Anexo 16 en línea  

Fuente: Elaboración propia 

 

3. En relación al número de tutorados que 

contestaron el anexo 17, que se refiere al 

grado de satisfacción con la acción 

tutorial por parte de los tutores, los 

resultados se pueden observar en la 

Tabla 2, clasificados de igual manera 

por departamento académico y con su 

porcentaje respectivo alcanzado. 

 
Departamento 2017 - 1 2017-2 2018 – 1 

Sistemas y 
Computación 

325 de 
400 
81% 

398 de 
488 
81% 

1412 de 
523 
78% 

Ciencias de la Tierra 789 de 

958 
82% 

900 de 

1088 
82% 

873 de 

1216 
71% 

Ing. Industrial 395 de 
484 
81% 

478 de 
602 
79% 

525 de 
632 
83% 

Ing. Química y 
Bioquímica 

221 de 
270 

81% 

265 de 
330 

80% 

288 de 
361 

79% 

Ciencias Económico 
Administrativas 

306 de 
380 
80% 

389 de 
483 
80% 

422 de 
521 
81% 

Ing. Eléctrica y 
Electrónica 

76 de 183 
41% 

99 de 233 
42% 

130 de 
248 
52% 

Metal Mecánica 98 de 201 
49% 

0 de 247 
0% 

171 de 
248 
69% 

Promedio porcentual 

por semestre 

2210 de 

2876 

77% 

2529 de 

3471 

73% 

2821 de 

3749 

75% 

 
Tabla 2 Número y porcentaje de estudiantes que 

presentaron el Anexo 17 en línea  

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Promedio departamental de percepción de la 
Acción tutorial, calificada por tutorados, por atributos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Con referencia a la percepción de 

satisfacción, se presenta en las gráficas 

1 y 2, los resultados correspondientes a 

la percepción de tutorados y tutores 

respectivamente. 

 

En la Gráfica 1, se puede observar que 

el comportamiento de los cinco aspectos no 

muestra un comportamiento homogéneo en 

cada periodo, mientras que en la Gráfica 2, se 

puede observar un crecimiento constante en los 

tres aspectos, los cuales crecen en cada uno de 

los semestres evaluados. 

 

 
 

Gráfico 2 Promedio departamental de percepción de la 

Acción tutorial, calificada por tutores 

Fuente: Elaboración propia 

  

Hasta aquí, se presentan los resultados 

generados a través de nuestra investigación, por 

lo que a continuación abordaremos las 

conclusiones de la misma. 

 

Conclusiones 

 

A la luz del análisis de los resultados 

presentados, se puede contrastar la hipótesis 

planteada, en éste caso, apoyados en el uso de 

tecnología web 2.0 en especial Google Drive, el 

impacto esperado en la recolección de 

información era de al menos un 80% en la 

respuesta de las evaluaciones de los anexos 16 

y 17.  

 

De las tablas 1 y 2, observamos que los 

tutores alcanzan a lo más un 66% de captura del 

cuestionario que le corresponde en el semestre 

01-2018, y que el promedio de uso es de  58% 

en los 3 semestres, lo cual queda debajo del 

80% esperado. 
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Por el lado de los tutorados, los 

resultados que se observan en la tabla 2, 

muestran que ellos alcanzan un 75% en general 

durante los tres semestres analizados sobre la 

captura del anexo 17 que les corresponde, esto, 

aunque no es el porcentaje mínimo requerido, 

no esta tan alejado del porcentual en 

comparación al mostrado para los tutores. 

 

Así mismo, en cuanto a la  percepción 

positiva de al menos un 85% de los tutores y 

tutorados en el proceso tutorial correspondiente 

al segundo punto de la hipótesis, la Gráfica 1 

muestra que en cuanto a tutorados, se alcanza 

un buen puntaje de aceptación, el promedio de 

la gráfica es de 4.22, lo que representa el 84,5% 

sobre la escala de 5, lo cual es prácticamente el 

resultado esperado en el planteamiento de la 

hipótesis.  

 

Para el caso de los tutores, se alcanzó un 

promedio de 3.96 puntos, lo que representa un 

79.1% esto implica 6 puntos porcentuales por 

debajo de la hipótesis planteada.  

 

Lo anterior nos lleva a reflexionar en lo 

siguiente: 

 

1. En cuanto a la satisfacción del uso de 

TIC en el proceso tutorial, es claro que 

los estudiantes muestran una afinidad 

clara al proceso, indicando que es 

seguro, es confidencial, es confiable y 

permite la comunicación en tiempo real. 

 

2. Para el caso del llenado en línea de los 

anexos, y aún y cuando se haga un 

trabajo de difusión, es claro que los 

tutores todavía no están familiarizados 

con el proceso o simplemente no 

quieren realizar su reporte, aunque se 

avanzó ya que de manera física no se 

recibía el anexo 16 en la coordinación 

institucional de tutoría, pero 

consideramos que aún no se tiene el 

avance necesario. En caso contrario, los 

estudiantes, demuestran estar más 

identificados con el medio electrónico y 

realizan en mayor número el formulario 

correspondiente al anexo 17.  

 

3. En cuanto a la percepción, los tutorados 

tienen una percepción positiva del 

proceso tutorial.  

 

 

La manera de recabar la información 

hace que esto se vea reflejado, e invita a 

mejorar el proceso y automatizar más el 

mismo, a través instrumentos más 

específicos, a fin de tener una mejor 

respuesta de los estudiantes. En este 

sentido, es un hecho que los tutores no 

solo no contestan en línea, sino que 

también se encuentran aún por debajo en 

el porcentual esperado en lo que se 

refiere a su expectativa de 

infraestructura y recursos para el 

proceso que ellos realizan. 

 

4. Lo anterior invita a reflexionar en que 

no basta tener o contar con recursos de 

TIC e implementarlos dentro del 

proceso tutorial, también es necesario el 

compromiso y acondicionamiento de 

mecanismos físicos, que mejoren la 

recopilación de información y el mejor 

funcionamiento del programa tutorial 

desde el trabajo diario de los tutores, 

incidir en su compromiso sobre esta 

actividad y en el apoyo real que de ellos 

se espera para con sus tutorados. 

 

Por tal razón es necesario mejorar 

estrategias de difusión, atención, pertenencia, 

pertinencia y el involucramiento general de 

todos los actores, solo así se podrá mejorar de 

manera sustancial el proceso de tutoría, y 

entonces mejorar tiempos, comunicación, 

resultados y aspectos de análisis estadístico, a 

través de sistematizaciones con herramientas 

TIC.  

 

Para generar estrategias, es necesario 

seguir con la observación del proceso y con 

resultados más estables, entonces proponer 

estrategias que permitan mejorar en todos 

sentidos, e incluso generar con ello 

reforzamientos positivos. 
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Resumen 
 

En México, corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) publicar las 

normas para elaborar proyectos estructurales de puentes 

vehiculares para las diferentes carreteras del país.  Para 

este fin, se apoya en las investigaciones hechas por el 

Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Actualmente se 

encuentran en operación puentes vehiculares que se 

diseñaron con normas que no están vigentes, las cuales 

consideran pesos vehiculares que no corresponden a los 

pesos actuales, razón por la cual deben ser revisados con 
normas vigentes para determinar su estado de 

funcionalidad. Se presenta el estudio de caso del puente 

“El Colorado”, al que se le realizó una visita de 

inspección detallada, encontrando que la estructura 

presenta zonas de agrietamiento. Con el propósito de 

revisar las condiciones de operación del puente, se 

obtuvieron los diagramas de momentos flexionantes y 

esfuerzos cortantes, con las normas que se utilizaron para 

el diseño del puente y con las normas vigentes para este 

tipo de estructuras. Se determinó que los elementos 

mecánicos que resiste hoy en día el puente son mayores a 

los de diseño, lo que explica el agrietamiento de la 
estructura.  Se propone una alternativa de rehabilitación 

para reforzar la estructura para que el puente continúe 

operando. 

 

Normas, Puentes Vehiculares, Elementos Mecánicos 

Abstract 
 

In Mexico, it corresponds to the Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) to publish the rules 

to develop structural projects of vehicular bridges for the 

different roads of the country. For this purpose, it is 

based on the research done by the Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT). Nowadays there are vehicle bridges in 

operation that were designed with norms that are not in 

force, which consider vehicle weight that do not 

correspond to the current standards, that is why they must 

be reviewed with current regulations to determine their 
functionality. The case study of "El Colorado" bridge is 

presented, to which a detailed inspection visit was made, 

finding that the structure presents fissured areas. In order 

to review the operation conditions of the bridge, the 

diagrams of flexing moments and shear forces were 

obtained, with the standards that were used for the design 

of the bridge and with the valid regulations for this type 

of structures. It has been determined that the mechanical 

elements of the bridge are bigger than those within the 

design, which explains the fissures of the structure. A 

rehabilitation alternative is proposed to reinforce the 

structure, so the bridge can continue functioning. 

 

Standards, Vehicle Bridges, Mechanical Elements 
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Introducción                                                     
 

En México, corresponde a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) promover 

los sistemas de transporte y comunicaciones 

que sean seguros, eficientes y competitivos 

ampliando la cobertura y accesibilidad de los 

servicios, logrando la integración de los 

mexicanos (Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, 2014). Para el logro de estos 

objetivos, la SCT se encarga no solo de la 

construcción de la red de carreteras federales, 

sino también de su modernización y 

rehabilitación. En los últimos años ha tenido un 

auge importante el desarrollo de proyectos 

carreteros que son acordes con el desarrollo del 

país, como el caso de las autopistas México–

Tuxpan en Veracruz, Mérida-Nuevo XCán en 

Yucatán y Quintana Roo, la ampliación de La 

Pera-Cuautla en Morelos, Sonoyta-San Luis 

Río Colorado en Sonora y la Jerez-Tlaltenango 

en Zacatecas.  Se estima que la inversión en 

estas obras asciende a 14,443 millones de 

pesos.  

 

 
 

Figura 1 Carretera México – Tuxpan 

 

Para llevar a cabo la construcción de los 

diferentes sistemas carreteros, SCT se ha 

encargado de elaborar los proyectos ejecutivos, 

incluyendo los puentes vehiculares, para lo cual 

SCT publica las normas para la elaboración de 

los proyectos, considerando los tipos de 

autopistas y los pesos de los vehículos que 

sobre ellos transitarán.Por otra parte, el Instituto 

Mexicano del Transporte (IMT) es un órgano 

desconcentrado de la SCT, creado por acuerdo 

presidencial el 15 de abril de 1987 y tiene como 

misión “Proveer soluciones al sector transporte 

y logístico en México, público y privado, que 

garanticen su calidad, seguridad y 

sustentabilidad, para contribuir al desarrollo del 

País” (Instituto Mexicano del Transporte, 2014).  

 

Para cumplir con su misión, sigue líneas 

estratégicas que consideran entre otros 

aspectos, la investigación aplicada y la 

producción de normas, manuales y 

metodologías. 

 

De lo anterior se establece que 

corresponde al IMT realizar las investigaciones 

necesarias para la elaboración de las normas 

para proyectos carreteros y a SCT la 

publicación y verificación de su cumplimiento. 

En este sentido, las carreteras estatales también 

deben cumplir con estas normas, por lo que los 

proyectos que elabora y ejecuta la Secretaría de 

Obras Públicas y Desarrollo Territorial del 

Gobierno del Estado de Hidalgo (SOPOT) 

cumplen con la normatividad vigente. 

 

Las normas que regulan los estándares 

con los que pueden circular los vehículos del 

autotransporte federal, al paso del tiempo se 

han modificado considerando aspectos como el 

uso de dispositivos mecánicos y electrónicos de 

alta tecnología en los vehículos y 

configuraciones vehiculares. Esto ha permitido 

que puedan mover mayores volúmenes de carga 

y por tanto el peso vehicular se ha modificado, 

aumentando de manera significativa.  El pasado 

24 de febrero de 2018 se publicó la 

actualización de la NOM-012-SCT-2-2017 que 

establece nuevos límites de velocidad, el 

registro de unidades, cambio del equipamiento, 

entre otras modificaciones.  

 

La entrada en vigencia de la 

actualización de la norma 012-SCT implica que 

en la actualidad se encuentren en 

funcionamiento puentes vehiculares que deben 

soportar cargas superiores a las de diseño y que 

por tanto deben ser revisados para determinar 

su funcionalidad, como es el caso del puente El 

Colorado. 

 

Puente El Colorado 

 

El puente el Colorado se localiza dentro de la 

mancha urbana de la ciudad de Tulancingo, 

Hgo., en las coordenadas geográficas LN 

20.0891 y LW 98.3811 sobre el Km 0+150 de 

la carretera estatal Tulancingo – Acatlán. Este 

puente permite el cruce de la carretera con el río 

Grande. 
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Figura 2 Ubicación del puente El Colorado 

 

Las características originales del puente 

son: 

 

- Año de construcción: 1955 

- Claro máximo: 25.0 m 

- Claro en laterales: 10.5 m 

- Ancho de calzada: 7.10 m 

- Losa:    Tipo nervadura 

- Apoyos: 2 pilas de mampostería con              

estribos de concreto reforzado 

 

Vale la pena mencionar que la región de 

Tulancingo constituye un centro de desarrollo 

importante, debido a que dentro de la industria 

manufacturera cuenta con unidades económicas 

dedicadas a la elaboración de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas 

de vestir e industria del cuero; la industria de la 

madera y productos de madera; productos del 

papel, imprentas y editoriales. Esta ha sido la 

principal razón por la que actualmente sobre la 

red de carretera de esta región, transitan 

vehículos de carga que superan en peso a los 

vehículos usados en décadas pasadas; esta es 

una de las causas de los daños estructurales del 

puente El Colorado. 

 

 
 

Figura 3 Vista del puente El Colorado 

Para atender la problemática planteada, 

la SOPOT de manera periódica realiza visitas 

de inspección a los puentes vehiculares de la 

red estatal de carreteras, para determinar 

posibles daños potenciales. Derivado de lo 

anterior, se llevó a cabo la revisión del puente 

El Colorado el cual muestra una serie de daños 

en su estructura, que ponen en riesgo su 

funcionalidad segura. 

 

Inspección del puente El Colorado 

 

Para llevar a cabo la revisión detallada del 

puente, fue necesario realizar el levantamiento 

de su geometría, ya que no se logró obtener 

plano de la estructura.  

 

También se llevó a cabo el 

levantamiento topográfico del perfil del eje, 

posición de pilas y estribos, con aparato de 

precisión. 

 

El puente tiene 3 claros, siendo el 

central el de importancia con una longitud de 

25 m y como se observa en la figura 4, está 

apoyado sobre dos pilas. 

 

 

 
 

Figura 4 Claros del puente El Colorado 

 

La estructura del puente está constituida 

por dos nervaduras o vigas “T”, que se 

caracterizan por su capacidad de carga debido 

al gran peralte con el que cuentan. Este tipo de 

vigas trabajan para momentos flexionantes 

positivos, por lo que deben estar simplemente 

apoyada, como se muestra en las figuras 4 y 5. 
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Figura 5 Nervaduras del puente El Colorado 

 

Durante la revisión a la estructura del 

puente, se observó la presencia de grietas en el 

concreto de la nervadura, que se desarrollan a lo 

largo del peralte de la pieza. Una de las grietas 

se localiza aproximadamente al centro del claro 

del puente. 

 

 
 

Figura 6 Grieta vertical en la parte central de la 

nervadura 

 

También, en las proximidades de la 

nervadura con sus apoyos, se aprecian grietas 

en el concreto con un ángulo de inclinación 

cercano a los 45°, que son características de 

falla por cortante. 

 

 

 

 
 

Figura 7 Grieta inclinada en el extremo de la nervadura 

 

La aparición de grietas en el concreto de 

las nervaduras es un síntoma de la fatiga de los 

materiales, provocado por el hecho de que el 

sistema de cargas actuantes sobre estos 

elementos estructurales es mayor a su 

capacidad de carga. 

 

Revisión de las condiciones de servicio del 

puente El Colorado 

 

Para recuperar la información del diseño de la 

estructura, se recurrió a SOPOT, quien a través 

de las dependencias del Gobierno del Estado de 

Hidalgo que le antecedieron, fue la encargada 

de la construcción de puente El Colorado, sin 

embargo, no fue posible conseguir esta 

información, ya que al parecer el expediente 

técnico del puente no existe. 

 

En estas circunstancias para llevar a 

cabo la revisión del puente, en una primera 

etapa se estimarán los valores de diseño para el 

momento flexionante y fuerza cortante 

provocados por el peso de los materiales que 

constituyen la estructura, así como por la carga 

que produce un vehículo HS-15 (vehículo de 

carga usado en la época de construcción del 

puente).  

 

A partir de estos valores se puede 

estimar el área de acero que tienen las 

nervaduras del puente, a través de criterios 

establecidos en la teoría elástica para el diseño 

de estructura de concreto reforzado, ya que, en 

la fecha de construcción del puente, esa teoría 

estaba vigente.  
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En una segunda etapa, con la geometría 

de las nervaduras y la cantidad de acero 

obtenida, se puede definir el momento 

flexionante y la fuerza cortante que puede 

resistir la estructura. 

 

Para concluir la revisión del estado de 

funcionamiento de la estructura, se cambiará el 

sistema de carga del puente y se utilizará la que 

produce un vehículo de carga T3–S2–R4, para 

establecer el momento flexionante y fuerza 

cortante que se producen actualmente sobre la 

estructura del puente. 

 

Del levantamiento geométrico del 

puente se observan los siguientes datos, 

considerando un corte al centro del claro de la 

calzada. 

 

 
 

Figura 8 Dimensiones de una nervadura 

 

Para estimar las condiciones originales 

de diseño, se consideran los siguientes datos: 

 

- El puente esta simplemente apoyado. 

- Las nervaduras tienen geometría “T”. 

- Resistencia del concreto f´c=200 

kg/cm
2
. 

- Resistencia del acero de refuerzo 

fy=2,530 kg/cm
2
. 

- Resistencia de diseño del acero fs=1,265 

kg/cm
2
. 

- Peso volumétrico de del concreto: 2,400 

kg/cm
2
. 

- Carga de diseño: 24,494 kg (Camión 

tipo HS 15) 

 

 
 

Figura 9 Camión tipo HS-15 

 

Para estimar los elementos mecánicos 

de diseño, es necesario determinar la carga total 

que soporta la estructura, misma que resulta de 

acumular la carga muerta de la nervadura con la 

carga viva que induce el vehículo de diseño 

(HS 15) al moverse a través del puente. Para la 

primera carga, se cuantifico el peso de los 

diferentes componentes de las nervaduras, 

incluyendo el peso del asfalto sobre la calzada y 

de los diferentes accesorios que componen el 

puente.  

 

La carga viva se determinó 

considerando lo estipulado en el apéndice “A” 

de las Normas American Association of State 

Highway and Transportation Officials 

(AASHTO, 1996) para una carga provocada por 

un vehículo tipo HS – 15. Los resultados del 

análisis de carga son: 

 

- Área de la sección transversal: 1.59 m
2
 

- Carga muerta: 4.85 kg/m 

- Carga viva:  2.212 kg/m 

- Carga Total: 7.062 kg/m 

 

Para el caso de la carga viva, el valor 

calculado toma en cuenta el factor de impacto 

que induce el tipo de vehículo (HS-15), así 

como el respectivo factor de concentración.  

 

Comúnmente, la carga viva se expresa 

en unidades de fuerza entre unidades de 

superficie (kg/m
2
), sin embargo, para facilitar la 

estimación de los elementos mecánicos de 

diseño, se realizó la conversión a unidades de 

fuerza por longitud de la nervadura.   

 

De este modo, el momento flexionante y 

la fuerza cortante se pueden calcular con las 

ecuaciones para una viga con apoyos simples en 

los extremos.  Así los resultados quedan como 

sigue: 
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MD= 
   

 
                                                    (1) 

 

MD= 551.73 ton-m 
 

VD= 
  

 
          (2) 

 

VD= 88.28 ton 

 

Donde MD y VD corresponden a los 

valores estimados para el momento flexionante 

y fuerza cortante, utilizados para el diseño 

original del puente.  

 

A partir de estos valores es posible 

estimar la cantidad de acero de refuerzo que 

tiene cada nervadura (Departamento del Distrito 

Federal, 1966). 

 

   
  

        
                           (3) 

 

As=298.32 cm
2
 

 

nde 

 

 j = 0.86 

d = 170 cm 

(se consideran 10 cm de recubrimiento) 

 

Para la segunda etapa de la revisión, la 

geometría idealizada es una viga “T” como se 

muestra en la figura: 

 

 
Figura 10 Geometría idealizada de la viga “T” 

 

Como los patines de la pieza (b1) son de 

diferente longitud, se considera la menor de 

estas como la que prevalece para ambos lados 

del alma de la viga.  

 

También el ancho de los patines es 

diferente, por lo que se tomará un valor 

promedio y corresponde a t= 18.98 cm.  

 

 

Para determinar el análisis que se debe 

seguir para esta sección transversal, de acuerdo 

a lo señalado en las Normas Técnicas 

Complementarias (NTC) al reglamento de 

construcción del Distrito Federal (Distrito 

Federal, 2014), se debe verificar si el 

comportamiento de la nervadura es como una 

viga “T” o una sección rectangular. Esta 

verificación consiste en estimar la altura del 

bloque de esfuerzos de compresión en el 

concreto de la nervadura (a) y en caso de que 

esta sea mayor al espesor de los patines (t), la 

sección transversal se analizará como viga “T”, 

de lo contrario el análisis se hará como sección 

rectangular. 

 

Para este proceso, las NTC establecen 

que de manera previa se debe determinar el 

ancho efectivo de los patines, en virtud de que 

cuando estos son muy largos, la aportación a la 

compresión del concreto no es constante. El 

valor de b1 se debe considerar como el menor 

de los siguientes resultados: 

 

 

 
 

  

 
  = 290 cm                                      (4) 

 
  

 
 = 220 cm                                               (5) 

 

L´ corresponde a la separación entre 

nervaduras 

 

   = 160 cm                                               (6) 

 

De los valores anteriores rige b1= 160 

cm, sin embargo, existe un impedimento físico, 

ya que para la geometría supuesta para la viga 

“T” el valor de b1= 110 cm, el cual será tomado 

en cuenta en el análisis y como resultado se 

tiene que el ancho efectivo de los patines vale 

b= 265 cm. 

 

Para la determinación de la posición del 

eje neutro (a), las NTC establecen: 

 

  
    

        
                                                 (7) 

 

a= 16.76 cm 

 

Se observa que la altura del bloque de 

esfuerzos del concreto es menor que el ancho 

de los patines (a < t), por lo que la nervadura 

debe ser analizada como viga rectangular. 
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Una vez que se determinó el 

comportamiento estructural de la nervadura, es 

posible estimar con mayor precisión el valor del 

momento flexionante y de la fuerza cortante 

que es capaz de soportar el puente. 

 

Para el Momento Flexionante: 

 

MR =            
 

 
                                    (8) 

 

MR = 1,029.95 ton - m 

 

Para la fuerza cortante: 

 

VR=      
   

  
     √                              (9) 

 

VR= 98.3 ton 

 

Ahora bien, para estimar el momento 

flexionante y fuerza cortante que actúan 

actualmente, se cambiará el tipo de vehículo de 

carga que circula a través del puente. El 

vehículo considerado es T3 – S2 – R4  (Rascón 

Chávez Octavio, 2004) que tiene las siguientes 

características: 

 

 
 
Figura 11 Camión tipo T3 – S2 – R4 

 

Con relación a la carga muerta se tiene 

el mismo valor que en el análisis anterior, solo 

habrá cambios en la carga viva. 

 

Carga muerta: 4.85 kg/m 

 

MCM = 378.91 ton – m 

VCM = 60.625 ton 

 

Carga viva: 4.926 kg/m (incluye factor 

de impacto) (Rascón, 2004) 

 

MCV = 384.86 ton – m 

 

VCV = 61.575 ton 

 

 

 

Para el tipo de vehículo considerado, el 

factor de concentración se incluye en los 

valores anteriores a través del siguiente criterio: 

 

Mu =                                          (10) 

 

Vu =                                             (11) 

 

Mu = 1,328.11 ton – m 

 

Vu = 212.49 ton 

 

Con los resultados obtenidos se puede 

explicar la aparición de grietas en la nervadura, 

ya que en condiciones actuales el momento 

flexionante y la fuerza cortante superan en 

magnitud a los que puede resistir el puente El 

Colorado. 

 

Mu > MR 

 

Vu > VR 

 

Propuesta de solución 

 

Una alternativa de solución para aumentar la 

capacidad de carga del puente y lograr que 

continúe siendo funcional de manera segura, es 

agregar acero de refuerzo adicional en la 

nervadura, en la zona donde se ubican las 

grietas. 

 

El acero de refuerzo deberá ser capaz de 

soportar la diferencia entre los momentos 

flexionantes actuante y resistente; esta situación 

es similar para las fuerzas cortantes. Para el 

acero de refuerzo que resulte se deberá buscar 

el mecanismo conveniente que permita adosarlo 

a la parte baja de la nervadura; se puede hacer 

uso de resinas epóxicas además de colocar 

taquetes de expansión sobre el concreto de la 

nervadura para fijar el acero adicional. 

 

El diseño del acero de refuerzo adicional 

se calcula con la diferencia entre los momentos 

flexionantes actuante y resultante: 

 

M = MU - MR                                             (12) 

 

M = 298.16 ton - m 

 

De igual manera para la fuerza cortante 

 

V = VU - VR                                               (13) 

 

V = 114.19 ton 
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De la ecuación para el momento 

resistente, es posible despejar el área de 

refuerzo que se necesita. 

 

As = 
 

       
 

 
 
                                          (14) 

 

As = 86.36 cm
2 

 

Esta cantidad de acero se puede cubrir 

con una placa de acero de 16” x ½” y dos 

placas de 6” x ½”, que en conjunto 

proporcionan As = 90.32 cm
2
. Como la 

nervadura esta simplemente apoyada en las 

pilas, el momento máximo se localiza al centro 

del claro, por lo que el acero de refuerzo 

calculado debe colocarse en esta zona y 

prologarse hacia cada extremo por lo menos en 

una longitud de un cuarto del claro, por lo que 

las placas propuestas deberán tener una longitu 

 

d de 12 m.  

 

Las placas deberán colocarse en la parte 

baja de la nervadura.  La disposición de estas 

placas de muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 12 Refuerzo para la nervadura 

 

Para soportar el incremento en la fuerza 

cortante, se propone utilizar solera de 4” x ½” 

colocadas de forma transversal sobre cada lado 

de la nervadura a manera de estribos con los 

que se obtiene As= 25.8 cm
2
 y su separación se 

puede estimar de la siguiente manera: 

 

S = 
                      

    
                          (15) 

 

En donde θ corresponde al ángulo de 

inclinación de los estribos y es igual a 90° y Vc 

se refiere al cortante que puede tomar el 

concreto, que para el caso analizado se tomara 

igual a cero ya que este valor se debió tomar en 

cuenta en el diseño original. 

S = 73.17 cm 

 

Por lo anterior se propone la colocación 

de los estribos con una separación de 70 cm 

centro a centro, en una longitud de 6 m en cada 

extremo de la nervadura hacia el centro. 

 

 
 

Figura 13 Vista del acero adicional de refuerzo en la 

nervadura 

 

Conclusiones 

 

La propuesta para rehabilitar el puente El 

Colorado constituye una alternativa de solución 

viable, pero se debe poner especial atención a la 

colocación de las placas de acero y a los 

estribos de solera, ya que se tendrán que hacer 

perforaciones sobre el concreto de las 

nervaduras para colocar los taquetes expansivos 

y no se desea causar daños adicionales al 

concreto. Para el caso de las placas de acero, 

estarán situadas en zonas donde el concreto 

trabaja a tensión y por tanto las perforaciones 

no afectarán su resistencia actual, sin embargo, 

para realizar las perforaciones, es necesario 

utilizar equipo rotativo. 

 

Por otra parte, los cálculos realizados 

para determinar la cantidad de acero de refuerzo 

se apoyaron en la teoría elástica para diseño de 

estructuras de concreto reforzado, lo cual es 

correcto si consideramos que esta teoría estaba 

vigente en la época en que se diseñó la 

estructura del puente El Colorado; asi también, 

el cálculo del acero de refuerzo adicional se 

realizó con la teoría elástica.  

 

Otra posible alternativa para el cálculo 

del acero de refuerzo adicional, es a través de 

los criterios de la teoría plástica para diseño de 

estructuras de concreto reforzado (Distrito 

Federal, 2014), la cual considera que el 

concreto y el acero tomen mayores esfuerzos de 

trabajo y por tanto el resultado sería menores 

cantidades de acero adicional. Finalmente se 

decidió no combinar las diferentes teorías de 

diseño para evitar cualquier confusión que 

provocara errores en los cálculos realizados.  
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De manera adicional a la solución 

presentada, es necesario considerar trabajos 

adicionales para dejar funcional el puente, 

como es la rehabilitación de los apoyos del 

puente y la sustitución de juntas de dilatación 

en los puntos donde se unen las nervaduras de 

los diferentes claros, así como el sellado de las 

grietas en las estructuras. 

 

Finalmente, no se ha realizado la 

rehabilitación del puente El Colorado, ya que 

debido a las inundaciones que se han 

presentado en la región de Tulancingo en los 

últimos años, las autoridades federales y 

estatales han considerado como mejor opción 

modernizar las diferentes estructuras que 

atraviesan al río Grande para evitar cualquier 

tipo de obstáculo al escurrimiento y por tanto se 

contempla la construcción de un puente nuevo. 

 

A pesar de lo anterior, no debe 

desecharse la alternativa de rehabilitación 

presentada, ya que puede ser de utilidad para 

realizar análisis similares en diferentes puentes 

que aún se encuentran en funcionamiento y que 

tienen antecedentes similares. 
 

Recomendaciones 

 

Para futuros proyectos de rehabilitación de 

puentes vehiculares con problemas estructurales 

como los detallados en este trabajo, se debe 

buscar exhaustivamente los planos 

constructivos, para conocer con exactitud la 

cantidad de acero de refuerzo utilizada en las 

nervaduras, así como la magnitud de los 

elementos mecánicos de diseño. Estos valores, 

comparados con los que arrojan las normas 

vigentes (Rascón, 2004), permitirán estimar con 

mayor precisión la cantidad de acero de 

refuerzo adicional, en caso de ser necesaria. 
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