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Presentación 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Tecnologías de la 

Información 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

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

necesariamente la opinion de la Editora en Jefe. 

En el primer número es presentado el artículo Identificación de frutos a través de la 

implementación de Tecnologías de la Información por GUTIERREZ, Ma. de Jesús, FRANCO, Anilu, 

SUAREZ, Alberto y TORRES, Gonzalo A., como segundo artículo está Desarrollo de Apuntes 

Digitales por CURIEL, Arturo, POZAS, Mariano, HERNANDEZ, David, GUTIERREZ, Ma. de Jesus, 

como tercer capítulo está Explotación de información de  redes sociales de microbloggs utilizando 

análisis de sentimientos y  técnicas propuestas por el big data por GONZALEZ-MARRON, D., 

MEJIA-GUZMAN, D., GONZALEZ-MENDOZA, M., ENCISO-GONZALEZ, A. con adscripción en 

el Instituto Tecnológico de Pachuca, como cuarto capítulo está Generador Web de Diagramas UML 

Colaborativo por CONTRERAS, Meliza, LOPEZ, Edgar, BELLO, Pedro, ZEPEDA, Claudia y 

RODRIGUEZ, Miguel, como quinto artículo está Modelo para la Elección de Carrera basado en el 

Análisis de Factores Académicos y Educativos usando Minería de Datos por GARCIA, Luis & 

QUINTANA, Maricela con adscripción en el Centro Universitario UAEM Valle de México, como 

sexto artículo está Estudio del servicio doble y triple play en Pachuca por HERNÁNDEZ, Roberto & 

LUNA, Gabriel, como séptimo artículo está El Tecnológico Nacional de México y los Moocs por 

CASTRO, Zenia Isabel, LUNA, Elidee, VILLASEÑOR, Gabriel y FLORES, Jesús. 
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Resumen 

 

El aumento en aplicaciones de índole agroindustrial, 

relacionadas particularmente al reconocimiento de frutos 

y vegetales, se debe en esencia a la aplicación de 

tecnologías de la información que permiten llevar a cabo 

la optimización de diversas tareas de identificación y 

reconocimiento. En este trabajo se presenta un proceso 

que permite la clasificación de tres diferentes frutos: 

mangos, naranjas y plátanos, a través de una red neuronal 

Fuzzy Kohonen. La metodología a seguir consiste en 

preparar la imagen a identificar usando técnicas de 

procesamiento digital de imágenes, tales como escalado, 

transformación a escala de grises y segmentación, en este 

caso, en particular, con algoritmos de agrupamiento. Una 

vez procesadas las imágenes se utiliza esta información 

para entrenar la red, la cual consta de tres neuronas de 

salida. Los resultados muestran que los frutos son 

reconocidos exitosamente, por lo que este proceso se 

podría implementar en tareas de acomodo de productos 

alimenticios en banda, empaquetamiento y 

etiquetamiento automático, entre otras.  

 

Procesamiento dígital de imágenes, clasificación, 

segmentación, Fuzzy-Kohonen 

 

Abstract 

 

The increase in applications focused on agro industrial 

sciences, particularly the ones related to the recognition 

of fruits and vegetables, is thanks to the use of 

information technologies that allow better performance in 

identification and recognition tasks. This paper presents, 

a process that allows the classification of three different 

fruits: mangoes, oranges and bananas, through a 

Kohonen Fuzzy Neural Network. The methodology 

followed to prepare the target image uses digital image 

processing techniques, such as scaling, conversion to 

grayscale and segmentation, in conjunction of clustering 

algorithms. Once the images are processed the 

information is used to train the network, which has three 

output neurons. The results show that the fruits are 

successfully recognized; thereby this process could be 

implemented in, food’s automatic packaging and labeling 

among others 

 

Digital image processing, classification, segmentation, 

Fuzzy-Kohonen 
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Introducción 

 

El procesamiento digital de imágenes es un área 

que ofrece grandes ventajas en el problema de 

identificación y clasificación de frutos, debido a 

que puede ofrecer diversas soluciones a los 

retos que se presentan en este contexto. La 

variabilidad en formas, tamaños, colores y 

texturas, que describen a diferentes frutos, son 

algunos de los principales incovenientes que se 

deben analizar para llegar a una solución 

exitosa. Este problema tiene gran relevancia ya 

que ayuda en procesos de calidad, en la 

distribución efectiva de productos perecederos, 

en ámbitos agroindustriales para sistemas de 

cosecha autónomos para vegetales/frutas, en el 

etiquetamiento automático de productos en 

supermercados, entre otros. 

 

Diversos estudios se han llevado a cabo 

para el reconocimiento digital de frutos 

(Gonzalez-Galvis & Parra-Abril, 2015), (Vega-

Huerta, 2011), (Padrón Pereira, 2010), (Pencue-

Fierro & León-Téllez, 2003). De los trabajos 

más recientes se encuentra el de (Constante 

Procel & Gordón Garcés, 2015) en donde se 

presenta la clasificación de al menos tres frutos 

(fresas, uvas y moras) implementando un 

sistema de visión, en donde se indica que el 

sistema puede ser escalado a nivel industrial. 

Los autores hacen uso de la detección de bordes 

y localización de regiones de interés aplicando 

diferentes herramientas de procesamiento de 

imágenes como el método de Canny, 

binarización, erosión y dilatación. Esta 

información es introducida a un arreglo de n 

redes neuronales (n indica el número de frutos a 

identificar, en este caso particular n=3) que 

muestra resultados de precisión de 87.5%. 

 

Otro trabajo es el presentado en 

(Christian-Montoya, Cortés-Osorio, & Chaves-

Osorio, 2014) donde se compara el desempeño 

de los clasificadores KNN y Bayesiano para el 

reconocimiento de frutas.  

 

La propuesta incluye la construcción de 

una báscula digital que tiene incorporado un 

sistema de visión automático, el cual controla 

las condiciones de iluminación de las pruebas. 

Las características que se toman en cuenta para 

hacer el reconocimiento son forma y tamaño de 

nueve diferentes frutos (manzana verde, 

manzana roja, mango Tommy, naranja Tangelo, 

maracuyá, granadilla, kiwi, guayaba y plátano) 

y los resultados muestran hasta un 90% de 

efectividad. 

 

Estas recientes propuestas, aunque 

muestran resultados efectivos de clasificación 

presentan algunos inconvenientes. El primero 

tiene que entrenar una serie de redes neuronales 

(una por cada tipo de fruto disponible) para 

poder clasificar una imagen nueva, lo que 

podría ser muy costoso computacionalmente. 

Del segundo podemos notar que es un sistema 

hecho a la medida dado que el hardware 

manipula las condiciones de fotografía de las 

imágenes a reconocer. 

 

En este trabajo se implementa un 

sistema de identificación y análisis digital de 

imágenes que basa el reconocimiento de frutos 

en el procesamiento de las superficies para 

identificar las formas correspondientes a cada 

fruto. De manera general, el proceso a seguir 

toma la imagen a identificar, se escala a un 

tamaño específico y se transforma a escala de 

grises. Posteriormente, se lleva a cabo la 

segmentación de la imagen y, a través de una 

red neuronal Fuzzy-Kohonen, se hace la 

asignación del fruto correspondiente.  

 

La Sección 1 presenta los conceptos 

básicos para comprender los métodos 

empleados en el desarrollo de esta propuesta. 

En la Sección 2 se describe la metodología 

empleada para ejecutar el proceso de 

reconocimiento de frutos. Los resultados de 

entrenamiento y clasificación son mostrados en 

la Sección 3 y, finalmente, se muestran las 

conclusiones de este trabajo. 
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Marco teórico 

 

Esta sección muestra una descripción del 

proceso elegido para llevar a cabo la 

identificación de frutos. Además, se presenta 

una serie de trabajos relacionados a esta 

temática.  

 

Procesamiento digital de imágenes 

 

Este procesamiento consiste en una serie de 

técnicas que se aplican a las imágenes digitales 

con la intención de mejorar la calidad en ellas 

(Pencue-Fierro & León-Téllez, 2003). Las fases 

que se implementan en este proceso, se 

muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Fases del procesamiento de imágenes 

 

Adquisión de la imagen y preprocesamiento 

 

La visión computacional permite obtener un 

adecuado procesamiento de imágenes, por lo 

cual es necesario la implementación de ella. 

Esta disciplina se puede definir formalmente 

como los procesos de obtención, 

caracterización e interpretación de información 

de imágenes tomadas del mundo tridimensional 

(Gonzalez-Galvis & Parra-Abril, 2015). 

(Constante Procel & Gordón Garcés, 2015) 

 

Segmentacion  

 

El proceso de segmentación de una imagen se 

describe a continuación.  

 

Se lleva a cabo la identificación de cada 

pixel que conforma la imagen. Posteriormente, 

el conjunto de pixeles identificados se 

convierten a escala de grises. Finalmente, para 

obtener la imagen segmentada, se aplica uno de 

los siguientes principios de segmentación: 

 

- Similitud.  

- Discontinuidad.  
 

En la similitud, se identifican los pixeles 

que son parte del volumen o área de cada uno 

de los objetos, en contraste con la 

discontinuidad, en la cual se encuentran 

regiones con variaciones abruptas a nivel de 

gris entre elementos. Algunas técnicas que 

pueden emplearse para el primer principio son 

Umbralización y Agrupamiento de pixeles. Por 

su parte, las técnicas basadas en el gradiente o 

la detección de orilla y enlazado pueden ser 

usadas en el principio de Discontinuidad. 

 

Agrupamiento 

 

El agrupamiento consiste en separar un 

conjunto de datos en diferentes grupos, los 

cuales a su vez pueden formar subconjuntos. 

 

Uno de los algoritmos comúnmente 

usados en el procesamiento de imágenes es la 

red de agrupamiento Fuzzy-Kohonen, la cual se 

forma por el algoritmo Fuzzy C-Means 

(algoritmo de agrupamiento difuso con partición 

probabilística de grupo basado en minimización 

de función objetivo), y una red de Kohonen (red 

neuronal no supervisada) (Chen-Kuo Tsao, C.-

Bezdek, & Nikhil, 1994). Este algoritmo es 

implementado en este trabajo. La Figura 2 

muestra la estructura básica de una red Fuzzy-

Kohonen, en donde se observa la capa de 

entrada, la cual recibe a los vectores de entrada, 

la capa oculta que se encarga de calcular la 

distancia euclidiana y la capa de membresía, 

encargada de entregar el resultado del 

agrupamiento difuso. (C. Bezdek, Chen-Kuo 

Tsao, & Nikhil, 1992) 
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Figura 2 Red Fuzzy-Kohonen 
 

La segmentación de imágenes por 

medio de la red Fuzzy-Kohonen consta del 

siguiente procedimiento: 
 

1. Generar una red de Fuzzy-Kohonen con una 

capa de entrada de una componente, una 

capa de distancia de c neuronas y una capa 

de membresía de c neuronas (c grupos) y c 

vectores prototipo.  

2. Tomar una imagen y dividirla en n pixeles 

que representan n vectores de prueba (de una 

sola componente cuyo significado es el nivel 

de gris).  

3. Realizar el algoritmo de aprendizaje con la 

imagen en cuestión.  

4. Procesar la imagen con la red ya entrenada y 

generar un plano de membresía por neurona 

de salida (por grupo).  

5. Separar los objetos presentes en la imagen 

haciendo una división entre grupos por 

medio de un umbral de grado de pertenencia, 

tomando como referencia una salida de 

membresía en particular o utilizar algún 

criterio de separación como puede ser una 

red de “el ganador toma todo” (red de 

Kohonen en casos de c ≥ 3). (Jabbar, Ahson, 

Mehrotra, & Islamia, 2013) 

 

Representación y descripción 

 

Después de tener separados a los objetos, toca 

el turno a la descripción, que consiste en 

atribuirle características a cada uno de ellos.  

 

 

  Esta información forma un vector de 

rasgos para cada objeto. (Liu, Tang, & Guan, 

2005) 

 

Base de conocimientos 

 

Tomando los vectores obtenidos de la 

descripción, se hace una clasificación de los 

objetos, discriminándose entre sí para poder 

reconocer a cada uno de ellos 

 

Reconocimiento e interpretación 

 

La interpretación de la escena es la parte en 

donde se toman las decisiones a partir de la 

información visual. (Christian-Montoya, 

Cortés-Osorio, & Chaves-Osorio, 2014) 

 

Metodología a desarrollar 

 

Los procesos implementados en este trabajo se 

clasifican en los niveles alto, medio y bajo, tal 

como se muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Clasificación de procesos de visión 

computacional 

 

Nivel Bajo 

 

En este nivel resaltan dos tareas: 

 

1) La captura de una imagen a través de una 

cámara y su representación digital para ser 

preprocesadas posteriormente en una 

computadora.  
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2) El preprocesado necesario a la imagen 

digitalizada para extraerle las 

imperfecciones que hayan surgido en el 

momento de la captura.  

 

La digitalización de una imagen consiste 

en  transformarla a un formato entendible para 

la computadora, es decir, en números binarios. 

El procedimiento radica en dividir la imagen 

captada en pequeños elementos denominados 

pixeles, los cuales son las unidades mínimas de 

una imagen. 

 

A cada pixel se le asigna un número en 

función del nivel de gris que contenga. De esta 

forma la imagen se transforma en una matriz de 

m filas y n columnas conteniendo m x n 

elementos.  

 

Por otra parte, el preprocesamiento es 

requerido cuando las imágenes recopiladas 

sufren de imperfecciones y debe eliminárseles 

la cantidad de ruido, que puede ser de diferentes 

tipos, por medio de técnicas de filtrado.  

 

Nivel Medio 

 

Una vez que la imagen ha sido digitalizada y 

filtrada, los pasos a seguir son (Pascual, 

Barcéna, Merelo, & Carazo): 

 

1. Segmentar: etiquetar a los pixeles de un 

mismo objeto asignandoles igual valor.  

2. Describir: atribuirle características a cada 

objeto, por ejemplo, largo, ancho, 

redondez, etc, para formar un vector de 

rasgos para cada objeto.  

3. Clasificar: reconocer cada objeto.  

 

Nivel Alto 

 

La interpretación de la escena es la parte en 

donde se toman las decisiones a partir de la 

información visual.  

 

 

Resultados 

 

Se realizó una aplicación en Matlab, para el 

reconocimiento de tres frutos: mangos, naranjas 

y plátanos, con la finalidad de que esta 

aplicación indique si se trata de una fruta con 

buena calidad de exportación basándose en 

características tales como tamaño y color 

adecuados. En caso de no tener buena calidad, 

la fruta debe ser desechada de inmediato para 

evitar que sea empacada y exportada.  

 

Fase de entrenamiento 

 

La Figura 4 ilustra el proceso general que se 

lleva a cabo en el caso de estudio para realizar 

la clasificación de los frutos. 

 

 
Figura 4 Proceso de clasificación de imágenes 

 

La  Figura 5 ilustra el entrenamiento de 

la red Fuzzy-Kohonen con backpropagation. 

Durante dicho entrenamiento se presentan los 

targets de salida para que en la etapa de 

clasificación el sistema arroje el target 

correspondiente a la imagen que se le presentó.  

 

 
Figura 5 Proceso de entrenamiento de la red 
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El proceso de entrenamiento de la red 

empleado en este trabajo se muestra a 

continuación: 
 

1. Se eligieron las frutas con calidad de 

exportación.  

2. Se fotografiaron en distintos ángulos con la 

finalidad de que no deban ser acomodados 

de una forma específica las frutas.  

3. Se conforma el banco de imágenes en bruto.  

4. Se realiza la segmentación de las imágenes 

con la red Fuzzy-Kohonen.  

5. Se crea un banco de imágenes segmentadas.  

6. El banco de imágenes segmentadas alimenta 

a la red Fuzzy-Kohonen con 

backpropagation. 

7. Se entrena la red.  

8. Se le presentan las imágenes segmentadas de 

frutas que tendrá que clasificar.  

9. La red clasifica las imágenes e indica si 

corresponden a un target específico.  

 

La Figura 6 ilustra el funcionamiento de 

la red Fuzzy-Kohonen con aprendizaje no 

supervisado para la segmentación de imágenes, 

en donde se muestran los vectores de cada uno 

de los elementos de la red.   

 
Figura 6 Vectores de adquisicion de datos usando una 

red Fuzzy-Kohonen 

 

- El vector  contiene la información de 

entrada, en este caso, la imagen 

previamente convertida a vector. 

 

 

- El vector  contiene los resultados de 

la capa oculta, compuesta por dos  

neuronas, en donde se calcula la 

distancia euclideana.   

- El vector  es el que contiene los 

valores de la imagen segmentada que 

forman la capa de membresía, cuyos 

valores están dentro del rango [0,1] 

para que cuando se lleve a cabo el 

entrenamiento sólo existan 2 valores a 

calcular.   

- Los vectores  y  contienen los 

pesos con valores aleatorios entre 0 y 1 

que permiten calcular la distancia 

euclideana.  

 

Las imágenes reales mostradas en la 

Figura 7(a), fueron las utilizadas para entrenar 

el algoritmo propuesto. En ellas se pueden 

observar problemas de iluminación debido a 

que las condiciones en las que se obtuvieron 

no fueron las adecuadas para la realización de 

la sesión fotográfica. Sin embargo, estos 

problemas no interfirieron en el proceso de 

identificación. 

 

Todas las imágenes son del mismo 

tamaño en pixeles (82*109), con una calidad 

media para no saturar los recursos de la 

máquina en el momento de la segmentación y 

el entrenamiento. 

 

 
Figura 7 Procesamiento digital de las imágenes de frutos 
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Una vez creados los vectores de 

adquisición de las imágenes reales, se procede 

a convertirlas a escala de grises, para que cada 

pixel contenga sólo valores entre 0 y 1, con 

una resolución de 8 pixeles. De esta forma, la 

imagen se transforma en una matriz de m filas 

y n columnas, conteniendo m x n elementos. 

La Figura 7(b) presenta las imágenes 

convertidas a escala de grises.  

 

Aplicado el algoritmo Fuzzy-Kohonen 

se obtienen los vectores de salida de las 

imágenes segmentadas cuyos valores oscilan 

entre 0 y 1, con el fin de que en la parte de 

entrenamiento de la red sólo se tengan estos 

dos valores y no se haga más costoso el 

cálculo para la máquina. El resultado de este 

proceso se muesta en la Figura 7(c) donde se 

asignan a la red pesos de forma aleatoria. 

Mientras que la Figura 7(d) muestra la 

segmentación usando pesos asignados entre 0 

y 1. 

 

A manera de detalle, la Figura 8 muestra la 

red con aprendizaje backpropagation empleada 

en este trabajo. Los elementos que la 

componen son: 

 

- Los círculos con valor 1 sirven como 

ajuste a los pesos de la red ( , ). 

- El vector  

representa las N neuronas de entrada a 

la red. 

- El vector  

representa las neuronas ocultas de la 

red. 

- El vector  representa las 

tres neuronas de salida, cada una 

correspondiente a un tipo de fruto 

(naranja, mango y plátano, 

respectivamente). 

 

 
Figura 8 Red utilizada con aprendizaje backpropagation 

 

Cuando se quiere identificar un tipo de 

fruto, la imagen de prueba es segmentada y 

ésta se introduce a la red, dando como 

resultado la clasificación correspondiente al 

valor de activación mayor entre las neuronas 

de salida. 

 

Fase de clasificación 

 

En esta sección se muestran dos experimentos 

realizados para identificar dos de los tres tipos 

de frutos entrenados con la metodología 

propuesta. 

 

Identificación del tipo de fruto mango 

 

La Figura 9 muestra la imagen de la fruta que 

se desea reconocer, en este caso la imagen 

corresponde a un mango, por lo que la neurona 

de salida que mayor valor de activación debe 

tener es y2. 

 

 
 

Figura 9 Fruto a clasificar mango 
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Al ejecutar el algoritmo de clasificación 

de la imagen presentada, se obtiene el resultado 

mostrado en la Figura 10 interpretado como 

0,1,0, que indica que la imagen presentada es 

un mango, lo cual demuestra que la red obtuvo 

el resultado esperado. 

 
 

Figura 10 Resultado obtenido con el algoritmo 

implementado en Matlab para el fruto mango 

 

Identificación del tipo de fruto plátano 

 

La Figura 11 muestra la imagen de un plátano, 

la cual es sometida a la red neuronal para su 

reconocimiento. La neurona de salida esperada 

es y3. 

 

 
 

Figura 11 Fruto a clasificar plátano 
 

El resultado obtenido se muestra en la Figura 

12, donde se aprecia que el valor de y3 es el 

mayor, lo cual indica que la red obtuvo el 

resultado esperado. 
 

 
 

Figura 12 Resultado obtenido con el algoritmo 

implementado en Matlab para el fruto plátano 

 

 

Conclusiones 

 

El procesamiento digital de imágenes ha sido 

exitósamente aplicado para la solución de 

diversos problemas reales. Uno en particular es 

la identificación y clasificación de frutos, el 

cual puede ser abordado por diferentes 

aplicaciones, principalmente de índole 

agroindustrial.  

 

En este trabajo se presenta el uso de 

tecnologías de la información a través de la 

aplicación de una metodología que incluye el 

preprocesamiento de las imágenes a reconocer, 

el cual sirve de entrada a la red de clasificación 

Fuzzy-Kohonen. Los resultados muestran que 

el entrenamiento de la red a partir del conjunto 

de imágenes de mangos, naranjas y plátanos de 

muestra, proporciona resultados favorables para 

identificar imágenes que no fueron tomadas en 

cuenta en el entrenamiento. 

 

Se planea implementar este sistema 

desarrollado en la industria agropecuaria para 

automatizar sus procesos de distribución de 

frutos. 
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Resumen 

 

Los diversos desarrollos en donde se ha empleado la 

metodología, por ejemplo virtualización del rehilete, 

desarrollo de recursos abiertos para la capacitación, en 

el ámbito escolar y laboral, han permitido comprobar 

su aplicabilidad. En este artículo, se presentan los 

resultados del desarrollo e implantación del proyecto 

Apuntes Digitales: Un Apoyo a los programas de 

Estudio para la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales del Área Académica de 

Computación y Electrónica (AACYE) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH).Para llevar a cabo el proyecto se tomó como 

eje principal la metodología Desarrollo de 

Capacidades y Destrezas por Computadora 

(DECADE/COM),que es una metodología propia 

creada a partir del ciclo de vida del  desarrollo clásico 

de sistemas de información. El desarrollo de Apuntes 

Digitales es un trabajo multidisciplinario que requiere 

de la participación de tres grupos de especialistas  que 

son: a) Pedagogos o expertos en educación, b) 

Tecnólogos y c) Expertos en el área del conocimiento 

del que van a tratar los Apuntes Digitales. En la 

actualidad se han desarrollado 30 apuntes digitales de 

diversas materias de la Lic. en Ciencias 

Computacionales. 

 

Apuntes Digitales, Metodología DECADE/COM, 

Recursos Educativos Abiertos, Material Educativo 

Computarizado 

Abstract 

 

The variety of developments in which the 

methodology has been applied , for example the 

virtualization of the museum “El rehilete”, the 

development of open resources for training 

professionals in the scholar and work fields, have 

allowed to prove its applicability. This article presents 

the results of the development and the implementation 

of the project called Digital Notes: support for the 

Bachelor in Computing Sciences from the Computing 

and Electronic Academic Area (AACYE) in the 

Autonomus University of the Hidalgo State (UAEH). 

Since this project is a multidisciplinary work that 

requires the participation of three different specialized 

groups: a) pedagogues or experts in education, b) 

technologists and c) experts on the specialized field 

that the Digital Notes will talk about. In order to put in 

practice this project, it has been taken as the main axis 

the methodology named Development of Abilities and 

Skills by Computer (DECADE/COM), that is a 

methodology made from the life cycle of the classic 

development of information systems .  

 

Digital Notes, Methodology DECADE / COM, 

Open Educational Resources, Computerized 

Educational Material 
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Introducción 

 

En la actualidad podemos encontrar una gran 

variedad de materiales educativos en forma 

electrónica en la Web, que van desde archivos 

de texto en múltiples formatos tales como: 

TXT, Word o PDF [17], diapositivas [19], 

videos [4], audios, libros digitales [15], Objetos 

de Aprendizaje (OA) [9], Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) [1], hasta Cursos masivos 

abiertos en línea “Massive Open Online 

Course” (MOOC) [13, 21]. No se puede poner 

en duda la gran riqueza de estos materiales, 

pues encontramos información útil que nos 

sirve para resolver un problema, o también  

obtenemos bases teóricas que nos permiten 

generar nuevo conocimiento. Sin embargo 

cuando un alumno cursa una materia requiere 

de información sintética y ordenada, que vaya 

acorde con el temario que cubrirá a lo largo de 

un ciclo escolar.  

 

Los Apuntes Digitales (AD) son un 

“Conjunto de notas que utiliza el profesor en la 

impartición de su materia, presentadas en forma 

digital a través de elementos multimedia en 

Internet. Las notas presentadas de los 

profesores se componen de una recopilación 

extensa del tema tratado, lo matiza y lo adapta 

para un mejor aprovechamiento de ellos, esto 

incluye la experiencia aculada en la impartición 

de los mismos, una parte teórica, ejemplos, 

ejercicios y evaluación”. 

 

La publicación de Apuntes Digitales, 

posibilitan a los alumnos, el acceso a materiales 

educativos de la materia que están cursando, 

cuando lo desee y donde quiera. Así mismo 

dota a los maestros de un sitio donde puede 

publicar sus notas, con una estrategia didáctica 

obtenida a lo largo del tiempo que tienen los 

profesores impartiendo una asignatura. 

 

 

 

En este artículo, se presentan los 

resultados del desarrollo e implantación del 

proyecto Apuntes Digitales: Un Apoyo a los 

programas de Estudio para la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales del Área Académica 

de Computación y Electrónica (AACYE) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). 

 

Los Apuntes Digitales pretenden reducir 

el índice de reprobación pues el alumno podrá 

conocer los contenidos de los cursos en forma 

previa a la clase, y así  cuestionar y resolver sus 

dudas cuando se esté tratando el tema en clase, 

o bien, en forma posterior, cuando por motivos 

especiales, el alumno falte a clase, este podrá 

ponerse al corriente en forma más rápida. Los 

AD también permiten a los alumnos medir sus 

conocimientos antes de presentar su examen 

oficial. Otra de las ventajas de los AD, es que 

los profesores pueden cubrir mejor su temario 

ya que los alumnos asisten a clase con 

conocimientos previos al tema que se va a 

impartir. 

 

Este proyecto permite una amplia 

difusión en los alumnos, debido a que los 

costos de producción, edición y difusión, se 

reducen considerablemente pues los gastos de 

publicación digital son mínimos comparados 

con la publicación impresa, además de que la 

universidad cuenta con la infraestructura 

mínima necesaria para ello. 

 

De igual manera se cuenta con la 

participación de los maestros que imparten las 

materias como autores de contenido, contando 

además con su valiosa experiencia como 

pedagogos en la enseñanza de la materia, el 

desarrollo y digitalización de los materiales, 

está a cargo de futuros egresados de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales en 

el área de énfasis de Computación Educativa 

que cursan la materia de multimedia y que se 

han capacitado para llevar a cabo este proceso. 
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Un aspecto importante de resaltar es que 

los AD son producto también de un trabajo 

colegiado y las academias dan su aval una vez 

que han sido cubiertas las observaciones de 

cada uno de los AD antes de su publicación en 

Internet. 

 

En la sección 1, se presentan los 

diversos esfuerzos realizados en la universidad 

para el desarrollo de materiales educativos 

computarizados. En la sección 2, se llevo acabo 

la planificación del proyecto considerando la 

metodología, herramientas y especialistas 

involucrados en cada etapa del desarrollo. En la 

sección 3, se dfine con mas detalle los actores 

que participan y la actividad que realizan, a lo 

largo del proyecto. A si mismo en la sección 4, 

se describe la metodología en dos formas: 

sintetica a través de un diagrama y descriptiva. 

Por ultimo se muestran los resultados que se 

obtuvieron en el desarrollo e implemntacion de 

los apuntes digitales. 

 

Antecedentes  

 

En el seno del Cuerpo Académico de 

Computación Educativa del AACYE, se han 

desarrollado proyectos como la virtualización 

del museo el Rehilete de Pachuca Hidalgo [14], 

donde se virtualizaron más de 120 exposiciones 

didácticas tecnológicas, también se han 

desarrollado sistemas de capacitación para el 

trabajo con cursos virtuales tales como: 

“Instalaciones Eléctricas Residenciales” [1], 

“Mantenimiento Preventivo de Equipos de 

Cómputo” [1], además se han creado sistemas 

para educación primaria como: “Enseñanza de 

las matemáticas”, “Un viaje por las letras”, 

“Historia y geografía del Estado de Hidalgo” 

[12, 20] y para nivel licenciatura se han 

desarrollado tutoriales para redes 

computacionales y bases de datos [1]. 

 

 

 

 

En cada uno de los proyectos 

mencionados han participado como 

desarrolladores alumnos de la licenciatura y 

maestría en Sistemas Computacionales, 

profesores de las asignaturas que se 

virtualizaron, así como profesores 

investigadores. Cabe hacer mención que con 

dichos trabajos han obtenido su titulo varios 

alumnos de  licenciatura y de maestría [1, 2,12, 

20]. 

 

Toda esta experiencia ha permitido 

proponer el proyecto de “Apuntes Digitales: Un 

Apoyo a los Programas Educativos”, y que son 

parte de un portal educativo donde se muestran 

apuntes completos de la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales y en un futuro de 

diferentes programas educativos de otras áreas 

académicas  de la UAEH. 

 

Desarrollo 

 

Para llevar a cabo el proyecto se tomó como eje 

principal la metodología Desarrollo de 

Capacidades y Destrezas por Computadora 

(DECADE/COM), la cual ya se había utilizado 

en el desarrollo de software educativo 

(Virtualización del Rehilete, programas de 

capacitación, etc.) [7,12, 20].  

 

El proyecto se organizó de la siguiente 

manera: los alumnos de la materia de 

multimedia del área de énfasis en computación 

educativa de octavo semestre de la Licenciatura 

en Ciencias Computacionales, se capacitan en 

la edición de imágenes, audio, video, video 

interactivo, así mismo en la utilización de 

software utilizado para construir e implementar 

los Apuntes Digitales como, eXeLearning, 

Articulate, Captivate, Swish, Ardora entre 

otros, pues los alumnos fungen como 

desarrolladores. 
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Los materiales didácticos digitales que 

se incluyen en el proyecto pueden resultar más 

atractivos y motivantes, debido a la inclusión de 

elementos de hipertexto y multimedia, de tal 

manera que al alumno se le facilitará su 

formación. Además los Apuntes Digitales 

cuentan con una estructura que facilita su uso y 

mejor aprovechamiento, dicha estructura se 

presenta a continuación: 

 

Estructura: 

 

- Titulo 

- Contenido (presentación con elementos 

multimedia) 

- Ejemplos 

- Ejercicios 

- Evaluaciones 

- Material Complementario  

- Glosario de términos 

- Referencias bibliográficas 

- Créditos 

 

El contenido incluye una portada en el 

que aparece el nombre de los AD y del lado  

izquierdo el índice de contenido, en la sección 

de contenido, los materiales van acordes a los 

programas de estudio de la materia que cursa el 

alumno, el modelo pedagógico basado en 

desarrollo del tema, ejemplos, ejercicios y 

evaluaciones, le permiten al alumno manejar los 

temas con más habilidad y las evaluaciones le 

permiten al alumno tener más certeza o 

seguridad al comprobar el nivel alcanzado en el 

dominio de los temas presentados.  En forma 

opcional se agregan materiales 

complementarios tales como: (video, 

documentos en Word, pdf, presentaciones 

electrónicas, sitios web, etc.) los cuales 

permiten un mayor conocimiento del tema.  

 

Una sección no menos importante es el 

glosario, ya que siempre aparecen términos 

poco comunes o que es importante resaltar a lo 

largo del tema; y por último las referencias 

bibliográficas que fueron consultadas.  

La Figura 1 muestra la estructura de uno 

de los Apuntes Digitales. 

 

 
 

Figura 1 Apuntes Digitales del Curso México 

Multicultural 

 

Una parte fundamental y no menos 

importante es la participación de los expertos en 

contenido, los cuales proporcionan el material 

que se debe de publicar así como recomendar la 

forma en que quieren que aparezcan en la web. 

Muy importante es la participación de las 

academias, pues son ellas las que le dan ese 

control de calidad, ya que analizan, sugieren 

cambios y avalan los Apuntes Digitales. 

 

La participación de los investigadores 

en el área de computo educativo es importante 

ya que ellos coordinan los trabajos de este 

proyecto, capacitan a los alumno, fungen como 

intermediarios entre los docentes y los 

alumnos-desarrolladores, entre el docente – 

autor de contenido y la academias. Proponen 

soluciones a los problemas presentados e 

innovan la presentación de los Apuntes 

Digitales con la incorporación de Tecnologías 

de Información aplicadas a la educación. 

 

Problemas encontrados 

 

Los profesores están reacios a proporcionar sus 

apuntes, porque creen que otros maestros los 

pueden utilizar y es trabajo de ellos, es su  

experiencia adquirida en muchos años; sin 

ponerse a pensar que quizás ya otros lo han 

publicado en la web. 
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Temor  de los maestros a verse 

exhibidos, con el material que utilizan. 

 

Los profesores están saturados de 

actividades, lo que dificulta la elaboración de 

los AD y estos requieren de mucho tiempo de 

revisión. 

 

Los maestros a pesar de haber 

participado en el proyecto, no utilizan las 

tecnologías, en donde se publican sus apuntes, 

prefieren métodos más tradicionales y por lo 

mismo no piden a sus alumnos que visiten o 

consulten el material.  

 

Algunos profesores no les interesan 

participar en todo el proceso de la generación 

de Apuntes Digitales, dado que presentan cierta 

incertidumbre con el modelo digital que se les 

presenta en contraste con el modelo tradicional 

que han venido implementando en sus clases en 

la cual se muestran comodos y existe resistencia 

al cambio de nuevos paradigmas alternos. Asi 

mismo, el programa educativo tiene un alto 

índice de profesores por horas, lo cual conyeva 

a la negativa de los profesores a involucarse en  

proyectos alternos. 

 

No existe suficiente difusión del portal 

que publica los apuntes digitales y como 

consecuencia solo algunos alumnos de la LSC 

los consultan.  

 

Actores que participan en el desarrollo de los 

Apuntes Digitales 

 

El desarrollo de Apuntes Digitales es un trabajo 

multidisciplinario que requiere de la 

participación de tres grupos de especialistas  

que son: a). Pedagogos o expertos en 

educación, b). Tecnólogos y c). Expertos en el 

área del conocimiento del que van a tratar los 

AD. 

 

En forma más desglosada los actores 

que participan en el desarrollo de AD de un 

programa educativo son los siguientes: 

 

- Coordinador del proyecto. 

- Expertos en el contenido del curso. 

- Pedagogos 

- Expertos en diseño instruccional 

- Desarrolladores 

- Expertos en informática 

- Expertos en desarrollos multimedia 

- Evaluadores en control de calidad 

- Academias 

 

Sin embargo en este proyecto, se asume 

que la coordinación entre pedagogos y expertos 

de contenido se realizó previamente (Personal 

de docencia y catedráticos de la Licenciatura en 

ciencias computacionales  que imparten las 

materias), lo cual dio origen a los contenidos 

programáticos, dando como resultado un 

documento que muestra, el nombre de la 

materia, el semestre correspondiente, la carrera, 

el objetivo general de la materia, los objetivos 

específicos de cada unidad, los contenidos 

programáticos (temas y subtemas), estrategias 

de enseñanza a utilizar en cada tema en forma 

presencial, el tiempo asignado, la forma de 

evaluar la materia entre otros aspectos 

importantes.   

 

Coordinador del Proyecto 

 

Son los responsables de dirigir todos los 

trabajos y solución de problemas inherentes al 

desarrollo de los apuntes digitales. 

 

- Deciden qué materia se va a desarrollar. 

- Investigan qué catedráticos imparten las 

materias y los invitan a participar en el 

proyecto. 

- Capacitan y asesoran a los 

desarrolladores de los apuntes digitales. 
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- Solicitan a las academias 

correspondientes la aprobación de 

publicar en internet los apuntes 

digitales. 

- En coordinación con los pedagogos o 

los expertos en contenidos, determinan 

que tipo de estrategia de enseñanza se 

va a utilizar, para mostrar los apuntes de 

las unidades respectivas. 

- Desarrolla el portal que alojan los AD. 

- Administra el servidor que contiene al 

portal con los AD. 

 

Expertos en contenido del curso. 

 

Son los catedráticos que por su formación 

profesional, han aceptado participar en el 

proyecto de AD, proporcionando los materiales 

educativos que ellos utilizan. 

 

- Son los responsables del contenido que 

se muestra en el portal educativo de la 

materia correspondiente. 

- También es el responsable de elaborar 

las evaluaciones que se les aplican a los 

usuarios del sistema, para cada una de 

las unidades de las materias 

correspondientes. 

 

Pedagogos 

 

Son especialistas en el área de educación o bien 

profesores que por la experiencia que tienen 

impartiendo la materia dan asesoría para 

presentar los contenidos. 

 

Proponen estrategias de enseñanza de 

los temas que contemplan los Apuntes 

Digitales. Así mismo, el pedagogo trabaja en 

forma conjunta con un: 

 

- Experto en Diseño Instruccional:  

 

 

 

 

Persona encargada de plantear una 

propuesta computacional que garantice 

la calidad de la instrucción y que sea 

acorde a los requerimientos del 

pedagogo.  

 

Desarrolladores 

 

Puede estar constituido por profesores y 

alumnos: 

 

- Expertos en Informática: Por el dominio 

en el uso de la computadora, determinan 

con el coordinador del proyecto las 

herramientas tecnológicas a utilizar. 

También  son los responsables de la 

visualización de los AD en la Web, son 

quienes  suben los cursos a las 

plataformas y les dan mantenimiento, 

desarrollan el portal educativo donde se 

muestran los Apuntes Digitales. 

- Expertos en desarrollo de multimedios: 

Son los responsables de editar los 

textos, imágenes, audios y videos. Los 

desarrolladores son alumnos de la 

carrera de sistemas computacionales que 

se han capacitado en multimedia, redes 

y desarrollo de software educativo. 

 

Evaluadores de Control de Calidad 

 

Son los responsables de revisar el contenido, su 

diseño y funcionalidad. Esta función la realizan 

grupos de profesores de la UAEH que 

conforman diversas academias tales como: 

Aprender a Aprender, Computación, Sistemas, 

Software de Base, Inglés y Matemáticas, entre 

otros. 

 

Metodologia  

 

Se ha empleado la metodología 

DECADE/COM, que es una metodología 

propia creada a partir del ciclo de vida del  

desarrollo clásico de sistemas de información.  
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En 2004 se sutilizó esta metodología en 

la elaboración de software “Enseñanza de las 

matemáticas”, “Un viaje por las letras”, 

“Historia y geografía del Estado de Hidalgo”, 

obteniendo buenos resultados. Los pasos de 

dicha metodología pueden observarse en la 

Figura 2. 

 
Figura 2 Esquema de la Metodología CADE/COM 

 

En la fase de análisis, se determina que 

materia se va a desarrollar, se centraliza la 

información del programa de la asignatura, los 

objetivos de la materia, a quienes van dirigidos 

los apuntes, que estrategias de enseñanza se 

usan en forma presencial y bibliografía que 

utilizan.  

 

En la fase de planeación se establecen 

los tiempos de desarrollo, se designan  alumnos 

que van a desarrollar la materia, se seleccionan 

a los maestros que imparten la materia, se 

calendarizan los tiempos de entrevista con los 

catedráticos que imparten la materia para que se 

revisen los avances, se determinan los 

calendarios de capacitación de los diferentes 

herramientas a utilizar, las fechas de revisión 

por parte de las academias, los tiempos de 

capacitación para elaborar el material, entre 

otros. En la fase de diseño, se muestra la 

estructura que tendrán los apuntes, el tipo y 

tamaño de letra a utilizar, el contenido de la 

portada como son: nombre de la Universidad, 

del Instituto, título de la materia, de apuntes 

digitales y área académica.  

Así mismo, se determina el estilo de las 

páginas, el formato de las tablas que contendrán 

el cuerpo de los apuntes, el tamaño y peso de 

las imágenes, audio y video, la forma en que se 

reportan las referencias bibliográficas. 

 

En la fase de desarrollo se determinan 

las herramientas a utilizar, se capacitan a los 

alumnos que desarrollan los AD, se crearan las 

imágenes, audios, textos, videos, animaciones 

que se incluirán en los apuntes, se realiza la 

integración del sistema. 

 

En la fase de pruebas, se verifica el 

buen funcionamiento de las páginas web, que 

no existan ligas rotas, que el peso de las 

imágenes no provoquen lentitud en el sistema, 

el correcto funcionamiento de los audios y 

videos, que las evaluaciones funcionen 

correctamente, así como también se revisa que 

no existan faltas de ortografía, que todos lo 

temas estén desarrollados, que la profundidad 

en que se muestran sea de acuerdo a lo indicado 

por los autores de contenido, entre otros. 

 

En la fase de implantación, una vez 

probadas todas las páginas web, se suben al 

servidor ex profeso para este proyecto. 

 

En la fase de mantenimiento, a 

sugerencia de los usuarios y de profesores que 

imparten las materias, se realizan 

actualizaciones a los apuntes digitales. 

 

Resultados 

 

En la actualidad se han desarrollado 30 apuntes 

digitales de las materias de [8]: 

 

- Primer semestre: 

 

Aprender a aprender, Precálculo, Desarrollo 

sustentable y medio ambiente, Fundamentos 

de programación, Matemáticas discretas, 

Inglés I. 
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- Segundo semestre: 

 

Lógica computacional, Cálculo diferencial e 

integral, Estructura de datos, Análisis y diseño 

orientado a objetos, México multicultural. 

 

- Tercer semestre: 

 

Álgebra lineal, Diseño de base de datos, 

Fundamentos electrónicos para la 

computación e Ingeniería de software. 

 

- Cuarto semestre: 

 

Probabilidad y Estadística, Programación de 

Microprocesadores, Administración de Dase 

de Datos, Gestión de Proyectos Informáticos, 

Graficación  y Decisiones personales (Lengua 

Extranjera). 

 

- Quinto semestre: 

 

Sistemas Operativos, Comunicación en Redes. 

 

- Sexto semestre: 

 

Sistemas Basados en Conocimiento, Autómatas 

y Compiladores, Base de datos Distribuidas, 

Redes de Computadoras  y En otras Palabras 

(lengua Extranjera).  

 

- Séptimo semestre: 

 

Sistemas de Realidad Virtual y Programación 

Web.  

 

Han participado en su elaboración: 80 

alumnos 30 profesores de la Lic. en Ciencias 

Computacionales y 4 Investigadores. A 

continuación se muestra la Figura 3, con las 

portadas de varios de los Apuntes Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Portadas Apuntes Digitales 

 

Conclusiones 

 

Desde el punto de vista pedagógico, los 

Apuntes Digitales representan una forma 

alterna de apoyo a los alumnos que cursan La 

licenciatura de Ciencias  Computacionales en la 

UAEH, porque les permite dar seguimiento a 

los contenidos de sus materias, se profundiza en 

los temas, cuando se tiene un conocimiento 

base o una idea de lo que se va a ver en clase, 

cuando los alumnos llegan a faltar a clase, es 

más fácil que se pongan al corriente. 

 

Desde el punto de vista social, la UAEH 

promueve la cultura y el conocimiento en forma 

digital, democratiza la educación al ofrecer 

contenidos abiertos de sus materias, pone 

materiales educativos gratuitos al alcance de las 

personas interesadas en aprender. 

 

Desde el punto de vista computacional, 

se plantea un proyecto en el que se pueden 

incluir desarrollos actuales y de gran 

complejidad como: evaluación adaptativa, 

socialización del conocimiento en grupos 

masivos. En este proyecto participan alumnos 

del área de computación educativa 

desarrollando contenidos digitales para la 

preparación de los Apuntes Digitales. 
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Algunos problemas que se encontraron 

en la implementación de los apuntes digitales, 

son:  

 

- Los profesores estuvieron reacios a 

proporcionar sus apuntes, porque 

creyeron que otros maestros los podian 

utilizar sin ningún esfuerzo.  

- Se observó resistencia en los profesores 

debido al temor  de verse exhibidos con 

el material que presentaban. 

- Los profesores se encontraban saturados 

de actividades, lo que dificulto la 

elaboración de los AD dado que estos 

requieren de mucho tiempo de revisión.  

- Los maestros a pesar de haber 

participado en el proyecto, no 

implemntaron estrategias didácticas con 

los AD, prefieren métodos más 

tradicionales y por lo mismo no piden a 

sus alumnos que visiten o consulten el 

material.  

- Algunos profesores no les interesan 

participar en todo el proceso de la 

generación de AD, dado que presentan 

cierta incertidumbre con el modelo 

digital que se les presenta en contraste 

con el modelo tradicional que han 

venido implementando en sus clases en 

la cual se muestran comodos y existe 

resistencia al cambio de nuevos 

paradigmas alternos.  

- El programa educativo tiene un alto 

índice de profesores por horas, lo cual 

conyeva a la negativa de los profesores 

a involucarse en  proyectos alternos.  

- No existe suficiente difusión del portal 

que publica los apuntes digitales y como 

consecuencia solo algunos alumnos de 

la LSC los consultan. Hasta el momento 

se ha tenido 1,500 accesos a los AD. 

 

Un área de oportunidad para los apuntes 

digitales puede darse en dos rubros: A) técnica 

y B) disciplinar. 

  

En la parte técnica se puede tener mayor 

cobertura ampliando la plataforma para que 

incluya aplicaciones apps en dispositivos 

móviles. 

 

Y en la parte disciplinar, el contenido de 

los apuntes digitales tendrán una mayor calidad 

en la medida en que las academias disciplinares 

se involucren de manera activa, posibilitando 

incluso la evolución de los apuntes digitales a 

libros digitales. 
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Resumen 

 

En este artículo se muestra  la implementación de 

una aplicación, que permite extraer información de 

la red social de twitter, utilizando como primer 

objetivo el análisis de polaridad del mensaje, 

comúnmente denominado como análisis de 

sentimientos (AS), se detalla una  estrategia para 

seleccionar el algoritmo a utilizar y los resultados 

obtenidos al  seleccionar   un  tema  específico de la 

red social, se describen  también las ventajas que 

puede proporcionar el uso de  técnicas de big data a 

esta aplicación. 

 

Redes sociales, twitter, big data, análisis de 

sentimientos 

 

 

 

Abstract 

 

In this paper an application that extracts information 

of the twitter social network is presented, the first 

obtective is to determine the message polarity of 

twitter messages using  sentiment analysis (SA) 

techniques.  It is explained the strategy to select the 

best algorithm to realize SA. The results obtained 

for specific queries of themes selected are reported, 

also the advantages that  big data architecture gives 

to this  application are mentioned. 

 

Social Netwoks, Twitter, Big data, sentiment 

analysis 
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Introducción 

 

En la actualidad se está produciendo mucha 

más información que en años anteriores, debido 

principalmente a la automatización de la 

información, al incremento en las unidades de 

almacenamiento, y a una disminución de 

costos, es por ello que los usuarios  en la 

actualidad tienden a acumular cada dia mas 

datos y esta tendencia continua en ascenso. 

Figura 1 Crecimiento de información en Zbytes 
 

Es importante resaltar  que la evolución 

en capacidades de almacenamiento de los 

dispositivos electrónicos, se ha incrementado en 

50,000,000 de veces desde sus origenes, en sus 

inicios las capacidades de almacenamiento en 

una pulgada cuadrada eran de 2000 bits y ahora 

las capacidades son de 100 gigabits, ésta es sin 

duda la variable de las computadoras que más 

se ha mejorado, causando que cada vez se 

pueda almacenar más información y que este 

almacenamiento sea más barato, sin embargo 

este incremento ha hecho que cada día sea más 

difícil el procesamiento de este gran  volumen 

de datos.  

 

Es por eso que en la actualidad es 

necesario considerar  técnicas que permitan 

procesar una mayor  cantidad de datos, como el  

big data que procesa grandes volúmenes, 

haciendo un procesamiento distribuido y en 

paralelo. En este artículo se detalla el 

procesamiento de información requerido para 

procesar los volúmenes de información 

generada1.  

Cabe mencionar que se seleccionó  la red 

de twitter como la fuente de información para 

hacer análisis debido a que se conforma de 

mensajes con un tamaño máximo de 140 

caracteres.  

 

Extracción de información de redes Sociales 

 

Una empresa o institución más que ofrecer un 

producto o servicio, ofrece una experiencia, y 

muchas de éstas son narradas, compartidas y 

leídas por los  usuarios en las redes sociales.  

 

Una red social es definida como una 

estructura social conformada por 

organizaciones o individuos con un interés 

común, que permite a éstos crear un perfil 

público o semipúblico en un sistema 

delimitado, además, permite conformar una 

lista de otros usuarios con los que se comparte 

una conexión, y ver y recorrer su lista de 

conexiones y de las realizadas por otros dentro 

del sistema2. En la actualidad es posible extraer 

información de utilidad para la mejora en toma 

de decisiones de las redes sociales, algunos 

sitios de internet como Facebook, Twitter, 

Google plus, entre otros ofrecen plataformas 

para que desarrolladores independientes puedan 

usar información de dichos sitios y crear nuevas 

aplicaciones. El poder tener información de 

redes sociales permite hacer estudios 

minuciosos del comportamiento de los usuarios 

ante diferentes sucesos para poder llegar al 

conocimiento y posteriormente al 

metaconocimiento, como puede ser visto en la 

siguiente figura. 

 
Figura 2 Jerarquía del Conocimiento 
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Según el portal de tráfico Alexa3, las 

redes sociales mas populares en el mundo son 

Facebook, Twitter, Linkedin, Google plus.  

 

De estas redes sociales, fue seleccionada 

la red de twitter, debido  a que la información 

está organizada en mensajes con una longitud 

máxima de 140 caracteres, lo cual la hace una 

fuente de tipo homogéneo, a diferencia de las 

otras redes que constan de diferentes fuentes de 

información, como son: video, imágenes y 

sonidos,  lo que dificulta  su procesamiento. 

Twitter refleja mejor las tendencias actuales de 

tópicos seleccionados por los usuarios, 

comparado con otras redes. 

 

Big data y las bases de datos NoSQL 8. 

 

Big Data cuyo significado textual se refiere a 

grandes volúmenes de datos, considera 

igualmente la velocidad requerida para procesar 

los datos y la variedad de éstos. La 

convergencia de estas tres V´s define la 

caracterización primitiva de Big Data. 

 

El volumen permite caracterizar grandes 

colecciones de datos creadas para diferentes 

usos y propósitos. El almacenamiento de Big 

Data es el reto más inmediato, ya que la 

primera responsabilidad es la de preservar todos 

los datos generados en el ámbito de actuación 

del sistema. La decisión de cómo se almacenan 

los datos tiene, a su vez, un impacto 

considerable en el rendimiento de los procesos 

de recuperación, procesamiento y análisis de 

Big Data. 

 

La velocidad caracteriza los flujos de 

datos desarrollados en entornos cada vez más 

distribuidos.  

 

 

 

 

 

Se pueden distinguir dos tipos:  flujos de 

nuevos datos (generados de diferentes maneras 

y por diferentes fuentes) que deben ser 

integrados de forma progresiva en los Big Data 

existentes y  flujos que contienen los resultados 

de las consultas y cuyo volumen puede ser 

potencialmente grande. Por lo tanto, la 

velocidad describe lo rápido que se generan, 

demandan y entregan los datos en su entorno de 

explotación. 

 

La variedad se refiere a los diferentes 

grados de estructura (o falta de ella) que pueden 

encontrarse en una colección datos que puede 

integrar procedentes de múltiples fuentes (redes 

de sensores, logs generados en servidores web, 

redes sociales, datos de origen político, 

económico o científico, entre otros) y, 

obviamente, cada una de ellas posee una 

semántica particular que da lugar a esquemas 

diferentes que son difícilmente integrables en 

un modelo único.  

 

Cualquier arquitectura diseñada para la 

gestión de Big Data debe integrar las tres 

dimensiones anteriores.  

 

Para este caso la información que se 

utiliza proviene de una red social, la cual deberá 

ser consultada para analizar sus datos, se debe 

tener acceso a la  información, y al mismo 

tiempo, se deberá contar con capacidad y 

medios para descifrarla, interpretarla y 

encontrar las correlaciones que se esconden en  

su contenido. 

 

Anteriormente, con la información que 

se tenía solo se podía saber lo que pasó, pero 

ahora interesa más conocer lo que pasará; y 

todos estos aspectos requieren de nuevos 

modelos de análisis mucho más complejos 

como lo son en la actualidad los utilizados por 

la inteligencia de negocios.  
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Es por ello que muchas de las decisiones 

que se toman, derivan en acciones que se 

obtienen como resultado de la implementación 

de un proyecto de  Big Data. 

 

La implementación desarrollada parte de 

datos no estructurados (obtenidos de la red 

social Twitter o Facebook), es por ello que los 

resultados se sustentan no solo en el volumen, 

sino también en el  poder de analizarlos. La 

arquitectura en la que se basa este desarrollo es 

la arquitectura Lambda, cuyo modelo fusiona el 

procesamiento por lotes y el procesamiento en 

tiempo real. Se Compone de 3 capas: 

 

- Batch layer 

- Serving layer 

- Speed layer 

 

La capa por lotes (Batch layer) aborda el 

almacenamiento de Big Data e implementa los 

mecanismos para la construcción de diferentes 

tipos de vistas sobre los datos, (batch views). 

La capa de Servicio (Serving Layer),  carga 

estas vistas para su consulta, mientras que la 

capa de Filtrado (Speed Layer) gestiona las 

necesidades del tiempo real mediante procesos 

de actualización incremental de los datos que 

almacena y de las vistas que construye sobre 

ellos. Esta capa se responsabiliza de recoger los 

datos generados en tiempo real y almacenarlos 

temporalmente hasta que se integren en el Big 

Data residente en la capa Batch. Una vez que se 

decide esta integración, se generan desde cero 

todas las vistas de la capa de Servicio y se 

eliminan todos los datos en la capa de 

Velocidad. 

 
Figura 3 Arquitectura Lambda 

Basada en HDFS (Hadoop Distributed File 

System): 

 

Se compone de 2 elementos: 

 

- NameNode: Servidor que gestiona el 

espacio de nombres del sistema de 

archivos y regula el acceso a los 

archivos de los clientes, por cada clúster 

HDFS existe uno solo. 

- DataNodes: Nodos que gestionan el 

almacenamiento de datos. 

 

Cabe recalcar que para este proyecto la 

conceptualización  dada por Houghton Mifflin 

Harcourt,  2013  “Big Data: Una revolución 

que transformará cómo vivimos, trabajamos y 

pensamos”, refleja  la temática  de este 

proyecto. 

 

Principales diferencias entre las bases de 

datos NoSQL con las relacionales 

 

- No utilizan lenguaje SQL 

- No permiten el uso de JOIN 

- No garantizan la propiedad ACID 

- Escalabilidad horizontal 

 

Teorema CAP para las  Bases de datos 

NoSQL 

 

Las bases de datos NoSQL, tienen la 

característica de ser escalables horizontalmente 

y para ello, se deben implementar en sistemas 

distribuidos,  el Teorema CAP fue desarrollado 

por Eric Brewer, quien declara que un sistema 

distribuido puede cumplir solo con 2 de las tres 

siguientes características: 

 

- Consistencia (Consistency): Aseguramiento 

de datos completos y correctos.  

 

- Disponibilidad (Availability): La 

información de la base de datos siempre 

esta disponible. 
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- Tolerancia de las Particiones  ( Partition 

Tolerance ):  Las bases de datos deben 

funcionar de manera correcta aunque 

existan problemas de conexión. 

 

- Por lo tanto existen 3 combinaciones en las 

que puede clasificar una base de datos 

NoSQL.  

 

- C y A: Sistemas en los que si falla la 

comunicación entre sus nodos el 

conjunto no puede trabajar. 

 

- C y P: En este tipo de sistemas, si  

ocurre un incidente, parte de la 

información no estará disponible, pero 

seguirán funcionando y la información 

disponible será consistente. 

 

- A y P: durante un fallo de uno de los 

nodos (o falta de comunicación) la 

información estará disponible pero 

puede que no sea consistente. 

 

Mediante estas parejas se pueden 

 clasificar los sistemas de almacenamiento de 

datos y conocer a que categoría pertenece cada 

uno, y cuáles son las  características  que 

pueden proporcionar y así adaptarlas  a las 

necesidades existentes. 

 
Figura4 Bases de datos NoSQL a las que pertenecen 

según el Teorema CAP 

 

 

 

Modelo de Explotación 

 

El modelo de explotación seleccionado para la 

obtención de información de Tweets fue  C y A, 

debido a que en caso de no contar con una 

conexión a la red social de twitter, se pueda 

trabajar  con información de interés recolectada  

en servidores locales, considerando como la 

opción más viable la extracción de información 

utilizando el modelo de análisis de 

sentimientos, habiéndose dividido el proyecto 

en las siguientes 5 etapas. 

 

- Descarga de Tweets  

- Procesamiento de Tweets (Obtención de 

Metadatos)  

- Análisis de sentimientos  

- Almacenamiento  

- Desarrollo del servidor  

 

Análisis de sentimientos. 

 

El análisis de sentimientos, también llamado 

minería de opiniones, consiste en la extracción 

de información emitida por un usuario (post, 

blogs, etc) para su estudio y clasificación 9. 

  

Proceso del Análisis de Sentimientos 10 

 

1. Tokenización o separación de palabras 

2. Corrección de palabras 

3. Etiquetación gramatical 

4. Identificación y categorización de 

palabras  

5. Análisis morfológico de la oración 

6. Obtención de propiedades 

 

Propiedades de un mensaje 9 :  

 

Polaridad: Identificación y clasificación 

de sentimientos o emociones. 
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- Polaridad positiva: Sensaciones de 

bienestar. Alegría, gratitud, esperanza. 

- Polaridad neutra: No hay emociones. 

- Polaridad negativa: Expresiones de malestar  

por parte del usuario. Enojo, tristeza 

 

Intensidad de la emoción.  

 

Fuerte 

 

- Débil 

 

Subjetividad: 

 

- Objetivo: Es todo lo relativo a un objeto, sin 

importar lo que piense un sujeto. 

- Subjetivo: Es todo lo relativo al sentir y 

pensar de un sujeto con respecto a un 

objeto. 

 

La polaridad es la propiedad que describe 

el sentimiento o emoción con que fue escrita 

una oración, y es considerada la propiedad más 

importante del análisis de sentimientos, como 

se sabe un texto está formado de palabras y 

cada una por si sola tiene una carga polar, por 

ejemplo: La palabra amor tiene una carga 

positiva muy fuerte, por el contrario la palabra 

odio tiene una gran fuerza de polaridad 

negativa, de igual manera existen palabras 

neutras y palabras que anulan o invierten el 

significado de un mensaje. A continuación se 

explica de una forma más detallada este 

criterio17. 

 

Clasificación de palabras por polaridad: 

 

- Palabras Positivas: Son las  que expresan 

felicidad o gratitud, por lo regular son 

verbos y adjetivos. 

 

Ejemplos 

 

- Verbos: Amar, adorar, gustar, disfrutar, 

etc 

- Adjetivos: Hermoso, bonito, bueno, 

fascinante, etc 

 

- Palabras Negativas: Son las  que expresan 

enojo o tristeza, por lo regular son verbos y 

adjetivos. 

-  
Ejemplos 

 

- Verbos: Odiar, fastidiar, disgustar, 

enojar, etc 

- Adjetivos: Feo, horrible, malo, aburrido, 

etc 

 

- Palabras Neutras: Son las  que no 

representan emociones positivas ni 

negativas, por lo regular son sustantivos, 

artículos y pronombres. 

 

Ejemplos: 

 

- Sustantivos : Escuela, casa, perro, 

futbol, etc 

- Artículos: El, la, los, etc 

- Pronombres: Yo, tu, ellos, etc 

 

- Negadores, inversores y/o anuladores: 

Palabras que al estar en una oración, 

cambian  el significado de la misma y 

pueden ser adverbios de negación  o nexos 

adversativos11. 

 

Ejemplos: 

 

- Adverbios de negación  : No, nunca, 

jamás,  tampoco, etc 12 

- Nexos adversativos: pero, sin embargo,  

por el contrario, no obstante, etc13. 

 

La obtención de la polaridad de cada 

palabra es la base para el análisis de 

sentimientos, sin embargo no es suficiente para 

la obtención de la polaridad de un texto.  
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Debido a la existencia de palabras que 

pueden invertir el significado de un texto, se 

desarrolló  un modelo de prueba para evaluar  

las diferentes formas de expresar la polaridad 

(Ver Tabla 1) 

 

Significado de abreviaturas en la Tabla 1 

 

- P. Pos.: Palabras con carga positiva 

- P. Neg.: Palabras con carga negativa 

- P. Neu.: Palabras con carga neutral 

- N.I.A.: Palabras que niegan, invierten y/o 

anulan el significado de una oración. 

 
       

(Resultado 

esperado 

de la 

evaluación 

del texto ) 

 

Tipos de 

palabras 

que lo 

componen 

 

Ejemplo 

de texto 

utilizado 

Clasificación de polaridad de las 

palabras que componen el ejemplo 

 

P. Pos 

 

P. Neg. 

 

P. Neu. 

 

N.I.

A. 

 

Positivo 

simple 

 

P. Pos. + 

P. Neu. 

Ayer fue 

un 

excelente 

día 

 

Excelente 

  

Ayer, 

fue, un,  

día 

 

Positivo 

(Uso de 

NIA) 

P. Neg. + 

NIA + P. 

Neu. 

No estoy 

enojado 

  

Enojado 

 

Estoy 

 

No 

 

Negativo 

simple 

 

 

P. Neg. + 

P. Neu. 

 

 

Odio ir a 

la 

escuela 

  

Odio 

 

Ir, a, 

la, 

escuela 

 

Negativo 

(Uso de 

NIA) 

 P. Pos. + 

N.I.A. + 

P. Neu. 

No me 

siento 

bien 

 

Bien 

 me, 

siento 

 

No 

Neutro 

Simple 

 

P. Neu. 

 

Prueba 1 

  Prueba,  

1 

 

 

Neutro 

(Complejo) 

 

P. Pos. + 

P. Neg. + 

P. Neu. + 

NIA. 

No estoy 

triste 

pero 

tampoco 

estoy 

feliz 

 

Feliz 

 

Triste 

 

Estoy, 

estoy 

N
o
, 
p
er

o
, 
 

ta
m

p
o
co

 

 

Tabla 1 Descripción de SET de pruebas definido 

 

A continuación se mencionan  los 

algoritmos analizados y los resultados de la 

evaluación obtenidos. Una importante 

característica es que la implementación del 

sistema no consume muchos recursos y puede 

funcionar en Windows y Linux.  

 
 

 

 

 

Principales algoritmos de análisis de 

sentimientos 
 

NLTK 

 

Es una  plataforma desarrollada en Python para 

el (Procesamiento de lenguaje atural) PLN, 

proporciona interfaces fáciles de usar  para  más 

de 50 cuerpos y recursos léxicos, como 

WordNet, junto con un conjunto de bibliotecas 

de procesamiento de texto para: Clasificación, 

tokenización, derivado,  etiquetado, análisis y  

razonamiento semántico, NLTK solo está 

disponible para el idioma inglés. 

 

Diccionario Marcado con Emociones y 

Ponderado para el Español 

 

Proyecto liderado por el Dr. Grigori Sidorov 16., 

consiste en un listado de palabras donde a cada 

una, se le atribuye una emoción y un porcentaje 

de probabilidad de ser usada  al representar la 

emoción con la que se le relaciona. Es un 

trabajo enfocado al español y desarrollado en el 

IPN tiene contexto para el español de México, 

sin embargo no cuenta en la  actualidad  con   

análisis morfológico. 

 

Sentiment140 

 

Paquete de análisis de sentimientos en texto, 

creado por estudiantes de la Computación en la 

Universidad de Stanford, Funciona mediante 

clasificadores construidos a partir de algoritmos 

de aprendizaje automático. Soporta inglés y 

español17 . 
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TextBlob 
 

TextBlob es una biblioteca de Python para el 

procesamiento de datos textuales. Proporciona 

una API simple para el procesamiento de 

lenguaje natural, realizando tareas comunes 

como el etiquetado, el análisis de sentimientos, 

la clasificación, traducción entre otras opciónes 
18.  

 

Sentiment Analysis of Meaning Cloud 

 

Proporciona el servicio de API´s a 

desarrolladores y cuenta con su solución para el 

análisis de sentimientos. Como formato de 

salida ocupa JSON y obtiene características 

igual de importantes que la polaridad como la 

concordancia, la subjetividad, la confianza, y 

la   ironía 19.  

 

Bitext´s API 

 

Utiliza Análisis lingüístico profundo basado en 

las gramáticas, lo que permite el análisis de la 

opinión no sólo en el nivel de la oración, sino 

también a nivel de la frase dentro de la oración. 

Esto es posible debido a que el análisis 

sintáctico identifica las diferentes frases 

(sintagmas nominales, frases adjetivas, frases 

verbales, etc.) y sus dependencias 20. 

 

En la Tabla 2 se muestra la comparación 

de recursos para el análisis de sentimientos, a 

través de las características mas importantes de 

los recursos disponibles para llevar a cabo el 

análisis de sentimientos   del proyecto. 
 

Recurso y 

caracterís-

tica 

NLTK Dicciona-rio  

con 

Emociones 

Sentiment 

140 

TextBlob Senti-ment 

Analy-sis of 

Mea-ning 

Cloud 

Bitext´s 

API 

Tipo de 

recurso 

Libre- ría Dicciona-rio Librería y 

API 

Librería y 

API  

API  API 

 

Idioma 

 

Ingles 

 

Español 

 

Inglés y 

español 

 

Ingles 

 

Español 

Inglés y 

Espa-ñol 

Compatibili

dad con 

Python 2.7 

 

No 

 

No aplica 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Tabla 2 Tabla comparativa de los recursos para el 

análisis de sentimientos  

 

Con referencia a la Tabla 2. Los 

recursos seleccionados para describir más a 

detalle y comprobar su eficacia fueron  

Sentiment140, Sentiment Analysis of Meaning 

Cloud y Bitext´s API, debido a que soportan su 

interacción con el lenguaje Python y están  

enfocados para el idioma español. 

 

Algoritmos seleccionados  evaluados 

 

Sentiment140 

 

Funcionamiento 

 

1. El mensaje entra al proceso mediante 

una cadena JSON 

2. Se conecta al servidor de sentiment140 

3. Imprime en formato JSON el mensaje y 

su polaridad. 

 

Parámetros de polaridad 

 

- Positivo: 4 

- Neutro: 2 

- Negativo: 0 

 

Código 
 

import urllib2 

import json 

s = '{"data": [{"text": "Mensaje 1 "},{"text": 

"Mensaje 2"}]} 

response = 

urllib2.urlopen('http://www.sentiment140.com/a

pi/bulkClassifyJson', s) # request to server 

page = response.read() # get the response 

print page # print the result 

json.loads(page) # parse the result. The result is 

in JSON format 

 

Sentiment Analysis of Meaning Cloud 

 

Funcionamiento 

 

1. Se importan las librerías httplib, urllib y 

JSON 
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2. Se declaran las variables: host, api, key 

txt y el modelo 

3. Se realiza el proceso de análisis de 

sentimiento 

4. Si las palabras del mensaje coinciden 

con el diccionario de la API, se creará la 

variable score_tag que indicará la 

polaridad del mensaje, en caso contrario 

se entiende que el mensaje no tenía 

palabras significativas y por ende la 

polaridad es neutra. 

 

Parámetros de polaridad 

 

- Positivo: P, P+ 

- Neutro: Neu 

- Negativo: N, N+ 

 

Código 
 
# -*- encoding: utf-8 -*- 

 

import httplib 

import urllib 

import json 

 

# We define the variables need to call the API 

host = 'api.meaningcloud.com' 

api = '/sentiment-1.2.php' 

key = '97457e61bf6d326d29b3369464255000' 

txt = 'Mensaje' 

model = 'es-general' #// es-general/en-general/fr-

general 

 

# Auxiliary function to make a post request 

def sendPost(): 

  params = urllib.urlencode({'key': key,'model': 

model, 'txt': txt, 'src': 'sdk-python-1.2'}) # 

management internal parameter 

  headers = {"Content-type": "application/x-www-

form-urlencoded","Accept": "text/plain"} 

  conn = httplib.HTTPConnection(host) 

  conn.request("POST", api, params, headers) 

  response = conn.getresponse() 

  return response  

 

# We make the request and parse the response 

response_text = sendPost() 

data = response_text.read() 

r = json.loads(data) 

 

# Show the response 

print "Response" 

print "=================" 

print data 

print "\n" 

 

# Prints the global sentiment values 

print "Sentiment: " 

print "===========" 

 

if data.find("score_tag") == -1: 

  r = json.loads(json.dumps({"score_tag": 

"NEU"})) 

  print r 

  print 'Global sentiment: ' + r['score_tag'] 

 

else: 

  r = json.loads(data)   

  print 'Global sentiment: ' + r['score_tag'] 

 

Bitext´s API 

 

Funcionamiento 

 

1. Se importan las librerías httplib, urllib. 

2. Se declaran las variables: usr (usuario), 

pwd (contraseña), el txt (mensaje), el id, 

el idioma. 

3. Se declaran los parámetros de conexión 

y salida de información. 

4. Se declaran los encabezados y el 

servidor. 

5. Se realiza la conexión donde se lleva a 

cabo el análisis de sentimientos, y una 

vez que obtiene el resultado, cierra la 

conexión. 

6. Se imprimen los datos en JSON. 

 

Parámetros de polaridad 

 

- Positivo: (0.0 : 8.0] 

- Neutro: 0.0 

- Negativo: [-8.0 : 0.0) 
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Código 
 
# -*- coding: utf-8 -*- 

import httplib, urllib 

 

usr = 'xxxxx' 

pwd = 'XXXXX' 

 

txt = 'mensaje' 

id = '0001' 

 

lang='ESP' 

 

params = urllib.urlencode({'User': '%s' % usr, 

'Pass': '%s' %pwd, 'Lang': '%s' % lang, 'ID': '%s' 

%id, 'Text': '%s' % txt, 'Detail': 'Detailed', 

'OutFormat':'JSON', 'Normalized': 'No', 'Theme': 

'Gen'}) 

 

headers = {"Content-type": "application/x-www-

form-urlencoded"} 

 

server="svc8.bitext.com" 

 

conn = httplib.HTTPConnection("%s" % server) 

conn.request("POST", "%s" % service, params, 

headers) 

response = conn.getresponse() 

data = response.read() 

conn.close() 

print data 

 

Resultados 

 

Desempeño de  algoritmos seleccionados 

 

Se muestran los resultados de un set de prueba 

realizado  para comprobar la eficacia de las 

APIs, en diferentes circunstancias. 

 

Composición del set de  pruebas 

 

- 6 oraciones en español, cada una 

representando un tipo de polaridad (Tabla 

1) 

- 3 tweets tomados aleatoriamente, cada uno 

representando una polaridad diferente  

  

Ejemplos propuestos 

Tipo de 

oración 

Oración Resultado Acierto 

Esperado Obtenido 

Positivo 

simple 

Ayer fue un excelente 

día 

4 2 0.5 

Positivo (Uso 

de NIA) 

 

No estoy enojado 

 

4 

 

2 

 

0.5 

Negativo 

simple 

Odio ir a la escuela 0 2 X 

Negativo 

(Uso de NIA) 

No me siento bien  

0 

 

0 

 

✓ 

Neutro 

simple 

Prueba 1 2 2 ✓ 

Neutro 

(Complejo) 

No estoy triste pero 

tampoco estoy feliz 

2 2 ✓ 

Eficacia 58.33

% 

Tweets Aleatorios 

Positivo La pregunta es si me 

gusta mi trabajo? La 

respuesta es NOOO... 

"ME ENCANTA” 

#ITESM #cuernavaca… 

4 0 X 

Negativo Como para provocar 

ataques epilépticos! 

#BibliotecaTec 

#ITESMQro 

#odioElNuevoTec  

0 2 X 

Neutral Conoce nuestra carrera 

en Ingeniería Civil 

#ITESM 

2 2 ✓ 

Eficacia 33.33

% 

Tabla 3 Prueba de algoritmo  Sentiment140 

 
Ejemplos propuestos 

Tipo de 

oración 

Oración Resultado Acierto 

Esperado Obtenido 

Positivo 

simple 

Ayer fue un excelente 

día 

P, P+ P+ ✓ 

Positivo (Uso 

de NIA) 

No estoy enojado P, P+ P ✓ 

Negativo 

simple 

Odio ir a la escuela N, N+ N ✓ 

Negativo 

(Uso de NIA) 

No me siento bien N, N+ N ✓ 

Neutro 

simple 

Prueba 1 Neu Neu ✓ 

Neutro 

(Complejo) 

No estoy triste pero 

tampoco estoy feliz 

Neu Neu ✓ 

Eficacia 100% 

Tweets Aleatorios 

Positivo La pregunta es si me 

gusta mi trabajo? La 

respuesta es NOOO... 

"ME ENCANTA” 

#ITESM #cuernavaca… 

P, P+ P+ ✓ 

Negativo Como para provocar 

ataques epilépticos! 

#BibliotecaTec 

#ITESMQro 

#odioElNuevoTec 

N, N+ N ✓ 

Neutral Conoce nuestra carrera 

en Ingeniería Civil 

#ITESM 

Neu Neu ✓ 

Eficacia 100% 

Tabla 4 Prueba de Sentiment Anaysis of Meaning Cloud 

 
Ejemplos propuestos 

Tipo de 

oración 

Oración Resultado Acierto 

Esperado Obtenido 

Positivo 

simple 

Ayer fue un excelente 

día 

(0.0 : 8.0] 5.0 ✓ 

Positivo (Uso 

de NIA) 

No estoy enojado (0.0 : 8.0] 2.0 ✓ 

Negativo 

simple 

Odio ir a la escuela [-8.0 : 0.0) -3.0 ✓ 

Negativo 

(Uso de NIA) 

No me siento bien [-8.0 : 0.0) -2.0 ✓ 

Neutro 

simple 

Prueba 1 0.0 0.0 ✓ 

Neutro 

(Complejo) 

No estoy triste pero 

tampoco estoy feliz 

0.0 -1 0.5 

Eficacia 91.66

% 

Tweets Aleatorios 
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Positivo La pregunta es si me 

gusta mi trabajo? La 

respuesta es NOOO... 

"ME ENCANTA” 

#ITESM #cuernavaca… 

(0.0 : 8.0] 2.0 ✓ 

Negativo Como para provocar 

ataques epilépticos! 

#BibliotecaTec 

#ITESMQro 

#odioElNuevoTec 

[-8.0 : 0.0) -2.0 ✓ 

Neutral Conoce nuestra carrera 

en Ingeniería Civil 

#ITESM 

0.0 0.0 ✓ 

Eficacia 100% 

Tabla 5 Prueba de Bitext´s API 

 

Comparación de desempeño entre 

algoritmos 

 

Con los resultados obtenidos de las tablas 3, 4, 

y 5, se realiza la gráfica de comparación entre 

las APIs  

 

0

20

40

60

80

100

120

Tweets propuestos Tweets aleatorios

Sentiment 140 SentiMeanCloud Bitext

Gráfico 1 Comparacion de eficacia entre algoritmos  

 

El  recurso seleccionado es la API Sentiment 

Analysis of Meaning Cloud, debido a que su  

desempeño mostrado con el set de pruebas 

establecido fue inmejorable, la segunda opción 

en calidad de resultados fue la API  Bitext´s 

utilizada, siendo la  segunda alternativa 

recomendada para este tipo de análisis. 

 

Aunque el API Sentiment Analysis of 

Meaning Cloud tenga 100% de eficacia, según 

la prueba que se realizó en este proyecto, no 

asegura que sea igual de eficaz cuando se 

ejecute en el sistema. 

 

 

 

 

 

Arquitectura de Procesamiento seleccionada 

 

Se pretende hacer un  análisis en tiempo real 

que  produzca resultados en forma gráfica a fin 

de facilitar la toma de decisiones a usuarios 

interactivos, los componentes de la arquitectura 

pueden ser vistos en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 4 Arquitectura de análisis de tweets utilizada 

 

Componentes de la arquitectura 

 

1. Los usuarios publican en Twitter. 

2. Un programa extrae y procesa Tweets 

de algún tópico o palabra con APIs 

existentes. 

3. Se almacena en una base de datos 

NoSQL. 

4. Los tweets se visualizan en un servidor 

web. 

 

Pseudocódigo del programa que extrae y 

procesa los Tweets 

 

1-. Leer tokens y keys. 

2-. Autentificarse y conectarse a la API de  

 

Twitter. 

 

3-. Declarar la base de datos en MongoDB. 

4-. Declarar  la API de Análisis de Sentimientos 
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Mientras Conexión exista: 

                                                    

5.- Buscar palabras referentes. 

6.- Obtener la  Polaridad del tweet. 

7.- Crear Arreglo JSON. 

8.- Obtener los  Metadatos e insertarlos al 

arreglo JSON. 

9.- Insertar  la  Polaridad a Arreglo JSON.       

10.- Envíar  arreglo JSON a la BD. 

 

Eficiencia de la aplicación al realizar  

análisis de sentimientos 

 

Se reportan los resultados obtenidos de   una 

muestra de 100 Tweets que contienen la palabra  

“Pachuca”, de estos el sistema clasificó 

correctamente  el 85% de los mensajes. 
 

85%

15%

Tweets Clasificados

Clasificación Correcta Clasificación Incorrecta

 
Gráfica 2 Eficacia en clasificación de Tweets 

 

En la gráfica 3 se muestran los 

resultados  de clasificación obtenidos por el 

sistema de análisis de sentimientos y el 

realizado por un experto humano. Se puede 

observar  que en ambos casos mas del 50% son 

Tweets Neutrales.  

 
Gráfica 3 Resultados de clasificación utilizando  

Análisis de Sentimientos 

Un análisis más detallado de los tweets 

incorrectamente clasificados, es mostrado en la 

siguiente gráfica. 

 

 
 

Gráfica 4  Porcentaje de errores 

 

Conclusiones 

 

- Funcionamiento en diferentes sistemas 

operativos (Windows y Linux), el desarrollo 

fue probado en Windows 7 y Ubuntu 14 

LTS, encontrándose tiempos similares de 

ejecución para las pruebas realizadas. 

 

- Sistema  personalizable para clasificar 

tweets con diferentes textos. 

 

- Almacenaje clasificado de tweets en base de 

datos NoSQL (MongoDB), con el propósito 

de mejorar su procesamiento y 

recuperación. 

 

- Fácil habilitación de una interfase de 

explotación con los datos clasificados. 

 

- Posibilidad de clasificar los datos 

directamente de la red de twitter utilizando 

APIs existentes de algoritmos de twitter 

implementados en lenguaje Python. 
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- Para la explotación de Tweets, no fue 

necesario realizar el procesamiento en 

paralelo de mapeo y reducción propuesto 

por el Big data, debido a que los mensajes 

son pequeños (140 caracteres)  y el número 

de tweets obtenidos por la consulta fueron 

pocos para los textos de consulta 

seleccionados, sin embargo para el 

procesamiento de un mayor número de 

datos con diferentes frases el big data 

consideramos que deberá ser utilizado. 

 

- Las principales causas de error en la 

clasificación automática fueron:  

 

- Redacción de Tweets ambiguos o con 

ideas  incompletas. 

 

- Existencia de gran cantidad reportes 

informativos que pueden ser 

interpretados con subjetividad, por 

ejemplo el clima o  el tráfico. 

 

- Comparación entre entidades donde el 

tópico a analizar, es considerado  como  

de poca relevancia. 

 

- Uso del sarcasmo. 

 

- El uso de emoticons por parte de los 

usuarios y la capacidad de descifrado por 

parte de la API utilizada, ayuda a realizar un 

mejor análisis de sentimientos. 

 

- Es importante señalar que para estudios más 

profundos de análisis de sentimientos, se 

requiere la colaboración de especialistas 

como: psicólogos, pedagogos, lingüistas, 

historiadores y sociólogos entre otros, que 

por su experiencia aporten puntos de vista 

importantes que complementen estos 

procesos. 

 

 

 

- El estudio del análisis de sentimientos y sus 

aplicaciones, tiene muchas posibilidades de 

aplicación en el desarrollo social, 

económico y político. 

 

- Se continuará con el desarrollo de un 

algoritmo propio que permita realizar el 

análisis de sentimientos de bases de datos 

almacenadas en manejadores NoSQL. 
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Resumen 

 

En este trabajo se presenta una herramienta 

colaborativa para la creación de diagramas UML que 

pueden ser revisados y modificados por un grupo de 

participantes a través de un ambiente colaborativo. El 

sistema utiliza una base de datos que va actualizando 

las diversas versiones del diagrama y va acumulando 

las observaciones. La idea central se basa en que un 

estudiante diseñe un diagrama UML y los revisores 

que pueden ser compañeros de grupo y  el   profesor 

darán sus observaciones y aportaciones al respecto.  

 

Diagramas UML, Aplicaciones Web, Trabajo 

Colaborativo 

Abstract 

 

In this work, a collaborative tool for creating UML 

diagrams that can be reviewed and modified by a 

group of participants through a collaborative 

environment is presented. The system uses a database 

that is updated several versions of the diagram and 

accumulates observations. The central idea is based on 

a student design a UML diagram and reviewers that 

can be bandmates and the teacher will give their 

comments and inputs on the matter. 

 

UML diagrams, Web Applications, Collaborative 

Work 
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Introducción 

 

En la actualidad Internet se ha convertido en 

una herramienta necesaria para todas las 

personas ya que permite realizar diferentes 

actividades gracias a la difusión e incremento 

de sitios Web en los últimos años. En estos días 

los términos correo electrónico, foros de 

discusión, tiendas virtuales, etc. son muy 

comunes en nuestra sociedad y han hecho 

experimentar cambios significativos en el 

concepto que se tenía anteriormente de una 

computadora. 

 

Uno de los problemas que se presentó con 

el rápido crecimiento de Internet fue que el 

contenido aumento a un grado tal que comenzó 

a necesitar una clasificación, además que el 

contacto con los usuarios era cada vez más 

cercano y fue necesario también,  buscar la 

manera de actualizar todas las secciones o 

servicios que presenta un sitio Web 

rápidamente. Otro problema fue realizar 

cambios ya fuera al diseño o a la programación 

de una manera más rápida y sin la necesidad de 

reunir a programadores y diseñadores al mismo 

tiempo para que trabajaran en la solución, es 

decir, se trató de buscar una separación de 

tareas y accesibilidades. De esta forma en este 

trabajo se presenta una herramienta en la que 

más de un usuario pueda participar en el diseño 

de un objeto, en nuestro caso en el diseño de un 

diagrama UML. 

 

Dentro del mundo de internet se tienen 

varios sistemas en web que permiten diseñar 

diagramas UML en línea, aquí describimos los 

más sobresalientes: 

 

- Nomnoml (2015) Crea diagramas de 

clase con una sintaxis textual para UML 

fácil de usar. 

 

 

- yUML (2015) es un servicio en linea 

para crear diagramas de clase y de casos 

de uso. Este servicio puede llamarse 

desde un blog o página web para 

visualizar automáticamente el modelo 

indicado. 

 

A pesar de haber variedad en este tipo de 

sistemas, no se incluye el ambiente colaborativo 

que permite realizar un diagrama con la 

aportación de un conjunto de revisores. 

 

Por lo que el objetivo de este trabajo es 

favorecer la tediosa tarea de la revisión de 

diagramas complejos para el desarrollo de 

sistemas de software, que implica verificar 

relaciones, conceptos, proveyendo de una 

aplicación web donde el usuario ingresa su 

diagrama, solicita la revisión y recibe la 

retroalimentación correspondiente. 

 

El resultado de este proyecto tendrá un 

impacto en el área de educación ya que el 

sistema apoyará el aprendizaje de la comunidad 

de usuarios interesados en el tema del 

desarrollo de diagramas UML, por lo que está 

estructurado de la siguiente forma: 

 

Preliminares: En esta sección se 

mostrarán las metodologías y herramientas 

empleadas para el desarrollo del proyecto. 

 

Desarrollo: En esta sección se muestran 

los algoritmos, interfaces y funcionalidad de 

cada etapa del sistema desarrollado. 

 

Conclusiones y Trabajo Futuro: En esa 

sección se indican las experiencias obtenidas y 

las perspectivas a desarrollar. 

 

Preliminares 

 

UML es un lenguaje que permite modelar un 

sistema computacional.  
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Con los artefactos de UML se obtienen 

mejores resultados, sobre todo al modelar las 

partes dinámicas del sistema, algo que 

difícilmente se puede apreciar con los métodos 

tradicionales o clásicos; las vistas a través de 

los diagramas de UML, Martin (2004) dan 

mayor claridad para la construcción, por su 

misma orientación a objetos, son realmente 

evidentes las ventajas del modelado con 

orientación a objetos y es fácil traducir un 

problema real a una representación abstracta 

con objetos. 

 

El UML (Unified Modeling Language) 

Lawrence (2002) se define como un “lenguaje 

que permite especificar, visualizar y construir 

los artefactos de los sistemas de software”. Es 

un lenguaje notacional (que entre otras cosas, 

incluye el significado de notaciones) destinado 

a los sistemas de modelado que utilizan 

conceptos orientados a objetos. 

 

El UML es un estándar para construir 

modelos orientados a objetos. Nació en 1994 

por iniciativa de Grady Booch y Jim Rumbaugh 

para combinar sus dos famosos métodos: 

 

El proceso Unificado (UP) está basado en 

componentes, lo cual quiere decir que el 

sistema de software en construcción está 

formado por componentes de software 

interconectado a través de interfaces bien 

definidas. Además el protocolo unificado utiliza 

UML para expresar gráficamente todos los 

esquemas de un sistema de software. Pero, 

realmente, los aspectos que definen este 

proceso unificado son tres: 

 

1) Dirigido por casos de uso: basado en los 

casos de uso, los desarrolladores crean una serie 

de modelos de diseño e implementación que los 

llevan a cabo. Además, estos modelos se 

validan para que sean conformes a los casos de 

uso.  

Finalmente, los casos de uso también sirven, 

para realizar las pruebas sobre los componentes 

desarrollados. 

 

2) Centrado en la arquitectura: en la 

arquitectura de la construcción, antes de 

construir un edificio esta se contempla desde 

varios puntos de vista: estructura, condiciones 

eléctricas, fontanería, etc. Siguiendo este 

ejemplo, el concepto de arquitectura de 

software incluyen los aspectos estáticos y 

dinámicos más significativos del sistema. 

 

3) Iterativo e incremental: todo sistema 

informático complejo supone un gran esfuerzo 

que puede durar desde varios meses hasta años. 

Por lo tanto, lo más práctico es dividir un 

proyecto en varias fases. Actualmente se suele 

hablar de ciclos de vida en los que se realizan 

varios recorridos por todas las fases. Cada 

recorrido por las fases se conoce como iteración 

en el proyecto en la que se realizan varios tipos 

de trabajo. Además cada iteración parte de la 

anterior incrementando o revisando la 

funcionalidad  implementada. Se suele 

denominar proceso. 

 

Una base de datos, Silberschatz (2006) es 

un almacén que  permite guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada 

para que luego se utilice fácilmente. El término 

de base de datos fue escuchado por primera vez 

en 1963, en un simposio celebrado en 

California, USA. Una base de datos se puede 

definir como un conjunto de información 

relacionada que se encuentra agrupada o 

estructurada. 

 

Desde el punto de vista informático, las 

bases de datos es un sistema formado por un 

conjunto de datos almacenados en un disco que 

permiten el acceso directo a ellos y un conjunto 

de programas que manipulan ese conjunto de 

datos. 
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Cada base de datos se compone de una o 

más tablas que guardan un conjunto de datos. 

Cada tabla tiene una o más columnas y filas. 

Las columnas guardan información sobre cada 

elemento que queremos guardar en la tabla, 

cada fila de la tabla conforma un registro. 

 

Además de los conceptos anteriores, en el 

desarrollo de este proyecto se utilizó NetBeans, 

Gosling (1997), Knudsen (1999) que 

proporciona un entorno de desarrollo que  

permite la creación  de proyectos HTML, PHP 

y Java entre muchos otros. Esta aplicación 

facilita el desarrollo de código HTML y PHP el 

cual es requerido para realizar el sistema. Para 

la base de datos relacional se utilizó MySQL y 

para la publicación en internet de la aplicación 

utilizamos el servidor web Apache. 

 

Existen métodos en Java que permiten 

manipular los objetos y arrástrarlos o moverlos 

en un lienzo el cual es dibujado previamente en 

el entorno. Ya que se requiere hacer cosas más 

interesantes que mostrar texto, para ello Java 

proporciona la clase “Graphics”. Esta clase 

proporciona el entorno de trabajo para cualquier 

operación gráfica que se realice dentro de 

AWT, Mackie (2008).  

 

Por otro lado, la clase “Graphics” 

proporciona métodos que permiten el dibujo de 

primitivas, figuras y la manipulación de fuentes 

de caracteres y colores. También hay clases 

para la manipulación de imágenes, doble-

buffering, etc. 

 

Las herramientas colaborativas, Preston 

(2004) son los sistemas que permiten acceder a 

ciertos servicios que facilitan a los usuarios 

comunicarse y trabajar conjuntamente sin 

importar que estén reunidos en un mismo lugar 

físico.  

 

 

En general se puede compartir 

información en determinados formatos (audio, 

texto, video, etc.), y en algunos casos producir 

conjuntamente nuevos materiales productos de 

la colaboración. Muchos de ellos proveen de 

avanzadas funcionalidades que facilitan tareas 

como publicación de información, búsquedas, 

filtros, accesos, privilegios, etc.  Por lo general 

las herramientas colaborativas tienen un 

funcionamiento similar, trabajan bajo el 

concepto de cliente servidor, donde los clientes 

son los usuarios que hacen uso de un servicio y 

el servidor se encarga de ofrecer este servicio. 

 

Las Google Docs, Zoho, Huddle y 

Basecamp son sin duda las herramientas 

colaborativas más populares.  

 

- Google Doc (2015). Con documentos de 

Google, tus archivos cobran vida: la 

edición inteligente y las herramientas de 

estilo permiten que sea más fácil dar 

formato al texto y a los párrafos. Elige 

entre miles de fuentes, y agrega 

vínculos, imágenes, dibujos y tablas.  

 

- Zoho (2015)  es el nombre de un 

conjunto de aplicaciones web 

desarrolladas por la empresa de la India 

ZOHO Corporation antes AdventNet. 

Para  utilizar dichas herramientas es 

obligatorio registrarse y la gran mayoría 

cuentan con una versión gratuita. Fue 

creada en 1996. Las aplicaciones de 

Zoho se distribuyen como software de 

servicio (SaaS). 

 

- Huddle (2015) Es una plataforma en 

línea y segura que conecta a diferentes 

entidades dentro y fuera de las 

organizaciones entre sí para 

implementar programas y proyectos de 

forma más eficiente y efectiva.  
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Desarrollo  

 

La interfaz Web es el punto de acceso a la 

herramienta, a los componentes o subsistemas 

asociados que considera los siguientes 

elementos: 

 

1. Editor UML colaborativo: que permite la 

conexión de múltiples usuarios a una misma 

sesión en la que se realizará la creación o 

modificación de un diagrama de forma 

colaborativa. 

2. Sistema base para los procesos de 

colaboración síncrona del editor. Se trata 

del subsistema encargado de dar soporte a 

los procesos de comunicación, coordinación 

y colaboración. 

3. Sistema de control de versiones que daría 

soporte a los procesos de mantenimiento y 

gestión de diagramas.  

 

Los actores principales que están 

involucrados en el sistema son: 

 

Revisores que  hacen sus observaciones 

de los diseños de los cuales han sido solicitadas 

que se realicen. 

 

Usuarios (visitantes) podrán ingresar al 

sistema por medio del navegador y realizar 

diagramas UML los cuales están organizados 

por tipos de diagramas para la fácil elección de 

diagrama que requiera diseñar. El usuario no 

sólo contará con la posibilidad de diseñar, sino 

también podrá obtener una revisión por medio 

de colaboradores, así mismo podrá exportar las 

imágenes obtenidas y podrá hacer 

modificaciones a diseños ya realizados. 

 

Administradores del sistema que tienen 

acceso a la base de datos y asignan la solicitud 

de revisión a personas especilizadas en el 

campo. 

 

 

 

A continuación se muestra en la Figura 1 

el Diagrama de Casos de Uso más importante 

del sistema, en ese caso el actor usuario diseña 

su diagrama y notifica al sistema que desea que 

se realice una revisión del mismo, por lo que el 

actor revisor recibe la solicitud evalua y 

modifica el diseño y notifica que ya concluyo la 

revisión que será notificada al usuario que 

diseño dicho diagrama. 

 

 
Figura 1 Solicitud de revisión colaborativa 

 

A partir de estas especificaciones se 

realizó el modelo entidad relación y el modelo 

relacional como aparece en la Figura 2 se 

cuentan con cuatro tablas relacionadas: 

Usuarios, Revisores, Proyectos y Diagramas. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama Relacional  del sistema 
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Figura 3 Página inicial del sistema 

 

En la Figura 3 se muestra la pantalla 

inicial del sistema, cuenta con una sección de 

descripción de los diagramas de UML, iniciar 

sesión, el registro y la zona de diseño. 

 
Figura 4 Página de registro 

La página provee de un  formulario para 

el registro del usuario (Ver Figura 4) para que 

posteriormente como se indica en la Figura 5 el 

usuario realice la autenticación en el sistema y 

pueda acceder al diseño de los diagramas. 
     

Figura 5 Página de inicio de sesión 

En las Figuras 6,7 aparecen las opciones 

para realizar el diseño, el usuario primero 

deberá seleccionar el tipo de diagrama que 

quiere realizar: Casos de Uso, Clases, 

Actividades o Secuencias; posteriormente,  se 

apertura una pantalla con las herramientas 

gráficas para ese diseño, en este caso se 

selecciono el diagrama de Casos de Uso que se 

muestra completo en la Figura 8. 

 

 
 

Figura 6 Página de edición del generador 
 

 
 

Figura 7 Página donde se dibuja el  diagrama 

 

 
 
Figura 8 Página con el diagrama terminado 
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En el caso que el usuario solicite ser 

evaluado por revisores, el administrador los 

asigna (Ver Figura 9). Por lo que al revisor 

asignado una vez que se autentifique, le aparece 

la pantalla que se muestra en la Figura 10, 

donde cada revisor debe abrir los proyectos 

asignados  y hacer los cambios y comentarios 

correspondientes como se indica en la Figura 

11. 

 
  

Figura 9 Página de registro de proyectos 
 

 
Figura 10 Página del revisor donde se muestran los 

proyectos asignados 
 

 
 

Figura 11 Página del revisor para la Evaluación de los 

proyectos donde escribe los comentarios 
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Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

En este trabajo se presenta una herramienta 

colaborativa para la creación de diagramas por 

parte de varios usuarios distribuidos en el 

espacio y en tiempo real. Así mismo la 

aplicación tiene en cuenta algunos de los 

aspectos que se han considerado fundamentales 

para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

 

Además, con los artefactos de UML se 

obtienen mejores resultados, sobre todo al 

modelar las partes dinámicas del sistema, algo 

que difícilmente se puede apreciar con los 

métodos tradicionales ó clásicos; las vistas a 

través de los diagramas de UML dan mayor 

claridad para la construcción, por su misma 

orientación a objetos, son realmente evidentes 

las ventajas del modelado y es fácil traducir un 

problema real a una representación abstracta 

con objetos. 

 

En el caso del diseño del generador se 

realizaron las páginas web en jsp junto con 

applets para tener disponible la aplicación en 

cualquier lugar, se empleo el manejador de 

bases de datos de mysql y en el caso de las 

interfaces se diseñaron mediante la plataforma 

JavaBeans. 

 

Como trabajo a futuro se propone que el 

generador trabaje con todos los Diagramas Uml 

que existen, ya que por el momento solo se 

pueden diseñar los que en teoría son los más 

importantes. 
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Además se propone migrar la aplicación a 

Android para que sea más portable y agregar un 

foro para sincronizar el trabajo de distintos 

usuarios para facilitar el diseño de diagramas en 

equipo. 
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Resumen 

 

Se presenta el análisis de factores académicos y 

educativos, usando minería de datos, con el fin de 

seleccionar los más útiles y construir un modelo de 

apoyo para elegir una carrera. Dentro de los factores 

académicos, se consideraron los resultados del 

EXANI-II del CENEVAL y los de escolaridad; de los 

factores educativos se consideraron los hábitos y 

actividades de estudios, y las formas de aprendizaje. 

Los datos empleados corresponden a los estudiantes de 

la generación 2008 – 2013 que cursaron con éxito la 

carrera elegida en el centro universitario UAEM Valle 

de México. La hipótesis del trabajo es que si los 

factores considerados del estudiante fueron suficientes 

para concluir la carrera elegida entonces es posible 

generar inductivamente un modelo clasificador de la 

carrera usando minería de datos. El modelo generado 

determina si la carrera es una licenciatura o ingeniería 

y luego se aplica el modelo de las ingenierías o las 

reglas para las licenciaturas para apoyar al estudiante 

en esta difícil selección. 

 

Minería de Datos, Clasificación, Árboles de 

decisión 

 

Abstract 

 

This article presents the analysis of academic and 

educational factors using data mining in order to select 

the most useful and build a model of support for 

choosing a career. Within academic factors, results of 

the EXANI-II from the National Assessment Center 

and schooling were considered. As educational factors, 

studies habits, forms of learning and study activities 

were considered. The data used for analysis 

correspond to the students of the generation 2008 - 

2013 who completed successfully chosen career in the 

university center UAEM Valley of Mexico. The 

hypothesis of this work is that if the student factors 

taken into account were enough to finish the chosen 

career then it is possible to generate in an inductive 

way a career classification model using data mining, 

The generated model determines the type of the 

bachelor’s degree. After that, the engineering model or 

the rules are applied in order to support the student in 

this difficult decision.  

 

Data Mining, Classification, decision tree 
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Introducción 

 

La elección de una carrera no resulta fácil para 

los jóvenes, sobre todo porque aún no saben lo 

que quieren y/o tienen dudas respecto a si 

lograrán terminar o tendrán buenos resultados 

en esa carrera particular.   

 

La elección representa una decisión 

importante, ya que si la terminan con éxito, es 

algo a lo que se dedicarán toda su vida, o bien 

si a medio camino desertan de los estudios, 

habrán perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo.  

 

Por lo anterior, consideramos de suma 

importancia tener una herramienta de apoyo 

que ayude al estudiante a elegir una carrera 

basándose en algunos aspectos medibles 

cuantitativamente y cualitativamente de su 

persona. 

 

Sabemos que pueden ser muchos los 

factores que pueden llevar al éxito o fracaso de 

un estudiante en una carrera, en este trabajo nos 

centraremos en aspectos académicos y 

educativos. 

 

A diferencia de aplicar un test 

vocacional, donde se le pregunta al estudiante 

que le gusta o disgusta, nuestra propuesta se 

basa en utilizar técnicas de Minería de datos 

para analizar los factores mencionados en un 

grupo de estudiantes de la generación 2008 – 

2013, los cuales presentaron el examen de 

ingreso EXANI-II del Centro Nacional de 

Evaluación, CENEVAL, completaron el 

cuestionario de factores generales y educativos 

y fueron aceptados para cursar una carrera, la 

cual concluyeron con éxito en el Centro 

Universitario UAEM Valle de México. 

 

 

 

 

De esta forma, el primer supuesto es que 

los conocimientos, hábitos, actividades de 

estudio y formas de aprendizaje que el 

estudiante tenía al ingresar al Centro 

Universitario fueron suficientes para concluir la 

carrera elegida.  

 

La hipótesis del trabajo es que es 

posible analizar los diferentes factores y 

generar de manera inductiva un modelo 

clasificador de la carrera utilizando la minería 

de datos. 

 

El modelo generado servirá como 

herramienta de apoyo al nuevo aspirante para 

determinar cuál o cuáles podrían ser las carreras 

que cursaría con éxito. 

 

Para la elección del algoritmo de 

minería de datos se consideró la precisión del 

algoritmo y la representación del conocimiento 

adquirido.  

 

La estructura del documento es como 

sigue, en la sección 2 se presenta la 

Metodología utilizada mientras que en la 3 se 

incluye la preparación de los datos; en la 

sección 4 el algoritmo de minería de datos 

empleado en este trabajo. En la sección 5, se 

presentan los experimentos conducidos, sus 

resultados y el análisis realizado. Finalmente en 

la sección 6 se presentan las conclusiones y 

trabajo futuro.  

 

Metodología 

 

La metodología empleada consistió en recopilar 

la información de los estudiantes de la 

generación 2008-2013, realizar la minería de 

datos con cada uno de los factores propuestos, 

realizar un análisis para determinar cuáles son 

los más relevantes para la tarea, considerando la 

precisión del algoritmo de minería utilizado y la 

representación del conocimiento adquirido. 
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La metodología utilizada está basada en 

el proceso de extracción del conocimiento, 

mejor conocido, por sus siglas en inglés, como 

KDD (Knowledge Discovery in Databases), el 

cual se muestra en la figura 1.  

 
Figura 1 Etapas del proceso de descubrimiento de 

conocimiento, KDD (Hernánde et al. 2008) 

 

Preparación de los datos 

 

La preparación de los datos incluye las primeras 

dos etapas del KDD, a continuación 

describiremos lo realizado en estas fases. 

 

Los datos corresponden a los estudiantes 

de la generación 2008 – 2013 que fueron 

aceptados en el Centro Universitario UAEM 

Valle de México (CUUAEMVM) y cursaron 

con éxito, alguna de las 10 carreras en la tabla 

1.  

De los datos que incluye el cuestionario 

completo se seleccionaron los resultados del 

EXANI-II y la información de factores 

generales y educativos ver la tabla 2. 

 
Nombre Siglas Clase 

Actuaría LAC Licenciatura 

Administración LAM Licenciatura 

Contaduría LCN Licenciatura 

Derecho LDE Licenciatura 

Economía LEC Licenciatura 

Informática Administrativa LIA Licenciatura 

Computación ICO Ingeniería 

Sistemas y Comunicaciones LSC Ingeniería 

Industrial IIN Ingeniería 

Relaciones Económicas 

Internacionales 

REI Licenciatura 

Tabla 1 Carreras en el CU UAEM VM 

EXANI-II Factores Generales Factores 

Educativos 

Razonamiento 

Verbal 

Sustentante Mejora de la 

Institución 

Razonamiento 

Numérico 

Institución  Actividades 

Culturales 

Mundo 

Contemporáneo 

Escolaridad  Actividades de 

Maestros 

Ciencias Naturales Estructura Familiar Libros e 

Idiomas 

Ciencias Sociales Situación Laboral Hábitos de 

estudio  

Matemáticas Datos 

socioeconómicos 
Actividades de 

Estudios  

Español  Formas de 

Aprendizaje 

 

Tabla 2 Rubros del EXANI-II, de los Factores Generales 

y los Factores Educativos. 

 

El total de atributos es 170, sin 

embargo, para este trabajo, solo se consideraron 

50, aquellos que son competencia única del 

estudiante: los resultados del EXANI-II (7); y 

de los factores generales solo el rubro de 

Escolaridad (2), mientras que en los factores 

educativos solo se consideraron los hábitos de 

estudio (7), las actividades de estudios (12), y 

las formas de aprendizaje (22). Los 43 del 

cuestionario se muestran en la tabla 3. 

 
Escolaridad 

Promedio del Bachillerato 

Exámenes extraordinarios 

 

Hábitos de estudio 

¿Horas a la semana que estudia o hace tarea fuera del horario 

escolar? 

¿Horas a la semana se dedica a leer sobre lo que le gusta o 

interesa? 

¿Libros completos que ha leído en el último año (no libros de 

texto) 

Libros de literatura (novela, teatro, poesía) 

Libros de otros temas (ciencia, tecnología, economía, etc.) 

Revistas, Periódicos, Historietas 

Páginas de Internet 

 

Actividades de Estudio 

Me reúno con mis compañeros para preparar un examen 

Me reúno con mis compañeros para hacer tarea o trabajo grupal 

Identifico lo que necesito estudiar y elaboro un plan de trabajo 

Reviso qué es lo que recuerdo de lo que estudié 

Identifico los conceptos que aún no he comprendido 

Si no entiendo algo busco información que aclare mis dudas 

Estudio principalmente con monografías 

Estudio principalmente con mis apuntes de clase 

Estudio principalmente con el libro de texto de la asignatura 

Estudio principalmente con los apuntes de mis compañeros 

Utilizo enciclopedias, diccionarios o atlas 
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Uso computadora o Internet para estudiar, hacer tarea o un examen 

 

Formas de Aprendizaje 

Aprendo más cuando trabajo con otros compañeros 

Es de gran ayuda que todos aporten ideas cuando trabajo en grupo 

Estudio para asegurar económicamente mi futuro 

Estudio para obtener un buen trabajo 

Estudio para aprender más 

Estudio para vivir mejor 

Confío en que puedo entender lo que estudio incluso los textos 

difíciles 

Confío en que puedo hacer un excelente trabajo en tareas y 

exámenes 

Tengo seguridad en que domino las habilidades que me enseñaron 

Aprendo rápidamente en la mayoría de las asignaturas 

Soy competente en la mayoría de las asignaturas 

Resuelvo bien los exámenes en la mayoría de las asignaturas 

Me gusta trabajar con otros compañeros 

Solamente leo cuando tengo la obligación de hacerlo 

La lectura es uno de mis pasatiempos favoritos 

Me gusta comentar los libros con otras personas 

Me cuesta trabajo terminar de leer un libro 

Me gusta que me regalen libros 

La lectura me parece una pérdida de tiempo 

Disfruto el visitar librerías o bibliotecas 

Solamente leo para obtener la información que necesito 

Me cuesta trabajo sentarme a leer por mucho tiempo 

 

Tabla 3 Atributos considerados para el trabajo de 

investigación 

 

Para realizar la selección de los datos, se 

consideró únicamente la información de 

aquellos alumnos que habían cursado con éxito 

su carrera, y que tuvieran la información 

completa tanto en el EXANI-II como en los 

factores considerados. La generación con la que 

se trabajó es la del 2008 – 2013 quedando un 

total de 867 registros en el caso de los 

resultados del EXANI-II y 510 para el caso de 

los otros factores. 

 

Minería de datos 

 

La minería de datos es un área que permite 

crear modelos que capturan el comportamiento 

de un objetivo con el fin de utilizarlos 

posteriormente, asignándole una clase a la 

instancia nueva. Existen trabajos que utilizan la 

minería de datos para predecir el desempeño 

escolar y la deserción estudiantil [1,5-10].  

 

 

 

Para el presente trabajo se consideraron 

diferentes algoritmos de minería de datos, entre 

ellos, los basados en árboles de decisión, en la 

probabilidad condicional y los basados en 

reglas. Todos pertenecientes a la lista de los 10 

mejores [4]. Sin embargo, debido a que uno de 

nuestros intereses no solo es construir el 

modelo, sino poder examinar y analizar el 

conocimiento adquirido, decidimos utilizar 

técnicas que generan un árbol de decisión. Por 

otro lado, la naturaleza numérica de los datos 

nos obliga a utilizar algoritmos que puedan 

procesarlos, tal es el caso del algoritmo c4.5 

desarrollado por J. Ross Quinlan en 1993 como 

una mejora del ID3 [3].   

 

Para realizar los experimentos, que se 

mostrarán en la siguiente sección, se utilizó 

WEKA, una herramienta de minería de datos de 

distribución libre que contiene el algoritmo 

elegido bajo el nombre J48 [8] [10]. 

 

Experimentos, Resultados y Análisis 

 

El primer experimento consistió en generar el 

modelo clasificador de la carrera basado en 

cada uno de los factores mencionados por 

separado. Los resultados se muestran en las 

tablas 4, 5 6 y 7. 

 

  
EXANI-II -  

Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 77 5 

10 69 10 

15 65 15 

Tabla 4 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados del EXANI-I y los factores de scolaridad. 

 

 
Actividades de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 16.8 83.2 

10 16.6 83.4 

15 17.2 82.8 

Tabla 5 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Actividades de Estudio 
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Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 18.4 81.6 

10 17.9 82.1 

15 19.8 80.2 

 

Tabla 6 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Formas de Aprendizaje 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 7 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Hábitos de Estudio 

 

Del resultado anterior, nos percatamos 

que de los 4 rubros mencionados, el que mejor 

funciona para separar las clases son los 

resultados del EXANI-II-Escolaridad, seguido 

de los hábitos de estudio, las formas de 

aprendizaje y las actividades de estudio. De lo 

anterior, podemos concluir que los 3 últimos no 

se presentan como un factor determinante para 

la elección de carrera.  

 

Por lo anterior, procedimos a analizar el 

conocimiento capturado en el árbol generado 

por el algoritmo J48 cuando se utilizan los 

resultados del EXANI-II, el cual se muestra de 

manera simplificada en la figura 2, por 

cuestiones de espacio y legibilidad. Los 

subárboles se mostrarán y analizarán en figuras 

subsecuentes. Se muestra el árbol generado 

cuando se consideran un mínimo de 15 

elementos, que aunque no es el que tiene la 

mejor precisión, si es por su extensión el que 

permite un mejor análisis. 

 
Figura 2 Árbol de decisión usando los resultados del 

EXANI-II-Escolaridad 
 

La raíz del árbol nos muestra que el 

atributo más relevante para separar a las 

carreras fue el resultado obtenido en las 

Ciencias Naturales, seguido del Razonamiento 

Numérico en la rama izquierda y del 

Razonamiento Verbal en la Rama de la derecha. 

 

Al analizar los subárboles A1, A2, A3 y 

A4 árbol podemos observar que existen ramas 

que nos llevan a solo tener ingenierías y otras a 

solo licenciaturas.  

 

Particularmente, en el subárbol A1 

(Ciencias Naturales <=10 y Razonamiento 

Numérico <=12), mostrado en la figura 3, 

encontramos cosas interesantes, la primera de 

ellas es que las carreras son todas licenciaturas, 

la segunda es que de las 7 licenciaturas, en la 

rama de la izquierda solo aparecen 2: LIA y 

LDE, mientras que en la rama de la derecha 

aparecen 3: LCN, LRI y LDE. 

 
Figura 3 Subárbol A1, licenciaturas 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 42 58 

10 33 67 

15 27 73 
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Por otra parte, en el subárbol A2 

(Ciencias Naturales <=10 y Razonamiento 

Numérico >12) con un resultado más alto en el 

razonamiento numérico encontramos a dos de 

las tres ingenierías, LSC: Ingeniería en 

Sistemas y Comunicaciones e IIN: Ingeniería 

Industrial (figura 4). 

 
Figura 4 Subárbol A2, ingenierías 
 

En el subárbol A3 (Ciencias Naturales 

>10 y Razonamiento Verbal <=3), lo que 

notamos es que en su mayoría son carreras 

relacionadas con la computación y la 

Administración, ICO: Ingeniería en 

Computación, LSC: Ingeniería en Sistemas, 

LIA: Informática Administrativa, LAM: 

Administración (ver figura 5). 

 
 

Figura 5 Subárbol A3, carreras relacionadas con la 

computación y administración 
 

Finalmente, en el subárbol A4 (Ciencias 

Naturales >10 y Razonamiento Verbal >3), 

encontramos que son solo carreras de 

licenciatura y relacionadas con el razonamiento 

numérico, LAM: Administración, LEC: 

Ecónomos y LAC: Actuarios  ver figura 6. 

 

 

 

 
 

Figura 6 Subárbol A4 Licenciaturas en Administración, 

Economía y Actuaria 
 

Estas observaciones, nos llevaron al 

siguiente experimento que consistió en 

modificar los datos para no poner el nombre de 

cada licenciatura, sino solo manejar dos clases: 

licenciatura e ingeniería; Los resultados de este 

segundo experimento se muestran en la tabla 8 

y el árbol en la figura 7. 

 
  EXANI-II  

J48 % Éxito % Error 

5 98.4 1.6 

10 97.4 2.6 

15 96.9 3.1 

 
Tabla 8 Resultados usando EXANI-II en Licenciaturas e 

Ingenierías 

 

En el caso de las hojas del árbol de la 

figura 8, estos muestran 2 valores, el primero 

nos indica el número de elementos que cayeron 

en esa rama y el segundo cuántos son 

clasificados incorrectamente. Podemos observar 

en el árbol generado que con solo 3 atributos 

del EXANI-II: Razonamiento numérico (RN), 

Ciencias Sociales (CS) y Razonamiento Verbal 

(RV) es posible determinar si estudiar una 

carrera de licenciado o de ingeniero. 
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Figura 7 Árbol Generado usando EXANI-II en 

Licenciaturas e Ingenierías 

 

Los resultados coinciden con el 

razonamiento común: los licenciados requieren 

más conocimientos de las ciencias sociales y de 

un razonamiento verbal, mientras que los 

ingenieros de un razonamiento numérico. 

 

Posterior a este experimento, se 

separaron los datos de los ingenieros (190) y de 

los licenciados (680) y se realizaron de nuevo 

los experimentos con los diferentes factores.  

 

Los resultados para los licenciados se 

muestran en las tablas 9 a la 12, donde notamos 

que los resultados del EXANI-II siguen siendo 

los mejores.  

 
  EXANI-II -  Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 76.6 23.4 

10 65.9 34.1 

15 64.5 35.5 

 

Tabla 9 Resultados usando EXANI-II y Escolaridad, 

para licenciados 

 

  
Actividades de 

Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 43.5 56.5 

10 39.5 60.5 

15 34.4 65.6 

 

Tabla 10 Resultados usando las Actividades de Estudio, 

para licenciados 

 

  
Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 48.1 51.9 

10 42.5 57.5 

15 37.5 62.5 

 

Tabla 11 Resultados usando los resultados de Formas de 

Aprendizaje, para licenciados 

 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 47.5 52.5 

10 37.2 62.8 

15 26.3 73.7 

 

Tabla 12 Resultados usando los resultados de Hábitos de 

Estudio, para licenciados 

 

De manera similar, el análisis del árbol 

de los licenciados se realizó segmentando el 

árbol en subárboles (Ver figuras 8 y 9),  con 

ello se generaron algunas reglas que si bien no 

permitirán una clasificación exacta, si reducen 

el abanico de opciones. 

 

 
 

Figura 8 Árbol generado para las licenciaturas  
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Figura 9 Subárboles del Modelo generado para las 

licenciaturas 

 

Las reglas son: 

 

- Cuando en ciencias naturales es mayor a 10 y 

razonamiento verbal es mayor a 4 las carreras 

a elegir son: LEC, LAM o LAC. 

 

- Cuando en ciencias naturales es mayor a 10 y 

razonamiento verbal es menor o igual a 4 

puede ser LIA, o LAM. 

 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10 y español es menor o igual a tres 

puede ser LIA o LCN. 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10, español es mayor a 3 y 

razonamiento numérico es menor o igual a 8 

puede ser LDE, LAM o LCN. 

 

- Cuando en ciencias naturales es menor o 

igual 10, español es mayor a tres y 

razonamiento numérico es mayor a 8 puede 

ser LRI o LCN. 

 

Para el caso de las ingenierías, los 

resultados son similares, El árbol generado 

resulta compacto y se presentan en la figura 10, 

y las tablas 13 a 16 condensan los resultados de 

los experimentos. 

 

 
 

Figura 10 Modelo generado para las Ingenierías 

utilizando los resultados del EXANI-II del CENEVAL 

 

  
EXANI-II -  

Escolaridad 

J48 % Éxito % Error 

5 97.3 2.7 

10 95.2 4.8 

15 91.1 8.9 

 

Tabla 13 Resultados usando los resultados del EXANI-I 

y los factores de escolaridad, para ingenieros 

 

  
Actividades de 

Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 42.8 57.2 

10 47.6 52.4 

15 51.4 48.6 

 

Tabla 14 Resultados usando los resultados de 

Actividades de Estudio, para ingenieros 
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Formas de 

Aprendizaje 

J48 % Éxito % Error 

5 57.9 42.1 

10 50.4 49.5 

15 57.9 42.1 

 

Tabla 15 Resultados usando los resultados de Formas de 

Aprendizaje, para ingenieros. 

 

  Hábitos de Estudio 

J48 % Éxito % Error 

5 43.5 56.5 

10 39.5 60.5 

15 34.5 65.5 

 

Tabla 16 Resultados del Modelo Clasificador usando los 

resultados de Hábitos de Estudio, para ingenieros. 

 

Conclusiones 

 

Se ha comprobado que la minería de datos 

resulta útil para el análisis de los diversos 

factores que pueden influir en la elección de 

carrera. Particularmente, sirvió para determinar 

que únicamente con los resultados del examen 

de nuevo ingreso EXANI-II del Centro 

Nacional de Evaluación CENEVAL es posible 

generar un modelo de elección de carrera. 

 

El modelo primero determina si la 

carrera a estudiar puede ser una licenciatura o 

una ingeniería. Posteriormente se puede utilizar 

el modelo de las ingenierías o las reglas para las 

licenciaturas, y de esta forma apoyar al 

estudiante en esta difícil selección. 
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Resumen 

 

El presente artículo muestra un estudio sobre los 

diferentes proveedores de servicios de doble  y triple 

play que se localizan en Pachuca. De este modo los 

usuarios pueden hacer un comparativo de tales 

servicios y puedan escoger la mejor opción. Aunado a 

este comparativo se muestran algunos conceptos que 

también deben tomarse en cuenta para tal elección 

tales como tipo cableado, seguridad y la atención que 

brindan a los usuarios.  

 

Por otro lado, se da a conocer que el Gobierno 

Mexicano ha reglamenado estos servicios para el bien 

de los consumidores y que exista una competencia 

justa entre los proveedores. 

 

Se parte desde como la telefónia resolvía la 

comunicación entre los individuos y entre las 

empresas, que el medio era puramente alámbrico con 

señales dígitales y que ahora se utiliza la fibra óptica 

con señales digitales, agregando a tal servicio el 

internet a gran velocidad y la televisión de alta 

definición. 

 

Doble play, fibra óptica, internet, modem, triple 

play.  

 

Abstract 

 

This article presents a study on the different providers 

about double and triple play services that are located 

in Pachuca. Thus users can make a comparison of 

these services and can choose the best one. In addition 

to this comparative, some concepts should also be 

considered for this choice such as type wiring, security 

and care they provide to users are shown. 

 

On the other hand, it is disclosed that the 

Mexican government has put on rules to these services 

for the benefit of consumers and so there is an fair 

competition between suppliers . 

 

It starts from how the telephony solved the 

communication between individuals and between 

firms, that they environmet was purely wired with 

digital signals and now the optical fiber is used with 

digital signals, adding to such service the Internet at 

high speed and television with high definition. 

 

Double play, optic fiber, internet, modem, triple 

play 
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Introducción 

 

Hoy en día crece la necesidad de comunicarnos 

no sólo por vía telefónica sino también por 

internet. Estos dos servicios se conocen como 

doble play. Por otro lado el ofrecimiento de 

canales de televisión de alta definición (HD) 

han propiciado un modo actual de comunicarse 

y dar a conocer lo que sucede a nuestro 

alrededor. Si se unen todos estos servicios se 

les denomina triple play. Por  lo general, la 

población tiene información sobre los servicios 

que ofrecen los proveedores pero no cuenta con 

elementos para seleccionar la mejor opción de 

acuerdo a sus necesidades, esto arilla a que 

seleccionan de acuerdo a comentarios de sus 

familiares, amigos o vecinos. 

El problema se identifica por la deficiencia de 

la información comparativa y los elementos 

ocultos o técnicos que en ocasiones son 

difíciles de comprender y que son factores 

predominantes para seleccionar el proveedor de 

servicio telefónico, internet o televisión. 

Este estudio resuelve la deficiencia de 

seleccionar adecuadamente el servicio de doble 

play o tripley según sea el caso, mostrando al 

lector los cuadros comparativos, su análisis y la 

conclusión sobre cómo elegir la mejor opción 

de acuerdo a la necesidad.  

 

Telefonía 

 

El empleo de estos servicios es vasto, dado que 

puede ser personal, familiar, en empresa 

pequeña, mediana o grande. El servicio 

telefónico es diverso como llamadas telefónicas 

locales o de larga distancia, nacional o 

internacional, la duración de la llamada, a 

telefónos fijos, conocidos también como 

residenciales, y a teléfonos celulares.  

 

Hace 20 años la comunicación entre las 

personas se centraba en la vía telefónica. En 

México, este servicio era proporcionado por el 

monopolio Telmex.  

 

En 1990 se registra un cambio notable 

en este punto, debido a que la Cámara de 

Senadores propone la Ley de 

Telecomunicaciones, promulgada por el 

Gobierno Federal el 2 de marzo del 2000, la 

cual establece la competencia entre compañías  

proveedoras del servicio. Véase Diario Oficial 

de la Federación (2015) 

 

Internet 

 

En el caso de internet, el requerimiento es la 

velocidad para bajar información como 

archivos, que pueden ser datos o programas. El 

otro requerimiento de internet es la velocidad 

para mandar información, como en el envío de 

correos electrónicos cuando incluyen archivos 

adjuntos o anexos. Cuando quiere enviar 

información solicitada por diferentes clientes de 

manera electrónica, una empresa o un individuo 

pone en su computadora (servidor) información 

importante que otras empresas o personas 

pueden consultar o manipular, como en la 

página de la Secretaría de Educación Pública 

(www.sep.gob.mx) o un blog 

(robertohp.weebly.com).  

 

El internet en México tuvo su inicio en 

1989 por parte de la UNAM y del ITESM. Una 

década más tarde, de acuerdo al estudio de 

Hernández Alvarado (2008) éste se ha 

difundido al público en general, a partir de 

entonces el internet se a fomentado  

fuertemente por lo que ha ocasionado que las 

empresas proveedoras de servicio telefónico 

tengan un nicho de gran oportunidad y de 

negocio. Estas empresas califican este servicio 

como doble play, es decir, proveer línea 

telefónica e internet por el mismo medio de 

comunicación: cable de cobre, cable coaxial, 

fibra óptica y señal electromagnética llamada 

ADSL (advance digital signal length). 
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Televisión 

 

Por el lado de la televisión ver no solo 

programas convencionales sino exclusivos o de 

cierta temática hace que en los años 90 se creen 

empresas que proveen el servicio de televisión 

de paga, como Cablevisión (2015) y 

Multivisión (s.f.), cuyo propósito es que el 

usuario pague por ver programas televisivos de 

elite, dejando de lado la televisón tradicional o 

comercial, que esta centrada en dos cadenas 

televisivas a nivel nacional: Televisa y 

Televisión Azteca, y las televisoras locales o 

estatales. 

 

A partir de 2010, suena fuertemente el 

concepto triple play, en el que las  empresas 

que ofrecen el servicio doble play o las 

empresas que solo ofrecen servicio televisivo, 

oferten los tres servicios: teléfono, internet y 

televisión. 

 

Metodología 

 

Uno de los grandes beneficios que provee la ley 

de portabilidad promulgada en 2008, véase 

Diario Oficial de la Federación (2011), es que 

los usuarios pueden cambiar ya de compañía 

telefónica sin cambiar su número telefónico; 

esto da la oportunidad de cambiar entre los 

diferentes proveedores y ocasiona una 

competencia en la calidad del servicio. 

 

El objetivo central de esta investigación 

es darle al lector los conocimientos sobre los 

conceptos que se manejan en estos servicios, así 

como una comparación entre sus costos. 

Además, de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios, proporcionar sugerencias de 

contratación para cumplir sus expectativas. 

 

 

 

 

La zona geográfica en donde se practicó 

este estudio es la ciudad de Pachuca, en el 

estado de Hidalgo, en México, donde las 

empresas que ofrecen estos servicios son 

Telmex, Cablecom, y Totalplay. 

 

La información propocionada por estas 

empresas se aplica en todo el país entre ella 

están los costos y como siempre la adventencia 

de cambios sin previo aviso. Sin embargo, la 

cobertura es un factor predominante: aun en la 

misma región o colonia, una zona sí cuenta con 

el servicio y otra no.  

 

Cables de fibra óptica 

 

De acuerdo a Tanenbaum (2003) a través de los 

cables de fibra óptica fabricados con hilos muy 

finos de vidrio, se  transportan datos en formato 

digital por grandes distancias y a velocidades 

muy altas. La transmisión de la información 

mediante la fibra óptica se realiza con haces de 

luz, desde un emisor hacia un receptor. Los 

cables de fibra óptica tienen un revestimiento 

que puede disponer de varias capas. La fibra 

óptica se clasifica en fibra monomodo (single-

mode y fibra multimodo (multi-mode), y su uso 

depende de la aplicación. 

 

Red Wi-Fi  

 

Wi-Fi (wireless fidelity) es una tecnología líder 

en la comunicación inalámbrica. El soporte para 

Wi-Fi se está incorporando cada vez más a 

aparatos como computadoras portátiles, PDA o 

teléfonos móviles. La red Wi-Fi es una 

conexión de nodos que se da por medio de 

ondas electromagnéticas sin necesidad de una 

red cableada o alámbrica. La transmisión y la 

recepción se realizan a través de puertos.  Un 

factor importante en la redes Wi-Fi es la 

seguridad en la transmisión de datos y éstas de 

acuerdo a Chuck (s.f.) son: WEP, WPA y 

WPA2.  
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Seguridad WEP 

 

WEP (Wired Equivalent Privacy) fue el primer 

protocolo de encriptación introducido en el 

primer estándar IEEE 802.11, en 1999. Está 

basado en el algoritmo de encriptación RC4, 

con una clave secreta de 40 o 104 bits, combi- 

nada con un vector de inicialización (IV) de 24 

bits para encriptar el mensaje de texto. Las 

redes inalámbricas que hacen uso de este 

protocolo para transmitir información son muy 

vulnerables porque los mensajes se descifran 

fácilmente. 

 

Seguridad WPA 

 

WPA (Wi-Fi Protected Access)  es una versión 

"liviana" del protocolo 802.11i que depende de 

protocolos de autenticación y de un algoritmo 

de cifrado cerrado TKIP (Temporal Key 

Integrated Protocol). El TKIP genera claves 

aleatorias y pueden alterarse varias veces por 

segundo. Una clave de cifrado se considera 

como una buena opción para proteger una red 

debido a que es difícil de descifrar. 

 

Seguridad WPA2 

 

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) es un 

sistema para proteger las redes inalámbricas y 

creado para corregir las vulnerabilidades 

detectadas en WPA. WPA2 está basada en el 

nuevo estándar 802.11i: es la versión certificada 

de este, de acuerdo a T. Chambers (s.f.). 

 

Velocidad de transmisión de datos 

 

La transmisión de datos a través de las redes de 

computadoras se hace mediante medios como 

fibra óptica y señales electromagéticas entre 

ellas Wi-Fi.  

 

 

 

 

 

 

Esta transmisión viaja a velocidades que 

se miden en bits por segundo.  Como la 

cantidad de estos bits son en millones, se utiliza 

la sigla M para expresarlos y asi por ejemplo 10 

Mbps indica que se transmiten 10 millones de 

bits en un segundo. 

 

Resultados 

 

El proveedor Telmex ofrece sus servicios en 

forma de paquetes, los cuales se muestran en la 

Tabla 1. 

 

 
Tabla 1 Paquetes de Telmex  

 

Como se puede ver, Telmex no ofrece el 

servicio de televisión. Pero tiene una gran 

ventaja sobre los demás en cuanto a la 

cobertura, dado que cubre prácticamente toda la 

nación. 

 

Para proporcionar el servicio de internet, 

Telmex incluye varios módems, como se 

muestra en la Figura 1. 
 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/WPA
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Figura 1 Módem 2wire 40111-g (izquierda), Technicolor 

Tg582n (derecha) y Thomson Tg585v8 (abajo) 

 

Las características de estos modelos son: 

 

- Redes inalámbricas 2.4 GHz.  

- Tecnología Wi-Fi con una velocidad de 

54 a 65 Mbps. 

- Modo de configuración para poder 

cambiar la contraseña de acceso a  

internet. 

- Cuatro puertos de Ethernet de una 

velocidad de  [10/100 Mbps]. 

- Seguridad WEP. 

- El modelo Thompson contempla 

seguridad WPA y WPA2. 

 

El proveedor Cablecom provee el 

servicio triple play mediante planes, los cuales 

se pueden ver en la Tabla 2. 

 

El servicio es solo para el centro de 

Pachuca. No provee del servicio a los negocios. 

Tabla 2 Planes Cablecom 

El módem utilizado por Cablecom para 

el servicio de internet se muestra en la Figura 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Módem UBEE U10C022 
 

Las características del módem de la Figura 2 

son: 

 

- Redes inalámbricas  2.4 GHz. 

- 4 puertos 10/100 Ethernet RJ45 

- 2 puertos de telefonía RJ11 

- Inalámbrica: IEEE 802.11; 802.11 

- Certificado PC1.5 / PC2.0  

- Seguridad WPA/WPA2 

 

Proveedor TotalPlay provee el servicio  

mediante planes, los cuales se pueden ver la 

Tabla 3. 

 

El servicio es sólo para la parte céntrica 

de la ciudad de Pachuca debido a que no existe 

tanta cobertura de fibra óptica. No provee el 

servicio para los negocios. 

 
Tabla 3 Planes Totalplay 
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El moden utilizado por Totalplay para el 

servicio de internet se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Módem Huawei HG8245 

 

Las características del modem de la 

figura 3 son: 

 

- Puerto: 2 POTS + 4 GE + 1 USB + Wi-

Fi  

- Transmisión a alta velocidad: 

transmisión a velocidad de línea GE en 

el escenario "bridge" y transmisión de 

900 Mbps en el escenario NAT. 

- Ahorro de energía: se ahorra un 25% en 

el consumo de energía con la solución 

“system on chipset” (SOC) altamente 

integrada, en la cual un único chip se 

integra con los módulos LSW, del 

gateway, de voz y PON. 

 

Un elemento importante en seleccionar 

el proveedor tiene que ver con la atención hacia 

el cliente y la forma en que se comunica con él. 

Una de ellas es el tiempo de respuesta en que el 

proveedor cumple sus compromisos de 

conexión o puesta a punto de los servicios 

contratados: en todos ellos el tiempo de 

respuesta es similar a 5 días hábiles, y otro es la 

diversidad de formas de pago: ventanilla en 

oficinas con pagos en efectivo o tarjetas, 

bancos, cargos automáticos a tarjetas de 

crédito/débito y cargos automáticos a cuentas 

bancarias.  

 

 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los planes que ofrecen los 

diferentes proveedores de servicios de telefonía 

e internet tienden a ofrecer el triple play.  

Telmex es el único proveedor de solo 

telefonía, mientras que los demás ofrecen 

teléfono e internet, o bien, el triple play. No hay 

proveedor de sólo internet, dado que siempre 

viene acompañado de telefonía. 

 

Si un usuario desea el servicio que 

ofrece un proveedor, tendrá primeramente que 

verificar si este abarca la zona donde se 

encuentra. 

 

En cuanto al servicio de telefonía, la 

cantidad de llamadas ya no es un indicador para 

seleccionar el proveedor, dado que ya es 

ilimitada, y la duración de las llamadas, tanto 

locales  como nacionales, tampoco es factor en 

la elección. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, la 

fibra óptica es el medio más adecuado para 

transmitir información digital, y si el proveedor 

ofrece un precio competitivo en cuanto a la 

razón velocidad/costo, tendrá muchas 

oportunidades de adquirir nuevos clientes o 

clientes cautivos de sus competidores. 

 

Se sabe que cada día se crean nuevas 

empresas en este rubro,  se inician en una 

metrópoli y van creciendo a fin de abarcar toda 

la nación. Suelen dar un buen servicio (trato al 

público ya sea en ventanilla o de manera 

telefónica), el tiempo y la forma en que el 

proveedor se acerca al usuario/cliente  pero 

también en el servicio como tal (que la 

velocidad de transmisión pactada se respete, 

que no se suspenda, aunque sea por muy poco 

tiempo). 
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Por lo tanto, el indicador para 

seleccionar el proveedor más adecuado es la 

velocidad de internet, su costo y  en el caso de 

los aficionados a la televisión, la cantidad de 

canales que ofrece, asi como la calidad de 

transmisión (los canales HD son los mejores). 

 

Considerando que hoy en día gran 

cantidad de servicios se pagan por medio de 

tarjetas bancarias el proveedor de servicio al 

momento de la presente investigación es Total 

Play siempre y cuando se cumplan los criterios 

antes descritos. Aunque la mejor decisión la 

toma usted. 

 

Referencias  

 

Cablevision (2015). Nuestra historia. 

Recuperado de  

http://www.cablevisionfibertel.com.ar/section/v

iew/1273 

 

Chuck, Robbins (s.f.) Redes Cisco Systems. 

Recuperado de  

http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/bord

erless 

 

Diario Oficial de la Federación (2011). 

RESOLUCION por la que el Pleno de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones 

modifica las Especificaciones Operativas para 

la Implantación de Portabilidad de Números 
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Resumen 

 

Las siguientes líneas tienen como principal objetivo 

describir la forma en que se realizaron los cursos 

MOOC del Tecnológico Nacional de México 

(TecNM) en la plataforma México X, se consideró el 

período de agosto de 2014 cuando se dió el primer 

curso denominado “Producción Digital de MOOC para 

Educación Superior” hasta el mes de septiembre de 

2015, lapso de tiempo que corresponde a la dinámica 

producción de Moocs del TecNM y que además se 

publicó el Curso de Algebra Lineal y donde además se 

gestan otros, que en breve se publicarán en el mismo 

medio. El objeto de análisis son los Moocs, por tal 

motivo será una investigación documental, con 

enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 

utilizando los métodos deductivo e inductivo, la 

recolección de datos se hizo en fuentes secundarias y 

se acudió a las fuentes de datos en internet, libros, 

revistas, tesis, etc. 

 

Cursos abiertos, cambio de paradigmas, E-

learning, contenidos masivos 

Abstract 

 

In the next lines have the objetive to describe the form 

in which there realized the courses MOOC of the 

Technological Native of Mexico (TecNM) in the 

platform MexicoX, it was considered the period of 

August, 2014, when one gave the first course called 

"MOOC´s Digital Production for University" until 

September 2015, space of time that corresponds to 

Moocs of TecNM's dynamic production and addition 

published the course of linear algebra, which shortly 

will be published in this way. The object of this 

analysis are the Moocs, for such a motive it will be a 

documentary investigation, with qualitative approach, 

od descriptive scope and using the methods 

deductively and inductively,the compilation of 

information was done in secundary sources and one 

came to sources in internet,books,magazines,thesis and 

more. 

 

Open courses, paradigm shift, E -learning, mass 

content 
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Introducción 

 

El Modelo del Siglo XXI según se vierte en la 

Dimensión Académica acorde al Panorama 

actual del contexto social y las necesidades 

educativas menciona que:  

 

La educación superior tecnológica, más 

que ninguna otra modalidad, está influida por la 

dinámica del entorno y por el ritmo de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología –que 

actualmente es muy acelerado–, de manera que, 

aun cuando su propia naturaleza y finalidad le 

asignan el compromiso social de atender y 

solucionar problemas reales en función de las 

condiciones locales, como respuesta lógica a su 

relación con el individuo y la comunidad, de 

forma paralela la realidad mundial actual –

caracterizada por la complejidad y amplitud de 

los efectos derivados de los fenómenos 

económicos, sociales, políticos y culturales que 

se suceden en el mundo globalizado– le impone 

la obligación permanente de adaptar sus 

procesos, estructuras y relaciones al contexto y 

las demandas dominantes y emergentes en los 

dos ámbitos, el local y el mundial (Dirección 

General de Educación Superior Tecnológica, 

2012, pág. 35) 

 

Acorde al Modelo del Siglo XXI 

enunciado por la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica (2012) la 

educación es un medio instrumental 

estructurado  en modelos de enseñanza-

aprendizaje, que posibilita la  adquisición, 

construcción, trasmisión e incremento de los 

bienes materiales e inmateriales que constituyen 

la cultura y el conocimiento humano, 

trasmutando lo deseable en posible y lo posible 

en real, por lo tanto es un hecho que se deben ir 

incorporando nuevas estructuras a las ya 

existentes (aprendizaje presencial) y sumar 

innovaciones en la educación y es donde se 

surgen los Mooc. 

 

 

 

Con esta perspectiva se dió inicio a los 

Mooc en México, como una obligación a la 

realidad académica mundial, atendiendo a las 

necesidades particulares del aprendizaje, de la 

reprobación escolar y del obvio mejoramiento 

del aprendizaje, combinando el aprendizaje que 

se realiza de manera presencial en las 

instituciones educativas y proporcionando 

nuevas herramientas, más accesibles al 

estudiante, independientemente de donde se 

encuentre. 

 

Hasta hace poco tiempo nadie conocía el 

termino “MOOC” (Massive Open Online 

Courses) resultaba totalmente desconocido para 

muchas personas dentro del panorama mundial; 

en cambio hoy en día es un término cada vez 

más escuchado, leído, comprendido y sobre 

todo resulta muy llamativo “…alrededor de los 

Moocs se están creando innumerables cantidad 

de comentarios, noticias, blogs, congresos” 

(SCOPEO, 2013, pág. 8) por sus innumerables 

ventajas; la revolución sobre este tema se debe 

a que son cursos masivos gratuitos en línea, los 

cuales fueron dados a conocer por 

universidades americanas de gran prestigio 

mundial que el resto del mundo giró para 

observar este fenómeno, multiplicándose hasta 

llegar a México con el pie derecho.   

 

Pero ¿Cuál es el significado de MOOC? 

es el “…acrónimo en inglés de Massive Online 

Open Courses (o Cursos online masivos y 

abiertos) es decir, se trata de un curso a 

distancia, accesible por internet al que se puede 

apuntar cualquier persona y prácticamente no 

tiene límite de participantes” (Universitat 

Autònoma de Barcelona, 2015). 

 

La educación universitaria presencial y 

las Universidades a distancia se han 

relacionado, dando la apertura a contenidos 

masivos; y con la aparición del internet se han 

multiplicado.  
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Ahora bien, el punto clave de éxito ha 

sido, que los contenidos provienen de grandes 

universidades, lo que lo hace novedoso “En 

realidad, no hay mucha diferencia entre lo que 

buscábamos antes y lo que buscamos ahora. 

Seguimos demandando calidad, certificación y 

accesibilidad económica. Con los MOOC 

aunamos estas tres condiciones” (SCOPEO, 

2013) además en primer lugar, es un curso sin 

restricciones, sin problema con la cantidad, sin 

restricciones en cuanto a estudiantes y además 

es en línea y gratuito, son creados por 

universitarios, la calidad del MOOC es de alta 

calidad en contenido y en video. 

 

Un factor del éxito de la aparición de los 

MOOC, que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) propiciaran y crearan  estos 

cursos para el mundo académico y que además 

lo hicieran en forma masiva y gratis; eso fue lo 

que marcó su inicio exitoso; debido a la amplia 

atención que había recibido este nuevo término 

por parte de los medios de comunicación y la 

comunidad educativa mundial,  se piensa que 

los MOOC se pueden considerar disruptivos 

“Que produce ruptura brusca” (Real Academia 

Española, s.f.), por lo que Clayton Christensen, 

Profesor de la Harvard Business School quien 

facuñó el término “tecnología disruptiva”, 

expone que la educación superior podría ser la 

siguiente industria de tecnología disruptiva, 

esto  debido a los MOOC (Christensen & 

Eyring,  2011). 

 

Lo que se pretende es cambiar el 

entorno de aprendizaje de grupos 

predeterminados, incorporar una variante, 

combinar las paredes áulicas y los hogares de 

personas, que enfrente de una computadora 

puedan tener acceso a un contenido académico 

que les permita acrecentar su conocimiento 

sobre cierta temática y sobre todo en forma 

constante, porque una característica que ahora 

una gran gama de cursos estarán en la oferta 

educativa al alcance de un botón de encendido: 

el de la computadora. 

Claramente no es igual estar enfrente de 

un grupo de alumnos, en una escuela de 

educación superior, con una población de 5,000 

estudiantes, podría decirse como alguno de los 

Institutos Tecnológico, con la participación 

activa de profesores impartiendo clases a 

grupos cerrados de alumnos, con horarios y una 

temática específica, con un diseño instruccional 

para una hora diaria de clase, es decir: 

utilizando solamente el aprendizaje presencial; 

ahora participando en un curso Mooc se logra 

alcanzar enormes cifras de alumnos que un 

profesor en una o varias escuelas no 

alcanzaría…por tal motivo  el aprendizaje 

crece, el conocimiento se expande y todo con 

horarios flexibles, en donde  el alumno marca 

sus tiempos y los acomoda a sus tiempos, por 

medio de un horario flexible. 

 

Metodología a desarrollar 

 

El objeto de análisis son los Moocs, por tal 

motivo será una investigación documental con 

enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y 

utilizando los métodos deductivo e inductivo, la 

recolección de datos se hizo en fuentes 

secundarias y se acudió a las fuentes de datos 

en internet, libros, revistas, tesis, etc. 

 

Resultados 

 

Según datos mostrados por la Presidencia de la 

República (2014) la Estrategia Digital Nacional 

es el Plan de Acción que se está implementando 

para construir un México Digital en el que la 

tecnología y la innovación contribuyan a 

alcanzar las grandes metas de desarrollo del 

país y lo implementará durante los próximos 

cinco años para fomentar la adopción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, por lo que en lo que 

corresponde a la educación de calidad se 

pretende:  
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“Cerrar la brecha digital y desarrollar 

habilidades tecnológicas a través de cursos y 

preparación continua, gratuita y a distancia” 

(Presidencia de la República, 2015), justamente 

surge México X para satisfacer dicho plan de 

acción; por tal motivo se muestra la Tabla 1 los 

Avances de la Estrategia Digital Nacional en el 

rubro de Educación de Calidad. 

 

Líneas Estratégicas - México X. 

 

México X se instaura y se establecen seis líneas 

estratégicas para su operación; las Instituciones 

participantes se dieron a la tarea de diseñar 

aquellos cursos que estuvieran dentro de las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

- Capacidades académicas fundamentales. 

- Capacitación a profesores. 

- Capacitación especializada. 

- Retos nacionales y apoyo al 

cumplimiento de los objetivos de las 

instituciones de la Administración 

Pública Federal. 

- Desafíos globales. 

- Divulgación de la cultura, la historia, la 

ciencia y el disfrute del conocimiento 

(Televisión Educativa, 2015). 
 

Y el TecNM aprovechó la línea 

estratégica de “Capacidad académicas 

fundamentales” enfocándose en las 10 materias 

de las asignaturas comunes. 

 

Acorde a los avances de la (Presidencia 

de la República, 2015) se compara el presente 

con el 2018, aún hay un largo camino por 

recorrer, esto es que entre las instituciones 

participantes deben de reunir 150 cursos y 

estamos aún en la fase inicial, se tienen 24.  

 
Educación de calidad 

 

Avance 

 

Objetivo 

 

Indicador 

 

Meta 

2014 

 

Meta 

2018 

12. 

Ampliar la 

Oferta 

Educativa 

Generar el 

mecanismo 

institucional 

para el 

Número de 

cursos en 

línea 

publicados y 

24 

cursos 

en línea 

150 

cursos 

en línea 

través de 

medios 

digitales 

desarrollo de la 

oferta 

educativa en 

línea.  

disponibles 

para su uso. 

Avances de la Estrategia Digital Nacional (Presidencia de la República, 

2015) 

 

Tabla 1 Avances de la Estrategia Digital Nacional 

 

A continuación se muestran los 24 

cursos en línea publicados y disponibles. 

Dichas instituciones se dieron a la tarea de 

producir Cursos MOOC para MéxicoX y en el 

mes de septiembre de 2015 ya están publicados 

los siguientes cursos: 

 
No. Nombre del Curso 

1 
Migración, un fenómeno global 

2 
Prepa en línea público 

3 
Literatura y cultura tradicional de México 

4 
Resiliencia Nómica 

5 
ETV: Paludismo, Dengue y Chikungunya 

6 
Lactancia materna y amamantamiento 

7 
Salud ósea a lo largo de la vida 

8 
Prepa en linea 

9 
Algebra Lineal 

10 
La dramática en el audiovisual de ficción 

11 
De México al mundo, los ingredientes 

12 
Cómo crear un MOOC ... para todos 

13 
Finanzas para emprendedores 

14 México multiculturalismo 

15 
Redacción para todos 

16 
Cambio climático 

17 

Astronomía. Galaxias: los puentes entre 

las estrellas y el Universo 

18 
México, sus grandes retos y oportunidades 

19 
Seducciones de Sor Juana 

20 
Biología Humana 

21 
Programación Orientada a Objetos (POO) 

22 

Administración de Proyectos de 

Tecnologías de la Información 

23 

Violencia en la Escuela. Herramientas 

para su análisis e intervención 

24 

Educación intercultural. Perspectivas 

interdisciplinarias 

Televisión Educativa, 2015. 
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El Programa México X y los Socios 

Estratégicos  

 

Se conformó México X con las Universidades y 

organismos – socios estratégicos, tal como lo 

expone la Televisión educativa (2015) y se 

enlistan a continuación: 

 

- El Colegio de la Frontera Norte 

- El Colegio de México 

- Televisión Educativa 

- Instituto Nacional de Salud Pública 

- Instituto Politécnico Nacional 

- Tecnológico Nacional de México 

- Universidad Abierta y a Distancia de 

México 

- Universidad Nacional Autónoma de 

México 

- Universidad del Claustro de Sor Juana 

- Universidad Pedagógica Nacional 

 

Derivado del profundo interés del 

TecNM, la Dirección de Educación Continua y 

a Distancia se realizó un Curso-Taller de 

nombre "Producción Digital de MOOC para 

Educación Superior"  (TecNM - IT Mazatlán, 

s.f.) impartido por Fernando Almaraz 

Menéndez, Director del Servicio de Innovación 

y Producción Digital de la Universidad de 

Salamanca, con el apoyo del Instituto 

Tecnológico de Mazatlán, para buscar 

incorporarse de inmediato en la generación de 

estos cursos mediante esta capacitación inicial. 

 

El TecNM empezó con la conformación 

de células de producción con la idea de 

enfocarse en los 10 programas de las 

asignaturas comunes: Dando inicio a una 

primera etapa en la que se trabaja en la 

producción de los MOOC de tal forma que 

podrán ser considerados como materiales de 

apoyo a la educación que actualmente se 

ofrecen. 

 

 

 

Realidades del TecNM y los MOOC 

 

Los sueños se convierten en realidades y eso 

fue cuando se gestó el programa piloto de 

MéxicoX (Televisión Educativa, 2015) en una 

primera fase del lanzamiento de la Plataforma 

de cursos abiertos gratuitos en línea de la 

Secretaría de Educación Pública y la Estrategia 

Digital Nacional de Presidencia de la 

República, proyecto donde el TecNM participa 

de manera activa. 

 

El Tecnológico Nacional de México y México 

X  

 

El TecNM, decidió incursionar en los Moocs 

obedeció a la propuesta de la Estrategia Digital 

Nacional y el creciente interés mostrado por el 

Mtro. Manuel Quintero Quintero que a partir 

del 26 de septiembre de 2014, fue designado 

por el Presidente, Lic. Enrique Peña Nieto, 

como el primer Director General del 

Tecnológico Nacional de México, organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal datos arrojados 

por (Tecnológico Nacional de México, s.f.), por 

el Director de Educación Continua y a 

Distancia del TecNM el Dr. Jesús Vicente 

Flores Morfín y por la Titular de la Secretaría 

Académica, de Investigación e Innovación del 

TecNM, la Dra. Jesús Ofelia Ángulo Guerrero.  

 
 

Figura 1 Socios Estratégicos de MéxicoX 
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Figura 2 Primeros promocionales sobre México X 
 

Se empieza a dar promoción en la 

página de Televisión Educativa, en las 

universidades participantes y de manera 

particular en la página oficial del TecNM, en 

Twitter, Facebook oficial, página web, twitter 

de cada Instituto Tecnológico (IT) rompiendo 

esquemas. 

 
 

Figura 3 Forma de acceso a los Moocs de México X 

 

Generación de Moocs del Tecnológico 

Nacional de México 

 
 

No. 

 

Nombre del Mooc 

IT Participantes – 

Células de 

Producción 

1 La ética, el ser 

humano y la ciencia 

IT Mazatlán 

2 Investigación, 

descubriendo hechos 

y principios 

 

ITS Escárcega 

IT Lerma 

IT Mazatlán 

IT Los Mochis 

3 Desarrollo 

sustentable, nuestro 

futuro compartido 

IT La Laguna 

4 Informática en la 

vida moderna 

IT Pachuca 

5 Entendiendo el 

Cálculo  Diferencial 

IT Morelia 

6 Aprende Algebra 

Lineal ahora. Üsala 

para siempre 

IT Morelia 

7 Algebra de espacios 

vectoriales 

IT Morelia 

8 Entendiendo el 

cálculo integral 

IT Chihuahua 

9 Piérdele el miedo a 

las mates 

CIIDET 

Tabla 3 Relación de Células de Producción de MOOC-

TecNM 

 

El TecNM convocó a la generación de 

un plan de acción hacia una variedad de 

Institutos Tecnológicos enfocado al desarrollo 

de los MOOC y nacieron células de producción, 

estás están integradas por docentes en un gurpo 

heterogéneo, donde primeramente se conformó 

por expertos en el tema (la materia), lo que los 

convierte en dueños del conocimiento para 

poder dominar ese curso y poder darle el 

sentido y pertinencia, personas con  la 

capacidad en software y multimedia, en el 

liderazgo y gestión de las actividades del propio 

MOOC,  en diseño Instrucción, en 

administración  

 
Figura 4 Primer Mooc “Algebra Lineal” del Tecnológico 

Nacional de México 

 
Figura 5 Primer Mooc “Algebra Lineal” del Tecnológico 

Nacional de México  
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Conclusiones 

 

Aún queda mucho por hacer, mucha tierra que 

sembrar, pero se está escribiendo la historia 

dentro del TecNM al incorporar esta nueva 

modalidad en la oferta educativa, más Institutos 

Tecnológicos se muestran interesados en 

producir más MOOC y ya se cuenta con un 

grupo de personas que poseen la experiencia y 

el conocimiento. Además se implementará un 

Diplomado con el conocimiento para producir 

estos cursos MOOC y además se contará con 

una amplia cartera de personas con el perfil alto 

en este rubro. 

 

     Un punto importante es el rol del profesor 

tradicional en el proceso presencial, que cambia 

de manera notable, dando un giro de 180 grados 

ya que como indica (SCOPEO, 2013) muy 

atinadamente: el profesor es el creador de los 

contenidos, no es el director ni el conductor de 

la comunidad, surgen nuevos perfiles de guías 

en el curso: curador y facilitador de contenidos. 

Personas que su objetivo principal es lograr que 

el curso lo finalicen el mayor porcentaje de 

personas que lo comenzaron, así que los roles 

se irán modificando, al ritmo de maestros que 

incorporen dicha temática. Este tema es el 

inicio de una gran época y vamos empezando. 
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σϵ∑:Hσ=⋂_(s<σ)Hs                                               

(1) 

 

- Comenzar con una introducción que explique el tema y terminar con una sección de 

conclusiones.  
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de un trabajo, su aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las modificaciones de estilo, 
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contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias que en ellos se citen. La revista se reserva el 

derecho de hacer los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a nuestra política editorial. 

 

C. Los artículos pueden ser elaborados por cuenta propia o patrocinados por instituciones educativas ó 

empresariales. El proceso de evaluación del manuscrito no comprenderá más de veinte días hábiles a 

partir de la fecha de su recepción.  

 

D. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en una primera página eliminable, con el 

objeto de asegurar que el proceso de selección sea anónimo.  

 

E. Los cuadros, gráficos y figuras de apoyo deberán cumplir lo siguiente: 

 

 - Deberán explicarse por sí mismos (sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), sin 

incluir abreviaturas, indicando claramente el título y fuente de consulta con referencia abajo con 

alineación izquierda en tipografía número 9 con negritas. 
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- Todo el material de apoyo será en escala de grises y con tamaño máximo de 8cm de anchura por 

23cm de altura o menos dimensión, además de contener todo el contenido editable 

 

- Las tablas deberán ser simples y exponer información relevante. Prototipo;  

 

 

Gráfica 1. Tendencia determinista versus estocástica 

 

F. Las referencias bibliográficas se incorporarán al final del documento con estilo APA. 

 

 

La lista de referencias bibliográficas debe corresponder con las citas en el documento. 

 

G. Las notas a pie de página, que deberán ser usadas sólo excepcionalmente para proveer información 

esencial.  

 

H. Una vez aceptado el artículo en su versión final, la revista enviará al autor las pruebas para su 

revisión. ECORFAN-Bolivia  únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones 

provenientes del proceso de edición de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y 

difusión de contenido. No se aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación 

del artículo. El autor tendrá un plazo máximo de 10 días naturales para dicha revisión. De otra forma, 

se considera que el (los) autor(es) está(n) de acuerdo con las modificaciones hechas. 

 

I. Anexar los Formatos de Originalidad y Autorización, con identificación del Artículo, autor (s) y 

firma autógrafa, de esta manera se entiende que dicho artículo no está postulado para publicación 

simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. 
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