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Revista de Tecnologías de la Información 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

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

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Administración, Análisis de 

sistemas, Automatización, Ciencias computacionales, Computación, Control, Electrónica, Estadística, 

Hidrología, Investigación de producciones, Producción, Sistemas de información, Sistemas y calidad. 

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

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

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

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

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

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

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

Administración, Análisis de sistemas, Automatización, Ciencias computacionales, Computación, 

Control, Electrónica, Estadística, Hidrología, Investigación de producciones, Producción, Sistemas de 

información, Sistemas y calidad  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

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

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

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Sistema web integral de Gestión Académica y Vinculación 

para red temática de colaboración, por MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén, LÓPEZ-LAGUNA, 

Ana Bertha, GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel y PEÑA-MONTES DE OCA, 

Adriana Isela, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Jalisco, como segundo artículo 

presentamos Sistema de Control de Recursos Humanos, por SOTO-FERNANDEZ, Susana Leticia, 

HERNÁNDEZ-ANGELES, Caín, ÁNGELES-GUILLERMO, Elizabeth y HERNÁNDEZ-NAVA, 

Pablo, con adscripción en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, como tercer artículo 

presentamos Análisis y diseño del objeto de aprendizaje de las estructura de datos: Grafos, por 

ARCHUNDIA-SIERRA, Etelvina, CERÓN-GARNICA, Carmen, CONTRERAS-JUÁREZ, Roberto y 

OTERO-ESCOBAR, Alma Delia, con adscripción en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

y como cuarto artículo presentamos Representación en mapas temáticos de principales cultivos del 

Valle del Mezquital para toma de decisiones, por HERNÁNDEZ-TAPIA, Zaila, VENTURA-MAZA, 

Alejandro, GÓMEZ-RAMOS, Marcos Yamir y GARCÍA-AMARO, Ernesto, con adscripción en la 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. 
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Resumen  
 

El presente artículo describe el proceso de análisis, diseño, 
desarrollo e implementación tecnológica realizado en el 

marco de la Red Temática de Colaboración: Sinergia 
Academia-Empresa MyPyMES de México, reconocida 

desde el año 2015 por el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el tipo Superior (PRODEP), 

conformada por los Cuerpos Académicos (CA) UTJAL-CA-
2 de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), el UTBB-

CA-1 de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 
(UTBB) y el UTTT-CA-5 de la Universidad Tecnológica de 

Tula Tepeji (UTTT). Este proceso requirió la 
implementación de la metodología ágil SCRUM para la 

creación de un sistema web que automatice la gestión de la 
producción académica, el desarrollo tecnológico y los 

convenios de vinculación generados por los CA. Esta 
aplicación permitirá establecer los mecanismos de control 

para los productos derivados de los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico, permitiendo la 

consulta a todos los miembos y colaboradores de la red, 
además de generar estadísticas de la producción por línea de 

investigación, integrante o colaborador. Esto permitirá 
dirigir los esfuerzos de trabajo de toda la red para una mejor 

administración de los recursos, además de establecer 
mecanismos de seguimiento a todos los procesos. 

 

Gestión Académica, Producción Académica, Desarrollo 

Web 

 

Abstract  
 

This article describes the process of analysis, design, 
development and technological implementation carried out 

within the framework of the Collaborative Thematic 
Network: Sinergia Academia-Empresa MyPyMES de 

México, recognized since 2015 by the Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, para el tipo Superior 

(PRODEP), made up of the Research Groups (RG) UTJAL-
CA-2 of the Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), the 

UTBB-CA-1 of the Universidad Tecnológica de Bahía de 
Banderas (UTBB) and the UTTT- CA-5 of the Universidad 

Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT). This process required 
the implementation of the agile SCRUM methodology for 

the creation of a web system that automates the management 
of academic production, technological development and the 

binding agreements generated by the CAs. This application 
will allow to establish control mechanisms for products 

derived from research and technological development 
projects, allowing consultation to all members and 

collaborators of the network, in addition to generating 
production statistics by research line, member or 

collaborator. This will make it possible to direct the work 
efforts of the entire network for better management of 

resources, in addition to establishing follow-up mechanisms 
for all processes. 

 

Academic Management, Academic Production, Web 

Development 
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Introducción                                                     
 

En el año 2015, el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente para el Tipo Superior 

(PRODEP) reconoce a través de una 

convocatoria, la integración de la Red Temática 

de Colaboración Académica (RTCA) Sinergia 

Academia-Empresa MyPyMES de México, en 

la cual se presentó el proyecto El Capital 

Intelectual de MyPyMES de la Zona de 

Influencia de Universidades Tecnológicas, 

integrada por los Cuerpos Académicos (CA´s) 

UTBB-CA-1 Tecnologías de la Información 

para el Desarrollo Tecnológico de Bahía de 

Banderas, Nayarit de la Universidad 

Tecnológica de Bahía de Banderas, el UTTT-

CA-5 Modelos Administrativos, Contables y 

Fiscales de la Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji y el UTJAL-CA-2 Responsabilidad 

Social, Sustentabilidad y Desarrollo Integral 

para PyMES de la Universidad Tecnológica de 

Jalisco, el cual se desempeñó como coordinador 

de la RTCA. 

 

De acuerdo a la clasificación de 

PRODEP (2015) este proyecto estuvo 

contemplado en las áreas de Ciencias Sociales y 

Administrativas, así como de Ingeniería y 

Tecnología, en las cuales se involucraron las 

disciplinas de administración, ciencias 

económico administrativas, contabilidad, 

finanzas, innovación administrativa, 

mercadotecnia y comercialización, planeación, 

recursos humanos, teoría del conocimiento, 

bases de datos e informática administrativa. 

 

Asimismo; el proyecto de la RTCA fue 

desarrollado durante Enero del 2016 y 

Septiembre del 2017, siendo en Enero del 2018 

entregado a través de Representante 

Institucional ante el PRODEP (RIP) del CA 

coordinador el último informe como evidencia 

del cierre de las actividades.  

 

Esta evidencia integrada en el informe 

final de la RTCA incluyó los probatorios del 

manual técnico, de usuario, de instalación y de 

pruebas desarrollados para la aplicación web, 

así como el manual de configuración del 

servidor y el manual de vinculación del 

Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) de IBM con la aplicación desarrollada 

por el UTJAL-CA-2.  

 

 

 

Así como el registro de las asesorías 

brindadas, memorias en extenso desarrolladas, 

registros de propiedad intelectual, los 

instrumentos de vinculación con las empresas, 

las tesis dirigidas, las evidencias de movilidad 

de los profesores, los informes técnicos 

entregados a las empresas que participaron en el 

proyecto y los artículos indexados y arbitrados 

que se publicaron en revistas nacionales e 

internacionales con los resultados parciales y 

finales del proyecto. 

 

Estas evidencias de trabajo colegiado y 

su manipulación durante el proyecto, así como 

el desarrollo de las hojas de trabajo, anexos, 

documentos de apoyo, bibliografía, minutas de 

reunión y registros representaron un reto 

durante su proceso de resguardo, clasificación, 

control y gestión de versiones.  

 

Documentos que además, son necesarios 

para el desarrollo de otros informes presentados 

a PRODEP y a cada una de las direcciones 

académicas de las Universidades Tecnológicas 

(UUTT´s) que participaron en el proyecto.  

 

Así como para el análisis que cada CA 

realiza para el desarrollo de su plan de trabajo 

anual, el cual en el caso del UTJAL-CA-2 

contempla el fortalecimiento y consolidación de 

sus Líneas Innovadoras de Investigación 

Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIIADT). 

 

Por tanto; la gestión de los documentos 

y evidencias que se generan a través del trabajo 

colegiado y del trabajo de cada integrante en 

sus respectivas áreas de adcripción, impacta en 

otros procesos de gestión, como la actualización 

de los registros en el Módulo de captura de 

curriculum y solicitudes de PTc y en el Sistema 

de solicitudes en línea PromeP, ambas 

plataformas pertenecientes al PRODEP.  

 

Así como la actualización del 

Curriculum Vitae Único (CVU) del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Concacyt) y 

de los procesos internos de cada UUTT para la 

elaboración de los planes de trabajo, los 

informes y los procesos de promoción de 

acuerdo al Reglamento de Ingreso, Promoción y 

Permanencia del Personal Academico 

(RIPPPA) de cada Institución. 
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Raventós (2012) establece que los 

documentos y los archivos en las 

organizaciones, especialmente en las 

Universidades deben ser considerados como 

bienes y activos, mismos que deben ser 

conservados y resguardados, y que además 

existen múltiples herramientas, normas y 

estándares que permiten establecer sistemas 

para la gestión de dichos documentos, de 

acuerdo a las necesidades de cada Institución. 

 

Asimismo; las Instituciones y sus 

colaboradores de acuerdo a Castrillón (2012) 

enfrentan hoy en día la necesidad de mejorar la 

eficiencia de los procesos de comunicación y 

operación a través de las herramientas y 

sistemas informáticos, de tal manera que 

permitan de una forma eficiente intercambiar 

información y mejorar la colaboración entre 

todos los actores. 

 

La implementación de un Sistema Web 

Integral para la Gestión Académica y 

Vinculación para la Red Temática de 

Colaboración,  impactará directamente en la 

clasificación, resguardo, control y gestión de 

versiones de los documentos que de forma 

individual o colegiada realicen los integrantes 

de los CA´s, permitiendo además contar con 

informes que indiquen la producción por 

periodo, LIIADT, integrante o tipo; lo que se 

convertirá en una herramienta para la 

administración de proyectos, colaboración y 

control de tareas, establecimiento de metas, 

seguimiento de objetivos, evaluación de 

propuestas y comunicación con todos los 

integrantes que colaboran en un proyecto 

específico.  

 

Asimismo; este sistema está alineado a 

las categorías que establecen los sistemas de 

curriculum de PRODEP y Conacyt, lo cual 

permitirá que la documentación y formatos que 

exportará sean congruentes y consistentes con 

los sistemas mencionados y que a su vez 

abonen también a las evidencias solicitadas por 

los organismos que conforman El Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES), para los procesos de acreditación 

de los Programas Educativos (PE) de las 

UUTT´s involucradas. 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

El proyecto se desarrolló en un periodo 

semestral contemplado entre el mes de Enero y 

Junio del 2018,  en donde la metodología ágil 

SCRUM fue la seleccionada para el desarrollo 

del sistema, de acuerdo a las características y 

flexibilidad que ofrece. Canós (2003) define 

esta metodología con un alto grado de 

adaptabilidad al cambio, y establece la 

necesidad de trabajar mediante interaciones, las 

cuales se establecieron de forma quincenal. En 

la implementación de esta metodología se 

trabajó en fases, tales como: análisis, diseño, 

programación y pruebas. 

 

Análisis 

 

Esta fase requirió el diseño de un plan para la 

obtención de requerimientos, en el cual se 

contempló la preparación, el diseño, la 

programación y la implementación de una serie 

de entrevistas, de las cuales se obtuvo 

información, que permitió a través de su 

análisis y clasificación, establecer un marco 

inicial que describe la funcionalidad global del 

sistema. 
 

Al contar con la definición de la 

funcionalidad global de la aplicación a través de 

requerimientos de sistema y de usuario, se 

programaron sesiones de Joint Application 

Design (JAD), en las cuales, de acuerdo a 

Davidson (1999) se desarrollaron modelos que 

fueron aprobados por todos los participantes, 

empleando diagramas y esquemas que definen 

las necesidades de los usuarios, así como los 

servicios que la aplicación brindará. A 

continuación se muestra un gráfico con los 

módulos de los servicios determinados: 
 

 
 

Gráfico 1 Módulos 

Fuente: Elaboración propia 

Datos generales 

Línea innovadora de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico  

Producción académica 

Docencia 

Estadía en empresas 

Movilidad e intercambio 

Gestión académica 

Vinculación 

Redes de colaboración 

Informes y estadística 
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Al contar con la definición de los 

servicios fundamentales de la aplicación, se 

inició con la elaboración del documento de 

Especificación de Requerimientos de Software 

(ERS) para lo cual se utilizó la plantilla que 

ofrece el IEEE Std 830-1998 del Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 

1998); donde se definió la perspectiva de la 

aplicación, las funcionalidades modulares, las 

características de los usuarios, las restricciones, 

las suposiciones y dependencias y la evolución 

previsible del sistema. 

 

Asimismo; se determinaron los 

requerimientos específicos y los requisitos 

comunes de las interfaces donde se 

contemplaron las interfaces de usuario, 

hardware, software y de comunicación. Así 

como los requerimientos funcionales y no 

funcionales, de los cuales destacan rendimiento, 

seguridad, fiabilidad, disponibilidad, 

mantenibilidad y portabilidad. A continuación 

se muestra la descripción de algunos 

requerimientos específicos del ERS: 

 
Número de 

requisito 

R2.11 

Nombre de 

requisito 

Crear una nueva línea innovadora de 

investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 
requisito 

Entrevista 20/01/2018, registro 2 

Prioridad 

del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  

Baja 

 
Número de 

requisito 

R2.12 

Nombre de 

requisito 

Modificar datos generales de una línea 

innovadora de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del 

requisito 

Entrevista 20/01/2018, registro 2 

Prioridad 

del 

requisito 

 

Alta/Esencial 

 Media/Deseado  

Baja 

 
Tabla 1 Especificación de requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta fase se desarrollaron la gráfica 

de Gantt y la de Pert, las cuales son definidas 

por Terrazas (2011) como herramientas útiles 

para la planificación y programación de la carga 

de trabajo y de operaciones.  

 

 

Por lo que estas herramientas se 

implementaron para brindar mecanismos que 

permitan dar seguimiento y control a las tareas 

asignadas, así como a los entregables de cada 

reunión que se realizó. 

 

Diseño 

 

En esta fase se desarrollaron dos tipos de 

diseño, el arquitectónico  y el semántico de 

datos, los cuales permitieron definir los 

aspectos estáticos y dinámicos del proyecto, así 

como la definición de los metadatos, su relación 

y las restricciones funcionales y las de 

integridad, las cuales permitirán mantener de 

acuerdo a Date (2001) la coherencia y sentido 

de los datos que se almacenan, dichas 

restricciones pueden ser por su tipo, atributo, 

varrel o de la base de datos. A  continuación se 

muestra un repositorio de metadatos de la 

entidad de línea innovadora: 

 
Línea Innovadora 

Nombre Descripción Tipo Tamaño Dominio PK FK 

Id Id_reporte Integer 4 0-9 Sí No 

Linea Líneaa la que 

pertenece el 

reporte 

Varchar 40 A-Z,a-

z,0-9 

No No 

Tipo Tipo de 

informe 

técnico 

Varchar 40 A-Z,a-

z,0-9 

No No 

usuario Usuario que 

subió el 

reporte 

varchar 20 0-9 No Sí 

 
Tabla 2 Repositorio de metadatos de la entidad 

Linea_innovadora 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño arquitectónico incluyó la 

implementación del Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML), que de acuerdo a Fowler 

(1999), establece una notación gráfica para la 

expresión del diseño; es decir, una orientación 

sobre los pasos, fases o procesos que deben 

seguirse para realizar el diseño de sistemas de 

información. 

 

Asimismo; se desarrollaron documentos 

definidos por Canós (2013) como buenas 

prácticas, tales como las tarjetas Clase-

Responsabilidad-Colaboración (CRC), el 

diccionario de clases y el diagrama de bloques.   

 

A continuación se muestra la tarjeta 

CRC de la entidad producción académica: 
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Producción Académica 

Atributos Métodos 

- nombre: 

varchar(40) 
- fecha: date 

- autor [ ]: 
varchar(40) 

+ Produccion_Academica(): void 

+ setNombre(varchar[]): void + 
getNombre():varchar[] 

+ setDate(date): void + getDate(): 
date  

+ setAutor(varchar[]): void + 
getAutor(): varchar[] 

Responsabilidades  Colaboraciones 

Llenado de campos n/a 

Asignación de 

reporte a un 
profesor 

Académico 

Descarga n/a 

 
Tabla 3 Tarjeta CRC de la entidad producción académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño arquitectónico requirió 

también el desarrollo de los diagramas de 

clases, casos de uso, secuencia, estados y 

actividades; mismos que permitieron definir los 

aspectos dinámicos y estáticos de la aplicación. 

A continuación se muestra el diagrama de 

secuencia de modificar perfil. 

 

 
 
Gráfico 2 Diagrama de secuencia del caso de uso 
modificar perfil de usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto; estos modelos detonaron la 

necesidad de desarrollar los documentos de 

definición de casos de uso, la identificación de 

actores, determinando las entradas y salidas, y 

el de entidades, asociadas a la operatividad 

definida en los casos de uso.  

 

A continuación se muestra el detalle del 

área de proceso en la definición del caso de uso 

de agregar superusuario: 

 

 

 

 

 

# Actividad de 

actor 

Actividad de 

sistema 

[Descripción/Cálcul

o] 

[Condición] 

Alternativa 

1 Clic en el 

menú de 
superusuario. 

Desplegar menú de 

opciones de 

superusuario. 

Esta actividad 

sólo puede ser 
realizada por un 
superusuario. 

2 Clic en la 
opción de 
nombre: 
“Agregar 

nuevo 
superusuario”. 

El sistema 

redireccionará al 

superusuario a otra 

página, la cual 

contendrá el formulario 

para ser llenado con los 

datos necesarios para la 

creación del nuevo 

superusuario. 

Esta actividad 
sólo puede ser 
realizada por un 
superusuario. 

3 Llenado de 
formulario 
con los datos 

necesarios 
para la 
creación de 
una nueva 
cuenta de 
superusuario 

Almacena los datos 

capturados en una caja 

de texto a la espera de 

ser enviados a su 

verificación. 

N/A 

4 Clic en el 

botón “Crear”. 

Revisa que los campos 

se encuentren llenados 

correctamente y genera 

registro en logs. 

En caso de que 

el formulario 
tenga los datos 
correctos se 
procederá a 
crear la nueva 
cuenta de 
superusuario, 
de lo contrario 
el formulario 

será regresado 
con los 
comentarios 
pertinentes 
informando 
sobre el llenado 
incorrecto que 
contenga dicho 

formulario. 

 
Tabla 4  Área de proceso de la definición del caso de uso 

de agregar superusuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de la complejidad 

del sistema se elaboró de acuerdo a Larman 

(2003) la matriz de complejidad basada en los 

casos de uso definidos y en cuanto al diseño de 

interfaces se desarrolló el mapa de navegación 

de la aplicación web. 

 

Programación 

 

En esta fase se inició con el proceso de 

producción, empleando el uso de Cascading 

Sytle Sheets (CSS), formato recomendado por 

Durango (2014) por el uso estándar en 

HyperText Markup Language (HTML), lo cual 

ahorra tiempo de producción, brinda 

consistencia y facilita en gran medida la 

producción de aplicaciones web. 
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También; se implementó Javascript para 

el control y gestión de sesiones, brindando 

seguridad al acceso de la información, y de 

acuerdo a Macías (2017) evitando así 

intromisiones a la bases de datos a través de 

inyecciones de Structured Query Language 

(SQL). A continuación se muestra una figura 

con la página de inicio, desde la cual se 

realizará la autentificación de usuarios: 

 

 
 
Figura 1  Página de inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde esta interfaz, el usuario podrá 

iniciar sesión en la aplicación para realizar 

operaciones de consulta, edición, creación o 

eliminación de registros de acuerdo al perfil 

asignado con su cuenta; sin embargo, también 

existe la opción de consultar información como 

invitado, la cual se limita a la producción 

académica de los CA´s o de la RTCA.  

 

El usuario que desee realizar alguna 

operación con cualquier producto, deberá 

seleccionar la categoría a la que pertenece, con 

el objetivo de activar los filtros que permitan 

acceder a la información deseada. A 

continuación se presenta la interfaz para 

seleccionar la categoría de producto para 

modificar su registro: 

 

 
 
Figura 2 Selección de producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los módulos desarrollados 

cuentan con la funcionalidad de generar 

consultas en pantalla y de exportar dichas 

consultas a archivos con extensión pdf o xlsx. A 

continuación se muestra la interfaz de un 

módulo de consulta: 

 
 
Figura 3  Consultas 

Fuente: Elaboración propia 

 

La consulta rápida de la producción por 

LIIADT, integrante, CA, productos 

relacionados con alguna actividad de gestión o  

vinculación pueden ser verificados a través del 

módulo de estadísticas, el cual, entre sus 

funcionaliades, crea gráficas que permiten 

comparar los valores y presentan un conjunto 

de datos, que el usuario seleccionó a través del 

uso de filtros por fecha, CA o integrante.  

 

A continuación se muestra  la gráfica de 

columnas por producción académica: 

 

 
 
Gráfico 3 Producción académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se desarrolló la 

funcionalidad de registrar todas las operaciones 

de los usuarios en el sistema, con el objetivo de 

contar con un archivo de registro que permita 

rastrear los accesos y las operaciones realizadas 

en la base de datos. 

 

Pruebas 

 

En esta fase se desarrolló un plan de pruebas 

que se dividió en cinco tareas, la definición del 

alcance de las pruebas, los criterios de 

aceptación o rechazo, los entregables, los 

recursos y la planificación. 
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La definición del alcance de las pruebas 

consitió en determinar los elementos a probar, 

siendo producción académica, usuarios y 

reportes los módulos seleccionados, con base a 

su relación con el resto de las funcionalidades, 

ya que desde la definición de los casos de uso, 

se establecieron como procesos transversales 

que involucran a todas las entidades del 

sistema, mismos que serán tratados mediante 

pruebas funcionales y de interfaz, a través de la 

técnica de caja negra, la cual de acuerdo a Tuya 

(2007) permite verificar las especificaciones de 

las funcionalidades desde las etapas de análisis 

y diseño contra la operatividad de los módulos. 

 

Los criterios de aceptación y rechazo se 

determinaron de acuerdo a un desempeño 

aproximado de ejecucción de los casos de uso, 

tomando en cuenta la definición de los 

requerimientos funcionales y no funcionales, 

con respecto a un comportamiento binario. 

 

En cuanto a los entregables, se definió el 

formato de los casos de prueba y sus resultados, 

en donde a través de impresiones de pantalla y 

reportes en tablas, se evidenció el desempeño 

de los módulos que se sometieron a las pruebas.  

 

A continuación se muestra la tabla con 

las especificaciones de un caso de prueba del 

módulo de reportes: 

 

 
Tabla 5 Caso de prueba del módulo reportes 

Fuente: Elaboración propia 

 

La codificación realizada para la 

verificación de las salidas en cada una de las 

funcionalidades requirió el desarrollo de clases 

y métodos que permitieron verificar la 

validación de las mismas.  

 

A continuación se muestra un extracto 

de código que permitió validar restricciones de 

integridad en la base de datos, a través de la 

aplicación: 

 

 

 
 
Figura 4  Prueba de la entidad usuarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la determinación de los 

recursos y la planificación, se desarrolló la 

matriz de responsabilidades determinando los 

roles consultados y responsables del proceso de 

la documentación, el desarrollo de los casos de 

pruebas, la implementación de las pruebas, la 

determinación de los criterios de aceptación y 

rechazo y la corrección de errores; así como 

una nueva gráfica de Gantt para el control y 

seguimiento de las tareas contenidas en el plan 

de pruebas. 

 

Resultados 

 

Se determinó establecer un modelo centralizado 

de datos para la administración de los registros 

del sistema, debido a que la estimación 

realizada de acuerdo al número de miembros 

que actualmente conforman la RTCA no 

contempla una conectividad simultánea de más 

de 20 usuarios, además de que el servidor está 

instalado en el Centro de Sistemas de la UTJ y 

cuenta con los mecanismos y políticas de la 

Institución para el resguardo y protección de los 

datos. 

 

En cuanto a la determinación del 

entorno de desarrollo, la instalación y la 

configuración del servidor no se contempló 

ninguna restricción en lenguajes, plataformas o 

versiones, salvo la adquisición de licencias, por 

lo que se optó por la implementación de 

tecnologías libres. 

 

 

 

 

 

 

linea Inovadora /lineainovadora/ 

METH

OD 

ROU

TE 

INPU

TS 

OUTPUTS DESCRIPTION 

POST / 
tipo, 

linea 

Linea 

Inovadora 
Crea una linea inovadora en la bd 

GET / N/A 
lineas 

Inovadoras 

Regresa una lista con todas las 

lineas inovadoras 

GET /:id N/A 
Linea 

Inovadora 
Regresa una linea inovadora 

PUT /:id linea 
Linea 

Inovadora 
Edita una linea inovadora 

DELET

E 
/ id status Bora una linea inovadora de la bd 
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Se realizaron a través del plan de 

pruebas, casos que contemplaron la 

conectividad, el rendimiento y la funcionalidad; 

por lo que se realizaron peticiones simultáneas 

desde la intranet de la UTJ soportando hasta 

una conexión simultánea de 45 usuarios, y 

desde el exterior por internet hasta de 65 

usuarios, con sus respectivas peticiones como 

clientes, así como las salidas de los procesos, 

los cuales a través de estadística descriptiva, 

con la media y su desviación estándar se 

determinó la coincidencia en un 92.85% con los 

resultados estimados en los casos de prueba con 

comportamiento binario. El resto de las salidas 

que no cumplieron con los criterios de 

aceptación se documentaron y enviaron a su 

reproceso. 
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Conclusiones 

 

La implementación del sistema Web Integral de 

Gestión Académica y Vinculación para Red 

Temática de Colaboración permitirá contar con 

una herramienta informática fundamental a los 

CA´s de la red, para la gestión y control de los 

documentos y productos que se generaron 

desde su creación, además de establecer un 

orden en el manejo y resguardo de las versiones 

de los documentos de trabajo e informes; 

permitiendo así aumentar su eficiencia en el 

control y resguardo documental necesario como 

evidencia del trabajo colegiado e individual. 

 

Además; el desarrollo de esta aplicación 

alineada a los formatos y clasificaciones de 

productos que contempla PRODEP y Conacyt, 

permite que los usuarios de la aplicación estén 

familiarizados con el entorno, los términos y la 

usabilidad de la plataforma. 

 

De la misma manera, los informes, las 

estadísticas y las gráficas que genera la 

aplicación permitirán abonar a la generación de 

evidencias para los procesos de acreditación de 

los Programas Educativos (PE´s) que estén 

llevando a cabo dicho proceso.  

Ya que aunque cada Organismo 

Acreditador cuenta con sus propios indicadores 

y categorías, existe un marco general en el cual 

todos contemplan la investigación, la 

producción académica, la capacitación, la 

gestión y la vinculación como elementos 

fundamentales para el fortalecimiento y 

consolidación de los PE´s en su búsqueda 

constante de  la calidad educativa. 

 

El proyecto de desarrollo del sistema 

contempla una evolución en su estructura, ya 

que esta plataforma deberá ser capaz de abonar 

a los procesos de la elaboración de los informes 

anuales de trabajo de los PTC´s, los cuales 

contemplan desmostrar con evidencias, los 

logros alcanzados durante el año que contempló 

su plan de trabajo. 

 

Por lo que es de vital importancia la 

divulgación y la integración del resto de CA´s 

de las UUTT´s invoclucradas como usuarios y 

beneficiaros del uso de la aplicación, abonará a 

la pertinencia de la misma y al impacto que 

generará a nivel institucional y de la región. 
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Resumen  

 
En este trabajo se presenta el diseño de un Sistema de 

Control de Recursos Humanos, con el propósito de 
automatizar el procesamiento de la información en esta área. 

La interfaz de usuario, es desarrollada en Netbeans 8.1, para 
la base de datos se utiliza el lenguaje de consulta 

estructurada (SQL) de MySQL y para los reportes se utiliza 
¡Reports. Con base a nuestros conocimientos, hasta el 

momento, no hay una herramienta que se adapte a las 
necesidades específicas de la institución; además, este 

sistema puede adaptare a cualquier otra institución educativa 
ya que se siguen las mismas normas de control. La 

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), 
como Organismo público, está obligada a administrar los 

expedientes del personal docente, administrativo y de apoyo. 
Este es un proceso muy laborioso debido al incremento de la 

plantilla en la institución y el Departamento de Recursos 
Humanos necesita dar respuesta a los reportes solicitados 

por las instancias gubernamentales, federales y estatales, 
para la generación de estadísticas. En este sentido, la 

UPFIM busca disponer de información precisa, en tiempo y 
forma, referida al manejo del personal. 

 

Control, Expedientes Digitales, Información 

Sistematizada, Recursos Humanos 

Abstract 

 
This paper presents the design of a Human Resources 

Control System, with the purpose of automating the process 
of information in this area. The user interfaz is developed in 

Netbeans 8.1, for the database the Structured Query 
language (SQL) of MySQL is used and ¡Reports is used for 

the records. Based on our knowledge, there is no tool that 
adapts to the specific needs of the institution; In addition, 

this system can fit to any other educational institution like 
the same control standards are followed. The Universidad 

Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), as a public 
organization, is obliged to administer the files of teaching, 

administrative and support personnel. This is a very 
complete process due to the increase of the staff in the 

institution and the Human Resources Department needs to 
answer to the requested reports by the federal and state 

governmental instances, for the generation of statistics. In 
this side, UPFIM looks to have accurate information, 

complete and on time, regarding staff management. 
 

Control, Digital Records, Systematized Information, 

Human Resources 
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Introducción 

 

La importancia estratégica de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) ha 

sido un tema que ha venido en auge en las 

últimas décadas. Estas tecnologías desempeñan 

un papel importante en las instituciones, ya que 

favorecen el éxito de las mismas y permiten 

mantener un mejor control de las principales 

actividades, ya que la adecuada administración 

de los procesos administrativos en la gestión de 

los recursos humanos conlleva a una mejor 

toma de decisiones para así poder conseguir los 

objetivos establecidos, por la propia institución. 

Razón por la cual, en la Universidad Politécnica 

de Francisco I. Madero (UPFIM), se propone el 

desarrollo del Sistema de Control de Recursos 

Humanos para automatizar los procesos 

administrativos, ya que actualmente los 

responsables del departamento, realizan el 

registro del personal en archivos de Excel y el 

llenado de datos personales en formatos 

impresos a mano, lo cual implica tiempo 

excesivo en su elaboración y en el 

procesamiento de la información. 

 

Al tenerse los datos personales en 

formatos impresos, implica un proceso muy 

laborioso para la generación de los reportes e 

informes solicitados por las diferentes 

instancias gubernamentales, federales y 

estatales, debido a que tienen que revisar 

manualmente los expedientes físicos del 

personal y esto implica gran dedicación a una 

sola actividad, teniendo como consecuencia el 

no dar respuesta oportuna en tiempo y forma. 

Es por ello que se desarrolla el Sistema de 

Control de Recursos Humanos para ser 

implementado en la UFPIM, en el cual se 

podrán realizar las actividades de altas, bajas, 

así como el registro de los datos personales, 

control de los expedientes electrónicos del 

personal docente, administrativo y de apoyo; 

esto permitirá generar reportes en tiempo y 

forma de manera eficiente, teniendo la 

información actualizada y confiable. 

 

Las principales razones por lo que el 

Sistema de Control de Recursos Humanos tiene 

un impacto positivo en la UPFIM, son: 

 

Sistema a la medida de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

 

Exclusividad y propiedad intelectual. 

Evolución y crecimiento del sistema en 

paralelo al crecimiento de la institución. 

 

Inversión duradera y recuperable a corto 

o mediano plazo. 

 

Adquisición material y de diferenciación 

dentro del valor de la institución. 

 

Éste sistema es complemento del 

Módulo de administración para la comparativa 

SAT – UPFIM. (Soto Fernández & Hernández 

Angeles, 2017). 

 

Objetivo general de estudio 

 

Desarrollar e implementar un Sistema de 

Control de Recursos Humanos que mejore el 

proceso administrativo, el manejo confiable y 

eficiente de la información generada en la 

Universidad Politécnica de Francisco I. 

Madero; dando respuesta a las solicitudes 

emitidas por las diferentes instancias 

gubernamentales, federales y estatales en 

tiempo y forma, haciendo uso de las tecnologías 

de información. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los requerimientos de los 

diferentes procesos administrativos y 

solucionar las necesidades del 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

 Diseñar y desarrollar la base de datos 

para almacenar la información. 

 

 Diseñar y codificar las interfaces de 

usuario a través de estándares y técnicas 

que permitan una interfaz amigable y 

funcional. 

 

 Realizar pruebas del sistema con los 

usuarios finales y hacer las correcciones 

de las posibles fallas del sistema, para 

su posterior implementación. 

 

Metodología a desarrollar 
 

En la actualidad la implementación de criterios 

y estándares de calidad de software, en el 

desarrollo de un sistema informático permiten 

obtener un producto final de mayor calidad y 

más competitivo en el mercado, que cuente con 

las características necesarias que demanda el 

usuario  (Sommerville, 2005).  



12 

 Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.5 No.14 10-16 

 

 
 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
SOTO-FERNANDEZ, Susana Leticia, HERNÁNDEZ-
ANGELES, Caín, ÁNGELES-GUILLERMO, Elizabeth y 

HERNÁNDEZ-NAVA, Pablo. Sistema de Control de Recursos 

Humanos. Revista de Tecnologías de la Información. 2018 

El desarrollo del Sistema de Control de 

Recursos Humanos, está basado en una serie de 

normas, modelos  y estándares como HCI, 

Modelo en V, Ingeniería de Software entre 

otros, los cuales contribuyen a guiar el 

desarrollo del sistema. A continuación, se 

describen la principal base teórica utilizada para 

el desarrollo del sistema, así como una breve 

descripción de por qué fue conveniente 

implementar estas normas y estándares. 

 

Para la estructuración del desarrollo del 

sistema fue implementado el Modelo en V, ya 

que tiene como objetivos principales el de 

minimizar los riesgos; mejorar y garantizar la 

calidad; reducir los costos totales a lo largo del 

ciclo de vida; mejorar la comunicación entre las 

partes interesadas; todos ellos enfocados al 

desarrollo del proyecto, se eligió este modelo 

por ser más robusto y completo. En la figura 1 

se ilustra el modelo en V, donde se aprecia la 

relación entre las acciones para el 

aseguramiento de la calidad y aquellas 

asociadas con la comunicación, modelado y 

construcción temprana.  

 

A medida que el equipo de software 

avanza hacia abajo desde el lado izquierdo de la 

V, los requerimientos básicos del problema 

mejoran hacia representaciones técnicas cada 

vez más detalladas del problema y de su 

solución.  

 

Una vez que se ha generado el código, 

el equipo sube por el lado derecho de la V y en 

esencia ejecuta una serie de pruebas, acciones 

para asegurar la calidad que validan cada uno 

de los modelos creados. (Pressman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Modelo en V 

Fuente: (Pressman, 2010) 

 

Para el Nivel 1 que está orientado al 

“cliente”, donde se trabajan los dos extremos 

del ciclo que corresponden al inicio y el fin del 

proyecto; el inicio corresponde a la etapa de 

análisis de requerimientos para lo cual se 

realizó la obtención de los mismos, haciendo 

entrevistas con el personal de Recursos 

Humanos, quienes explicaron las actividades 

realizadas en los procesos administrativos para 

el control del departamento, como parte del 

análisis se diseñaron los casos de uso, diagrama 

de actividades y diagramas de interacción, de 

los diferentes procesos, utilizando el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML) donde se 

determinaron las acciones que lleva acabo el 

usuario del sistema. (Debrauwer & Van Der 

Heide, 2016), (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 

2000) 

 

Para el nivel 2 que se dedica a las 

características funcionales del sistema 

propuesto. Puede considerarse el sistema como 

una caja negra, y caracterizarla únicamente con 

aquellas funciones que son directa o 

indirectamente visibles por el usuario, esto se 

traduce en un documento de análisis funcional. 

En este nivel se llevó a cabo la fase del diseño 

de la base de datos e interfaces con las que 

interactuará el usuario final.  

Plan Test 

Diseño 

Fase 

Especificaciones 

Fase Test 

Especificaciones 

Fase Funcional Fase Test 

Funcional 

Fase Diseño Fase Test 

Diseño 

Codificación 

Inicio proyecto Fin proyecto 

Plan Test 

especificaciones 

Plan Test 

Funcional 

Plan test  

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 
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Para el diseño del sistema se realizó la 

estimación de tiempos de desarrollo del 

sistema, utilizando el Diagrama de Gantt como 

una herramienta para planificar y programar las 

tareas a desarrollar en un determinado tiempo. 

(Braude, 2012) Para el diseño de interfaces se 

utilizó la guía: Interacción Humano – 

Computadora (HCI, éste diseño se basa 

fundamentalmente en la construcción de 

interfaces. Esto es tanto una cuestión de diseño 

como de ingeniería, está técnica se utiliza para 

que la interfaz tenga usabilidad que define un 

conjunto de criterios tales como eficiencia, 

seguridad y utilidad; además de interactivo, la 

cual permite el intercambio observable de 

información, datos y acciones entre un humano 

y la computadora y viceversa.  

 

Desde una concepción más amplia se 

puede definir HCI como una disciplina. Se le 

considera un área dentro de las Ciencias de 

Computación que se encarga del diseño, 

evaluación e implementación de sistemas de 

computación interactivos, para el uso humano, 

incluyendo el estudio de todos los fenómenos 

concernientes a ello.   

 

La investigación sobre HCI 

primeramente se concentra al diseño, 

implementación y especificación de nuevas 

interfaces para mejorar la interacción entre 

humanos y computadoras. El término mejora 

puede estar relacionado con diferentes aspectos, 

incluyendo lo intuitivo en el uso, así como la 

robustez de la interfaz.  

 

Las recomendaciones establecidas 

dentro de la guía HCI, ayudan a desarrollar una 

interfaz para el usuario con colores de acuerdo 

a la nitidez de la vista, así como tamaños de 

letras adecuados para los botones o campos de 

texto que se están visualizando. (Arteaga & 

Caridad, Arteaga, Javier Muñoz; Caridad, 

Yosly Hernández, 2014) 

 

También en el campo de las interfaces 

del sistema se utilizó la técnica llamada Mago 

de OZ. Técnica de evaluación y desempeño de 

las interfaces mediante una práctica en papel, 

esto es referido a que el usuario interactúa con 

una pantalla, pero en vez de responder el 

sistema responde una persona del equipo de 

desarrollo. (Zapata & Carmona, 2005) 

 

 

Para facilitar el diseño de la base de 

datos se desarrolló el modelo de datos entidad – 

relación (E-R), el cual permite la especificación 

del esquema del sistema a desarrollar, 

representando la estructura lógica global de la 

base de datos. (Silberschatz & Korth) 

 

Una vez realizado el modelo E-R, se 

desarrolló el modelo relacional del módulo, 

para proceder a su codificación de la base de 

datos. 

 

 
 
Figura 2 Modelo Relacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel 3 define los componentes 

hardware y software del sistema final, a cuyo 

conjunto se denomina arquitectura del sistema, 

para su construcción se creó con MySQL para 

la sección de Back-end, además del IDE 

Netbeans 8.1 para la programación de la 

interfaz destinada para el usuario final, 

utilizando lenguaje de programación Java.  

 

Así también, las pruebas 

correspondientes utilizando datos reales 

manejados dentro del Departamento de 

Recursos Humanos para la obtención de 

resultados más precisos. 

 

El nivel 4 es la fase de implementación, 

en la que se desarrollan los elementos unitarios 

o módulos del programa y se escriben en el 

siguiente bloque. 
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Resultados 
 

Los beneficios que se obtendrán son para todos 

los integrantes de la comunidad universitaria, 

pues el automatizar los procesos del 

departamento, beneficiará en cuanto el tiempo 

de respuesta de la información hacia las demás 

áreas que dependen de ella.  

 

El sistema hasta este punto de su 

desarrollo es capaz de almacenar la información 

básica (datos personales, carreras, sueldos, 

asistencias, etc.), como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

 
 

Figura 1 Interfaz de Administración de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 3, se puede elegir el tipo de 

usuario que desea ingresar, ya que existen dos 

usuarios diferentes con sus privilegios 

correspondientes; el administrador puede 

modificar, insertar, eliminar y consultar toda la 

información del personal docente, 

administrativo y de apoyo; el invitado solo 

puede consultar ciertos módulos, tiene 

restringido el uso del sistema. 

 

 
 
Figura 4 Interfaz de Administración de Usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 4, se muestran las pestañas 

a las que tiene acceso el administrador, ya que 

él tiene los privilegios de administrar a los 

usuarios; así como los permisos 

correspondientes para usar el sistema. 

 

 
 
Figura 2 Interfaz para ingresar un nuevo trabajador  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 5 se muestra el menú de 

opciones, ahí se puede elegir qué actividad se 

desea realizar, entre las que se encuentran el 

ingresar datos del personal, buscar un 

empleado, generar reportes y salir del sistema. 

 

 
 

Figura 6 Interfaz para ingresar un nuevo trabajador 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6 se muestra la opción de 

ingresar los datos generales de los trabajadores, 

teniendo los privilegios de modificar y 

consultar; así mismo se tiene la opción de 

controlar su expediente electrónico. 

 



15 

 Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.5 No.14 10-16 

 

 
 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
SOTO-FERNANDEZ, Susana Leticia, HERNÁNDEZ-
ANGELES, Caín, ÁNGELES-GUILLERMO, Elizabeth y 

HERNÁNDEZ-NAVA, Pablo. Sistema de Control de Recursos 

Humanos. Revista de Tecnologías de la Información. 2018 

 
 
Figura 7 Interfaz exclusiva para información del 

personal docente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se muestra como se 

administra exclusivamente la información 

referente al personal docente, ya que hay 

información que se necesita para llenar el 

formato 911 que emite la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

 
 

Figura 8 Interfaz para administrar el expediente 
electrónico de los trabajadores 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se muestra como se 

podrán visualizar los documentos electrónicos 

que conforman el expediente de los 

trabajadores. 

 

Conclusiones 

 

El desarrollo de este trabajo permitió conocer 

los dos manejadores de bases de datos SQL 

Server y MySQL, tomando la decisión de 

desarrollar el sistema con software libre; así 

mismo permitió analizar diferentes estándares, 

técnicas y guías de desarrollo de software para 

tener como resultado el Sistema de Control de 

Recursos Humanos, el cual puede ser utilizado 

por todo el personal del área, ya que es un 

sistema intuitivo, sencillo y fácil de utilizar. 

Al implementar un procedimiento 

automatizado a través de la optimización de 

consultas en MYSQL, se redujo el tiempo de 

procesamiento  de  información, obteniéndola 

en tiempo y forma para dar respuesta a las 

diferentes instancias gubernamentales estatales 

y federales, así como para la toma de 

decisiones.  

 

Para lograr que este  procedimiento 

realice la inserción, modificación, eliminación y 

consulta de datos de manera óptima y eficiente, 

se desarrollaron procedimientos almacenados, 

disparadores, vistas, funciones y transacciones 

en lenguaje SQL. Todo este proceso se adaptó a 

los lineamientos que marca el Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

Trabajos futuros 

 

Para cubrir el objetivo general se están llevando 

a cabo las pruebas necesarias en el 

Departamento de Recursos Humanos por parte 

de los usuarios finales, para detectar los 

posibles errores y así realizar las correcciones 

necesarias para proceder a su implementación.  

 

La propuesta que se tiene a futuro es el 

desarrollo del módulo de administración de 

nómina para poder vincularlo con éste Sistema 

de Control de Recursos Humanos y con el 

Módulo de administración para la comparativa 

SAT – UPFIM, que fue desarrollado por el 

mismo equipo de trabajo; el cual tiene como 

objetivo general realizar la Comparativa de los 

timbrados de nómina que están en SAT, pero 

que no existen en UPFIM y viceversa (Soto 

Fernandez & Hernández Angeles, 2017), esté 

módulo contiene los datos de los recibos de 

todos y cada uno de los trabajadores de la 

institución; es por ello que se considera factible 

el desarrollo para el sistema de nómina y de 

esta manera, convertir  el Sistema de Control de 

Recursos Humanos en un Sistema Integral para 

ir automatizando las actividades que se realizan 

en el departamento. 
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Resumen 

 
El estudio de las Estructuras de Datos es esencial en los 

programas de las Ciencias Computacionales, por lo tanto, 

se requiere de estrategias didácticas mediadas por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

para propicia el proceso de aprendizaje con recursos 

didácticos digitales. Las instituciones educativas se han 

dado a la tarea de crear entornos digitales construidos de 
tal forma que cada curso se pueda dividir en unidades de 

conocimiento mediante recursos adecuados que 

expliquen, guíen y motiven al estudiante con el fin de 

enriquecer un aprendizaje dinámico mediante la 

interacción de un Objeto de Aprendizaje (OA).  La 

aportación del presente trabajo de investigación atiende a 

la experiencia de aprendizaje a través de la tecnología, la 

cual integra el estudio de los elementos multimedia en la 

Web y el Modelo Instruccional ADDIE para el diseño de 

OA orientado a las estructuras de datos y en específico 

para la estructura no lineal: grafos. Siendo los OA 
soportados por la plataforma de Comunidades Digitales 

para el Aprendizaje en Educación Superior (CODAES). 

Se realizó las pruebas de usabilidad con estudiantes de la 

Ingeniería en Ciencias de la Computación, revelando 

resultados referentes al grado de satisfacción y del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

OA, Grafos, Digital 

 
Abstract 

 
The study of Data Structures is essential in 

Computational Sciences programs, therefore, it requires 

didactic strategies between Information and 

Communication Technologies (ICT), supporting learning 

process with digital teaching resources. Educational 

institutions have been given the task of creating digital 

environments constructed in such a way that each course 

can be divided into units of knowledge by means of 

adequate resources that explain, guide and motivate the 

student to enrich their learning in a dinamic way trought 

the interaction of Learning Objects (LO).  The 

contribution of this research about learning experience 
through technology, which integrates the study of 

multimedia elements in Web and the Instructional Model 

ADDIE for the design of OA oriented data structures and 

specifically for the non-linear structure: graphs. The OAs 

are supported by the Digital Communities Platform for 

Higher Education Learning (CODAES). By the other 

hand, the usability tests were carried out with a focus 

group of students of Engineering of Computational 

Sciences, revealing results referring to the degree of 

satisfaction and learning of the students. 

 

OA, Graphs, Digital 
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Introducción 

 

El estudio de las Estructuras de Datos 

proporciona los conocimientos formales 

teóricos de la lógica para manejar grandes 

cantidades de datos de manera eficiente y dar 

soporte a los lenguajes de programación (Sisa 

A. J., 2002). Las Estructuras de Datos en el 

desarrollo del software de calidad se consideran 

factor clave de organización en el diseño o 

arquitectura, sin embargo el índice de 

reprobación (Pacheco M. A. y Burgos B., 2005) 

en la asignatura se considera del 59.3 %, por lo 

que se requiere revisar el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de Estructuras de 

Datos en los Programas Académicos en 

Computación. 

 

En el tiempo actual a través del uso de 

las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y de los recursos 

didácticos digitales, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, las instituciones 

educativas se han dado a la tarea de crear 

entornos digitales construidos de tal forma que 

cada curso se pueda dividir en unidades de 

conocimiento que expliquen, guíen y motiven al 

estudiante para enriquecer su aprendizaje en un 

concepto específico, al cual se le denominan 

Objetos de Aprendizaje (OA).  

 

La aportación de la presente 

investigación atiende la modalidad educativa a 

través de la tecnología, por lo que se integra el 

estudio de los elementos multimedia en el Web 

para el aprendizaje de las Estructuras de Datos 

en el Modelo Instruccional integrado por:  

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación (ADDIE) para el aprendizaje de los 

grafos, soportado por la plataforma denominada 

Comunidades Digitales para el Aprendizaje en 

Educación Superior (CODAES, 2018), y por la 

herramienta eXeLearning (Cubero, S., 2008) en 

la creación y publicación de los (OA).  

 

La evaluación del (OA) se realizó 

mediante las pruebas de usabilidad (Obeso, M. 

E. A., et al., 2005) por alumnos del Programa 

Académico de la Ingeniería en Ciencias de la 

Computación (ICC) de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP-FCC 

2018) acorde el programa a los perfiles 

establecidos en (ANIE), y acreditados por el 

Consejo Nacional de Acreditación en 

Informática y Computación, A. C. (CONAIC). 

 

Metodología a desarrollar 

 

Muchos tipos de materiales se han 

desarrollados a partir del surgimiento de la idea 

de las comunidades educativas virtuales, desde 

el desarrollo de simples páginas web que 

muestran en texto plano algún tema educativo 

hasta sistemas para e-learning; sin embargo, la 

necesidad de poder compartir materiales que 

además sean reutilizables con el fin de 

conformar diferentes cursos virtuales, ha 

llevado al desarrollo de (OA), los cuales tienen 

entre sus principales características la 

reusabilidad (Muñoz A.,  et al., 2005).  

 

El inicio de la creación de (OA) se 

estableció sin una guía o estándar que 

estableciera los requerimientos mínimos que 

garantizaran sus características propias, por lo 

que se hace evidente el uso de una metodología 

que guíe el diseño y desarrollo de los (OA) a fin 

de conseguir que sean de calidad y cumplan con 

los estándares que les permitan ser utilizados 

desde diferentes plataformas y contextos 

(McLean, N. y Lynch, C., 2004). 

 

En este sentido, cabe señalar que 

algunos autores ya han propuesto metodologías 

(Alonso, M. et al., 2012) para el desarrollo de 

(OA) haciendo énfasis en el contenido que se 

crea, más que por la documentación de su ciclo 

de vida y su seguimiento (Morales, L., et al., 

2016). 

 

Cabe destacar que algunos autores se 

muestran interesados en incluir aspectos 

pedagógicos, algunos otros se basan 

exclusivamente en el contenido del (OA) de 

acuerdo con Borrero M. C. (2009) y Martínez 

S. (2007), otros resaltan los aspectos 

tecnológicos (Moreno J., Martínez E., 2005), y 

algunos más se enfocan en la recopilación de 

información para las etapas de desarrollo 

(Ramírez, G.E., 2009). 

 

En este contexto el modelo de mayor 

difusión y uso es el diseño instruccional, 

integrado en esencia por las fases de ADDIE 

(Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación 

y Evaluación) un modelo genérico 

tradicionalmente empleado por los diseñadores 

instruccionales y desarrolladores formativos 

(Brito J., 2018). 
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La fuerza de ADDIE en los últimos años 

proviene de su generalidad, es decir, su 

capacidad de compilar elementos compartidos 

por otros modelos de diseño instruccional. A 

continuación se esquematizan las cinco fases de 

desarrollo (ADDIE) (Tabla1): 

 
Fase Tareas Resultados 

Análisis 
El proceso 

de definir 
que será 

aprendido 

 Evaluación de 
necesidades 

 Identificación 
del Problema 

 Análisis de 
tareas 

 Perfil del 
estudiante 

 Descripción de 
obstáculos 

 Necesidades, 
definición de 

problemas 

Diseño 
El proceso 

de 
especificar 

cómo debe 
ser 

aprendido 

 Escribir los 
objetivos 

 Desarrollar los 
temas a 

evaluar 
 Planear la 

instrucción 
 Identificar los 

recursos 

 Objetivos 
medibles 

 Estrategia 
Instruccional 

 Especificaciones 
del prototipo  

Desarrollo 

El proceso 
de 

autorizació
n y 

producción 
de los 

materiales 

 Trabajar con 

productores 
 Desarrollar el 

libro de 
trabajo, 

organigrama y 
programa 

 Desarrollar los 
ejercicios 

prácticos 
 Crear el 

ambiente de 

aprendizaje 

 Storyboard 

 Instrucción 
basada en la 

computadora 
 Instrumentos de 

retroalimentación 
 Instrumentos de 

medición 
 Instrucción 

mediada por 
computadora 

 Aprendizaje 

colaborativo 
 Entrenamiento 

basado en el Web 

Implement

ación 
El proceso 

de instalar 
el proyecto 
en el 
contexto del 
mundo real 

 Entrenamiento 

docente 
 Entrenamiento 

Piloto 

 Comentarios del 

estudiante   
 Datos de la 

evaluación  
 

Evaluación 

 
El proceso 

de 
determinar 

la 
adecuación 

de la 
instrucción 

 

 Datos de 

registro del 
tiempo 

 Interpretación 
de los 

resultados de 
la evaluación 

 Encuestas a 
graduados 

 Revisión de 
actividades 

 Recomendacione

s 
 Informe de la 

evaluación 
 Revisión de los 

materiales 
 Revisión del 

prototipo 
 

 
Tabla 1 Fases de ADDIE  

Fuente: Brito J., 2018 

 

Como caso de estudio y en base a las 

fases de ADDIE establecidas en el repositorio 

de (CODAES) se desarrolla el Objeto de 

Aprendizaje (OAGraf) de las Estructuras de 

Datos: Grafo. 

Análisis de Requerimientos del (OAGraf) 

 

Esta fase permite identificar la información 

previa al diseño del (OA), descrita a 

continuación: 

 

 Identificación de la problemática o 

necesidades de aprendizaje; En la 

actualidad para un estudiante de 

Computación es esencial conocer las 

distintas estructuras de datos al igual 

que su funcionamiento, sin embargo, al 

ser una asignatura extensa en contenido, 

se debe considerar el no excluir el tema 

de grafos.  

 

 Determinación de la competencia y 

subcompetencias del estudio de las 

Estructuras de Datos  

 

Competencias:  

 

- Diseñar e Implementar (OA) 

para la Estructura de Datos 

denominada (OAGraf).  

 

- El estudiante aplicará la teoría de 

grafos en la solución de 

problemas en computación. 

 

Subcompetencias:  

 

 Analizar los elementos y tipos de 

grafos en la solución de 

problemas en computación. 

 

 Modelar mediante la teoría de 

grafos la solución de problemas 

en computación. 

 

 Análisis del contexto de aplicación; el 

entendimiento y dominio de la 

Estructura de Datos en especial para los 

estudiantes de programación, se 

considera en la creación de algoritmos 

que generen tiempos de ejecución 

eficientes. También en el del buen 

diseño de un grafo se puede encontrar la 

ruta óptima aplicando algoritmos de 

grafos para la construcción de carreteras 

o de líneas de autobús en las que el 

trayecto será el más adecuada para los 

usuarios. 
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 Análisis del perfil del estudiante y su 

contexto; dentro del contexto se requiere 

los conocimientos previos establecidos 

en el programa de la asignatura de 

Estructuras de Datos: 

 

- Conocimiento de la estructura de 

control y su aplicación en 

problemas. 

 

- Técnicas y herramientas de 

solución de problemas a través 

de algoritmos. 

 

- Conocimiento de las diversas 

formas de resolver un problema 

para elegir la más adecuada a 

través de lenguajes de 

programación estructurados y 

orientados a objetos. 

 

- Es conveniente tener 

conocimiento en el uso de 

matrices. 

 

Características del grupo; podemos 

clasificar a los usuarios en Primarios: 

Estudiantes de cuarto cuatrimestre (en 

modalidad cuatrimestral) de programas de 

estudio afines a la Ingeniería en Computación, 

Tecnologías de la Información o Ciencias 

Computacionales. Secundarios: Estudiantes de 

ciencias de la computación o alguna área 

similar que utilice la teoría de grafos. 

Terciarios: Docentes del área y los 

desarrolladores del material para el (OA). 

 

Se espera que los principales usuarios 

sean estudiantes de Educación Superior. 

 

Análisis del Contenido (OAGraf) 

 

La información abordada por el (OAGraf) será 

a través de definiciones, explicaciones, 

ejemplos y otros, utilizando como medio: 

textos, imágenes, audio y video.  

 

El contenido del (OAGraf ) se divide en 

4 unidades o módulos: (1) Conceptos básicos, 

(2) Tipos de grafos, (3) Recorridos de un grafo 

y (4) Algoritmo del camino más corto.  

 

Dentro de cada Módulo se podrá contar 

con: 

 

 

 Actividades de aprendizaje: son las 

acciones que diseña el docente para 

facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, tales como resolución de 

problemas, trabajos prácticos, lecturas, 

entre otros. 

 

 Evaluación del aprendizaje: la estrategia 

para tomar decisiones y emitir juicios 

acerca de los logros obtenidos por el 

participante será mediante un 

cuestionario al final del (OA). 

 
No

. 

Título de la 

Actividad 

Descripción Tipo 

1 1.2.1 

Cuestionario 

Cuestionario 

que evalúa 

los 

conceptos 

básicos de 

los grafos. 

Actividad 

desplegable 

2 1.3.1 

Cuestionario 

Cuestionario 

que evalúa 

un ejercicio 
para obtener 

el grado de 

un Grafo. 

Elección Múltiple 

3 1.4.1 Caso 

Práctico 

Dado un 

problema 

diseñar la 

Matriz de 

Adyacencias

. 

Texto/Diseño 

4 2.2.1 Crucigrama  Dadas las 

definiciones 

de los tipos 

de grafos 
completar el 

crucigrama. 

Crucigrama 

interactivo 

5 3.2.1 

Cuestionario/Cas

o Práctico 

Dada una 

situación del 

mundo real 

obtener el 

DFS y BFS 

de un grafo. 

Texto/Diseño/Rellen

ar 

 
Tabla 2 Descripción de las Actividades de Aprendizaje 

Fuente: CODAES 

 

Diseño (OAGraf) 

 

En la etapa del diseño se encuentra el diseño 

instruccional, el cual se integra por sub-etapas: 

introductoria, autoevaluación, intermedia y 

final.  

 

a) Introductorias: el desarrollo del (OA) se 

crea para estudiantes de computación a 

nivel superior para enriquecer y 

comprender la Estructura de Datos 

denominada grafos.  
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En un inicio el (OAGraf) muestra en un 

video explicativo la definición de grafo 

como actividad de aprendizaje 

introductoria, con el fin de motivar al 

estudiante. 

 

b) De autoevaluación: el estudiante podrá 

integrar sus conocimientos previos en 

programación que le facilitará 

comprender de manera rápida los 

conceptos y actividades que contiene el 

(OAGraf) para realizar las actividades 

de aprendizaje y la evaluación de los 

mismos. El estudiante podrá conocer su 

grado de aprendizaje mediante los 

cuestionarios programados al final de 

cada tema o sección. 

 

c) Intermedias: en un primer momento el 

estudiante contará con material 

multimedia que le ayudará a 

comprender mejor la teoría de grafos 

utilizando texto, audio y video. En un 

segundo momento el estudiante 

conocerá las aplicaciones que tienen los 

grafos en la vida diaria mediante 

ejemplos cotidianos que serán 

presentados a través del uso de videos 

como un elemento de aprendizaje y 

mostrar la solución de problemas 

utilizando la matriz de adyacencias. 

 

d) Finales: Una vez que se tenga clara la 

teoría de grafos, se finalizará con dos 

actividades; (1) un problema práctico 

para obtener la matriz de adyacencias y 

(2) una evaluación conceptual de grafos. 

 

Como parte del diseño se requiere crear 

la estructura del contenido para el (OAGraf) 

quedando de la siguiente forma: 

 

Módulo Grafos 

 

Identificar los conceptos básicos para el 

análisis, diseño y programación de grafos, así 

como su aplicación en el contexto de la vida 

real. 

 

Tema 1.1 Conceptos básicos 

 

1.1.1. Definición y notación de un grafo 

1.1.2. Definiciones básicas 

1.1.3. Tipos de aristas 

1.1.4. Grado de un grafo 

1.1.5. Representación de un grafo 

Tema 1.2 Tipos de grafos 

 

1.2.1. Clasificación de los grafos 

1.2.2. De acuerdo a su dirección 

1.2.3. De acuerdo a su conectividad 

 

Tema 1.3 Recorridos de un grafo 

 

1.3.1.  Recorrido a lo ancho 

1.3.2.  Recorrido a lo profundo 

 

Tema 1.4 Algoritmo del camino más corto 

 

1.4.1. Dijkstra 

 

Presentación de los Personajes 

 

Otro de los aspectos que destacan en el 

(OAGraf) es la aparición de algunos personajes 

como parte del elemento multimedia con el 

objetivo de hacer más llamativo el material y 

que a su vez sirvan de guía en la explicación del 

tema (figura1). 

 
No. De 

Personaje 

Descripción Imagen 

1 

El personaje no.1 se 

encuentra en la 

explicación de la 

definición de los 

grafos dentro del 

video del Tema 1. 

 

2 

El personaje no.2 se 

encuentra en la 

explicación del 
recorrido a lo ancho. 

 

 
Figura 1 Personajes de (OAGraf) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Guiones 

 

Los guiones contienen el material que se va a 

desarrollar dentro de cada tema. Contienen la 

estructura de la información con la que cuenta 

el tema (Figura 2). 
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Guión Multimedia 

Nombre del Objeto 

de Aprendizaje 

Autor Fecha de 

elaboración 

Introducción a los 
Grafos 

Diana 
Barrientos 

Rodríguez 

Enero 2018 

Plan de Navegación 

 
Nivel 1 Nombre escena ¿Qué son los 

grafos? 

Contenido temático Estilo de elementos 

gráficos 

Definición y notación de un grafo  

Técnica de animación o recursos 

multimedia 

Tiempo estimado 

Video personalizado 15 min 

Nivel 2 Nombre escena ¿Qué son los 
grafos? 

Contenido temático Estilo de elementos 

gráficos 

Otras definiciones básicas  

Técnica de animación o recursos 

multimedia 

Tiempo estimado 

Animación de carrusel y texto 5 min 

Nivel 3 Nombre escena ¿Qué son los 
grafos? 

Contenido temático Estilo de elementos 

gráficos 

Tipos de aristas  

Técnica de animación o recursos 

multimedia 

Tiempo estimado 

Imágenes y texto 10 min 

Nivel 4 Nombre escena ¿Qué son los 
grafos? 

Contenido temático Estilo de elementos 

gráficos 

Evaluación de conceptos básicos   

Técnica de animación o recursos 

multimedia 

Tiempo estimado 

Cuestionario  20 min 

 
Figura 2 Guión Multimedia  

Fuente: Elaboración propia 

 

Desarrollo e implementación (OAGraf) 

 

Para el desarrollo del material del recurso la 

herramienta eXelearning presenta ventajas en la 

exportación de formatos distintos: 

 

 HTML: en forma de carpeta auto 

contenida con un fichero index.html. 

Cuando ejecutemos este fichero el 

recurso arrancará en nuestro navegador. 

 

 SCORM 1.2: permite subir este recurso 

a un sistema LMS (Moodle, etc.). 

 

 IMS: content package que también 

permite exportar los recursos a portales 

LMS. 

 

 

El desarrollo y la implementación se 

realizó con el contenido SCORM (del inglés 

Sharable Content Object Reference Model) en 

la plataforma de CODAES y para las 

actividades de aprendizaje se utilizó la 

herramienta exeLearning. 

 

En esta fase el material generado en la 

etapa previa de diseño se insertó dentro de la 

plataforma (CODAES), siguiendo los guiones 

(Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Definición y Conceptos básicos de un grafo 

Fuente: https://www.codaes.mx/ 

 

Resultados 

 

La prueba de usabilidad de (OAGraf) se aplicó 

a 3 estudiantes de la licenciatura en Ingeniería 

de Ciencias de la Computación de la (FCC-

BUAP) que se encuentran cursando la materia 

de Estructuras de Datos (primavera 2018), se 

les indica identifiquen los elementos que 

contienen cada tema y realicen las actividades 

solicitadas; además de responder el instrumento 

de usabilidad (Figura 4). 

 

Los eventos aplicados en el instrumento 

se mencionan a continuación: 

 

1. Generación de la atención 

 

2. Presentación del objetivo y motivación 

 

3. Relación con conocimientos previos 

 

4. Presentación del material de estímulo 

 

5. Orientación para el aprendizaje 

 

6. Evocación del desempeño 
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7. Retroalimentación  

 

8. Evaluación del desempeño 

 

9. Retención y transferencia  

 

Definición de Tareas: Los 3 estudiantes 

realizaron las mismas tareas. 

 

Tema1: 

 

- Ver video: ¿Qué son los grafos? 

 

- Ver las definiciones. 

 

- Responder la evaluación del Tema 1. 

 

Tema2: 

 

- Leer la explicación del grado de un 

grafo. 

 

- Responder el ejercicio. 

 

Tema3: 

 

- Leer el PDF de la matriz de 

adyacencias. 

 

- Responder la evaluación del Tema 3. 

 

Tema4: 

 

- Leer las definiciones y ver las imágenes 

de los tipos de grafos. 

 

- Responder la evaluación del Tema 4. 

 

Tema5: 

 

- Ver el video del recorrido a lo ancho. 

 

- Ver el video del recorrido a lo profundo. 

 

- Responder la evaluación 1. 

 

- Responder la evaluación 2. 

 

 

 
 
Figura 4 Prueba de usabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las preguntas referentes a los 5 temas 

estudiados se consideran siempre y casi siempre 

los siguientes aspectos (Gráfica 1):  

 

 El título del objeto y el tema específico 

se identifican claramente en cualquier 

lugar del objeto en el que encuentre 

navegador; 

 

 Existe una barra o menú de navegación 

que permite desplazarse fácilmente 

entre las opciones del producto, al 

comenzar el uso del producto se 

describe ¿cómo debe utilizarse?; 

 

 Existe en el objeto de aprendizaje y se 

define claramente una sección de 

introducción que genere interés por el 

tema despertando la curiosidad del 

usuario; 

 

 Existen en el producto secciones 

dedicadas a la práctica, reafirmación y 

actividades de reforzamiento de los 

contenidos estudiados, de existir las 

secciones del punto anterior, ¿generan 

retroalimentación inmediata, clara y 

útil? 
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Gráfico 1 Porcentaje de aceptación de los temas  
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referente al porcentaje de 

progreso, alcances y logros, la respuesta de los 

estudiantes de los 5 temas responden 

parcialmente. 

 

Agradecimiento 

 

Proyecto Aprendizaje Dinámico de las 

Estructuras de Datos y sus Aplicaciones en las 

Ciencias de la Computación soportado por las 

Comunidades Digitales para el Aprendizaje en 

Educación Superior (CODAES), en conjunto 

con la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), Universidad Veracruzana 

(UV) y la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEM). 

 

Conclusiones 

 

El Diseño Instruccional, permitió estructurar la 

columna vertebral del (OAGraf). En este caso 

se siguió las fases de (ADDIE), consiguiendo 

llevar un procedimiento ordenado, de acuerdo a 

las características y componentes del (OAGraf). 

El desarrollo de (OAGraf) es una estrategia en 

donde los estudiantes pueden desarrollar las 

actividades de una manera asincrónica y 

sincrónica, tiene la capacidad de construir su 

propio conocimiento.  

 

A su vez es un claro ejemplo de la 

incorporación de las TIC, al facilitar el uso de 

herramientas interactivas multimedia, 

proporcionando al estudiante un acercamiento 

al aprendizaje mediante las tecnologías de la 

información. Tomando en cuenta que el uso de 

la tecnología en la educación es de suma 

importancia para obtener mejores resultados en 

un mundo cada vez más exigente y competitivo. 

 

La retroalimentación proporcionada por 

los estudiantes, sugiere desarrollar diversas 

evaluaciones de cada uno de los temas, y que 

éstas aumenten su nivel de dificultad conforme 

el estudiante avance en los logros de 

aprendizaje. A su vez se pretende también 

desarrollar un  Massive Open Online Course 

(MOOC)  con otros contenidos de las 

Estructuras de Datos como lo son: Pilas, Colas, 

Listas Ligadas, y Árboles. 
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Resumen 
 

En la región del Valle del Mezquital una de las 

principales actividades económicas es la agricultura, el 

siguiente trabajo consiste en la abstracción de datos 
estadísticos de los cultivos de maíz y alfalfa como: 

Superficie sembrada, superficie cosechada, producción, 

rendimiento, Precio medio rural (PMR) y Valor de la 

producción, estos datos son consultados en las bases de 

datos de SAGARPA, SIAP y SIACON. El objetivo es 

procesar los distintos tipos de datos y representarlos en 

mapas temáticos como información visual, que resulta de 

más rápida lectura y sencilla interpretación. Se aplica la 

metodología denominada MMT que consta de las fases 

de recopilación, análisis e interpretación, diseño, 

evaluación y documentación, (Lozada, 2016). El software 
necesario  utilizado es  Excel, Open Office Calc, WEKA 

y software Mapa Digital de México. Con la creación de 

los mapas temáticos es posible la comparación de 

información visual, lo cual facilita la toma de decisiones 

para los agricultores, al poder verificar por ejemplo la 

tendencia de rendimiento, permitiendo predecir si tendrá 

un crecimiento o disminución, así como el impacto que 

esto puede generar en el precio que pueda tener en el 

mercado. 

 

Mapa temático, Agricultura, Datos estadísticos 

Abstract  

 

In Valle del Mezquital region, one of the main economic 

activities is agriculture, this work consists of the 

abstraction of statistical data on maize and alfalfa crops: 

Area sown, harvested area, yield, average rural price 

(ARP) and value of production, these data are consulted 

in the databases of SAGARPA, SIAP and SIACON. The 

intention is to process different types of data and 
represent them in thematic maps as visual information, 

which results faster reading and simpler interpretation. 

The methodology called MMT is applied; this consists of 

phases of collection, analysis and interpretation, design, 

evaluation and documenting, (Lozada, 2016). The 

software needed is Excel, Open Office Calc, WEKA and 

software Digital Map of Mexico. It is possible to 

compare visual information with the creation of thematic 

maps, this facilitates decision-making to the farmers, for 

example they can verify the yield trend, allow predict if it 

will have a growth or decrease, as well as the impact this 

can generate in the price they can have in the market. 
 

Thematic map, Agriculture, Statistical data 

 

 
 

 
Citación: HERNÁNDEZ-TAPIA, Zaila, VENTURA-MAZA, Alejandro, GÓMEZ-RAMOS, Marcos Yamir y GARCÍA-

AMARO, Ernesto. Representación en mapas temáticos de principales cultivos del Valle del Mezquital para toma de 

decisiones.  Revista de Tecnologías de la Información. 2018. 5-14: 26-34. 

 

 
 
* Correspondencia del Autor (Correo Electrónico: zhernandez@upfim.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                             www.ecorfan.org/bolivia 



27 

 Artículo                                                                     Revista de Tecnologías de la Información                                                                                                                                     
                          Marzo 2018 Vol.5 No.14 26-34 

 

 
 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
HERNÁNDEZ-TAPIA, Zaila, VENTURA-MAZA, Alejandro, 

GÓMEZ-RAMOS, Marcos Yamir y GARCÍA-AMARO, Ernesto. 

Representación en mapas temáticos de principales cultivos del Valle 

del Mezquital para toma de decisiones.  Revista de Tecnologías de 

la Información. 2018 

Introducción 

 

La constante evolución del mundo actual y la  

necesidad de analizar información en todos los 

sectores de la sociedad, permiten generar 

alternativas para su integración e interpretación.  

En este sentido, una de las alternativas es el 

manejo de información geográfica, la cual 

requiere, de un tratamiento especial para la 

recopilación, organización y sistematización.  

 

En la actualidad,  la tecnología SIG  ha 

permitido almacenar y manipular información 

usando geografía, analizando patrones,  

relaciones y tendencias en la información, con 

el interés de contribuir a la toma de mejores 

decisiones. Cabe destacar, que son importantes, 

porque permite realizar un gran número de 

manipulaciones de información, sobresaliendo 

las superposiciones de mapas en corto tiempo, 

transformaciones de escala, la representación 

gráfica y la gestión de bases de datos; así como 

su administración y mantenimiento.  

 

Un mapa temático está diseñado para 

mostrar características o conceptos particulares, 

este término excluye los mapas topográficos. 

Uno de los insumos más importantes para 

definir políticas de aprovechamiento y de 

conservación de los recursos naturales son los 

mapas temáticos,  (Millington, 2000). Pero no 

sólo para el aprovechamiento y conservación 

los recursos naturales, pues los mapas temáticos 

son utilizados para representar diferentes 

aspectos de índole económico, social, 

ambiental, histórico, etc. ya sea de una región, 

país o continente. 

 

La importancia de los mapas temáticos 

radica en la posibilidad de tener conocimiento 

de la información concreta, es por ello que el 

propósito del proyecto “Representación en 

mapas temáticos de principales cultivos del 

Valle del Mezquital para toma de decisiones”, 

es crear mapas específicos que indiquen de las 

zonas de cultivos de maíz y alfalfa la superficie 

sembrada, superficie cosechada, producción, 

rendimiento, precio medio rural (PMR) y valor 

de la producción, estos datos son consultados 

en las bases de datos de SAGARPA(Secretaria 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y alimentación), SIAP (Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera) y  

SIACON (Sistema de Información 

Agroalimentaria de Consulta).   

 

El artículo está organizado de la 

siguiente manera: En la sección 2 se presenta la 

descripción del problema y metodología 

aplicada. La sección 3 presenta aspectos para la 

generación de mapas temáticos; y finalmente en 

la Sección 4 se discuten los resultados  y 

conclusiones. 

 

Descripción del problema 

 

Actualmente en el proyecto de investigación 

denominado “Visualización de datos 

geoespaciales” se encuentran en vías de 

desarrollo de proyectos relacionados con la 

solución de problemas en los Agronegocios; de 

tal manera que la mayor parte de la información 

es tratada a partir de la elaboración de mapas 

temáticos que representen diferentes tipos de 

información localizada en una zona geográfica 

específica, en este escrito se presenta  

información acerca del maíz y alfalfa. 

 

 
 
Figura 1 Metodología MMT 

Fuente: Lozada, S.C. (2016). Metodología para la 

creación de mapas temáticos (MMT) 

 

1 Recopilar la información 

 

Determinar las fuentes de información, de las 

cuales se pueda extraer la mayor información 

para obtener los datos necesarios que sean de 

relevancia. Dentro de la recopilación de datos 

se deben considerar diferentes factores, sobre 

todo el para que será utilizada la información o 

el tema que se quiera representar. La mayoría 

de la información por lo general son datos 

numéricos.  

 

La información puede ser utilizada de 

cualquier tipo de base de datos, pero en este 

caso se utiliza principalmente la información 

proporcionada por INEGI, ya que brinda 

información organizada por estados, 

comunidades, etc.  

 

 

Recopilación 

Análisis e 
interpretación 

Diseño 

Evaluación 

Documentación 
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2 Analizar e interpretar la información  
 

Una vez extraídos los datos, se integran y 

almacenan en un data warehouse, se hace un 

análisis de esta, de la cual se revisarán que los 

campos que se utilizan coincidan en el formato.  

El Data Warehouse permitirá la visualización 

previa de los datos para analizar cuáles serán 

utilizados para su estudio. 

 

3 Diseño 

 

En la revisión de campos se hace la selección, 

limpieza y transformación de los datos. 

 

4 Evaluar mediante pruebas específicas, 

la efectividad de la metodología 

usando información específica 

 

Una vez realizado el proceso de selección y 

extracción de los datos, se puede utilizar el 

programa “Mapa Digital de México” para el 

desarrollo del mapa temático que se requiera.  

 

5  Documentar los resultados obtenidos 

de la evaluación 

 

Una vez realizado el proceso de desarrollo del 

mapa temático se documenta para generar los 

reportes necesarios.  

 

Con ello el usuario final podrá tener una 

representación gráfica de la información que 

sea de su interés, sin tener que pasar por todo el 

proceso de análisis de la información y 

extracción de esta en una base de datos, proceso 

tedioso que conlleva el análisis de los datos.  

 

INEGI proporciona el programa mapa 

digital de escritorio en el cual ya teniendo la 

información en el formato requerido se inserta 

en el programa para iniciar el proceso de diseño 

del mapa temático. 

 

Aspectos para la generación de mapas 

temáticos 

 

Recopilar la información 

 

En Módulo Agrícola del SIACON se 

seleccionaron los campos que fueron necesarios 

para obtener la superficie cosechada (Ha) en el 

estado de Hidalgo.  

 

 

 

 
 
Figura 2 Selección de datos 

Fuente: Modulo agrícola del SIACON 

 

Municipio 

Cultivo 
Superficie 
sembrada(Ha) 

Superficie 
cosechada(Ha) Producción(Ton) 

Rendimiento 
obtenido 
(Ton/Ha) 

Precio 
medio 
rural 
($/Ton) 

Valor de la 
produccion 
(Miles de 
pesos) 

Actopan Alfalfa  7206.4 7206.4 677470.3 94.0 313.9 212677.3 

Actopan Maíz 11073.5 11073.5 38047.1 3.4 3443.2 131002.5 

Ajacuba Alfalfa  3052.5 3052.5 307589.0 100.8 302.4 93009.2 

Ajacuba Maiz 12118.0 12048.0 62630.2 5.2 3349.0 209747.1 

Alfajayucan Alfalfa  13850.0 13850.0 1304820.0 94.2 305.8 398991.5 

Alfajayucan Maiz 14563.0 14563.0 77167.4 5.3 3309.7 255398.9 

Atitalaquia Alfalfa  3737.5 3737.5 374839.0 100.3 304.6 114161.8 

Atitalaquia Maiz 1321.0 1311.0 7915.7 6.0 3393.3 26860.3 

Atotonilco de 
Tula 

Alfalfa  1912.0 1912.0 190198.0 99.5 303.5 57720.1 

Atotonilco de 
Tula 

Maiz 1848.0 1768.0 5723.8 3.2 3383.3 19365.1 

Cardonal Alfalfa  1492.0 1492.0 151253.9 101.4 298.1 45093.5 

Cardonal Maiz 7825.0 3009.0 5875.9 2.0 3523.9 20706.3 

Chapantongo Alfalfa  24.5 24.5 1598.0 65.2 373.7 597.2 

Chapantongo Maiz 11796.0 11586.0 26572.1 2.3 3334.8 88611.9 

Chilcuautla Alfalfa  965.0 965.0 101612.0 105.3 296.0 30080.6 

Chilcuautla Maiz 8235.0 8195.0 62385.3 7.6 3359.6 209592.1 

El Arenal Alfalfa  186.0 186.0 16501.7 88.7 310.1 5116.7 

El Arenal Maiz 9131.6 8991.6 22660.1 2.5 3401.3 77073.8 

Francisco I. 
Madero 

Alfalfa  7446.0 7446.0 716688.0 96.3 305.9 219225.9 

Francisco I. 
Madero 

Maiz 8425.5 8391.5 88560.1 10.6 3461.1 306513.6 

Huichapan Alfalfa  61.0 61.0 3977.6 65.2 372.5 1481.6 

Huichapan Maiz 29229.0 28092.0 103453.5 3.7 3356.4 347226.8 

Ixmiquilpan Alfalfa  20415.0 20415.0 2123864.5 104.0 306.1 650048.1 

Ixmiquilpan Maiz 14345.0 13282.4 80229.4 6.0 3489.3 279942.9 

 
Tabla 1 Selección de datos  
Fuente: Modulo agrícola del SIACON 

 

Según la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, el alfalfa verde es uno de los 

principales cultivos en México ya que ocupa el 

3° lugar a nivel mundial en la producción y 

dentro de los estados que más producen se 

encuentra Hidalgo en el 2° lugar nacional.  

 
Posición País Vol. 

Producción 

(Ton) 

Prod. Mundial 

(%) 

1 Estados 
Unidos de 
América 

122,010,600 37.6 

2 Argentina 40,000,000 12.33 

3 México 31,270,804 9.64 

4 Irán 21,500,000 6.62 

5 Italia 18,389,700 5.67 

 
Tabla 2 Volumen de producción de alfalfa 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 
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Figura 3 Producción de alfalfa en Hidalgo 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 
Posición Estado Vol. 

Producción 

(Ton) 

Prod. Nacional 

(%) 

1 Chihuahua 7,432,849 22.44 

2 Hidalgo 4,592,472 13.87 

3 Guanajuato 3,533,916 10.67 

4 Durango 2,613,681 7.89 

5 Baja 
California 

2,540,010 7.67 

 
Tabla 3 Volumen de producción de alfalfa en Hidalgo 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

 

Así mismo, en Hidalgo otro cultivo 

importante es el maíz, ya que ocupa la posición 

12 en producción. 

 

 
 
Figura 4 Producción de Maíz grano en Hidalgo 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 

Posición Estado Vol. Producción 

(Ton) 

Prod. Nacional 

(%) 

1 Sinaloa 6,430,676 22.76 

2 Jalisco 3,648,070 12.91 

3 México 2,332,071 8.25 

4 Michoacán 1,901,047 6.73 

5 Guanajuato 1,893,921 6.7 

6 Chihuahua 1,350,302 4.78 

7 Guerrero 1,335,918 4.73 

8 Chiapas 1,301,639 4.61 

9 Veracruz 1,273,784 4.51 

10 Tamaulipas 1,191,278 4.22 

11 Puebla 1,061,811 3.76 

12 Hidalgo 731,471 2.59 

13 Oaxaca 722,497 2.56 

14 Campeche 464,715 1.64 

15 Zacatecas 417,808 1.48 

 
Tabla 4 Volumen de producción de Maíz grano en 

Hidalgo 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

 

Analizar e interpretar la información 

 

Para poder analizar la información es necesario  

convertir los datos almacenados en Excel en 

archivo .CSV. 

 

 
 
Figura 5 Archivo .csv. 

Fuente: Datos consultados en el SIACON almacenados 

con .csv 

 

Los datos obtenidos son separados por 

comas, conforme al campo al que pertenezcan. 

Una vez que hayan sido ordenados los datos se 

guarda el archivo con extensión .arff. el cual 

podrá ser leído por WEKA. 

 

 
 
Figura 6 Archivo .arff. 

Fuente: Datos SIACON almacenados con .arff 
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Para el análisis de la información, elegir 

la opción Explorer en WEKA ya que así se 

podrá aplicar el algoritmo y hacer la 

exploración de los datos. 

 

 
 
Figura 7 Interfaz WEKA 

Fuente: Software WEKA 

 

WEKA permite analizar los datos de 

forma más puntual, como se muestra en las 

siguientes figuras: 

 

 
 
Figura 8 Interpretación de los datos en WEKA, por 

municipio 

Fuente: Software WEKA 

 

 
 
Figura 9 Interpretación de los datos en WEKA, cultivos 
por municipio 

Fuente: Software WEKA 

 

Se puede visualizar el comportamiento 

de todos los atributos: Por municipio, Cultivo, 

Sembrada, Cosechada, Producción, 

Rendimiento, Precio y valor. 

 

 

 

 
 

Figura 10  Análisis de datos en WEKA 

Fuente: Software WEKA 

 

Diseño 

 

Se generaron dos tipos de mapas temáticos 

sobre el Maíz y la Alfalfa. Los siguientes mapas 

pueden ser utilizados para obtener documentos 

y reportes requeridos que presenten 

información más detallada sobre los dos 

cultivos delimitando su ubicación geográfica al 

Valle del Mezquital.  

 

Mapa Digital de México muestra la 

información por capas, por ello es necesario 

primero obtener la capa del estado de Hidalgo.  

 

 
 
Figura 11 Extracción de la capa de Hidalgo 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Posteriormente se extrae la capa del 

Valle del Mezquital. 

 

 
 
Figura 12 Selección de municipios del Valle del 

Mezquital 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 13 Extracción de la capa del Valle del Mezquital 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Cuando ya se tienen las capas necesarias 

se pueden realizar los mapas temáticos que 

representen los cultivos de maíz y alfalfa.  

 

 
 
Figura 14  Municipios en donde se cultiva alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 15  Municipios en donde se cultiva el maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Evaluar mediante información y pruebas 

específicas 

 

Documentación 

 

La representación de los siguientes mapas 

temáticos es de la superficie sembrada de 

alfalfa y maíz. 

 

En el primer mapa se muestra que los 

municipios que tienen mayor superficie 

sembrada de maíz son Huichapan y Nopala. 

 
 
Figura 16 Superficie sembrada de maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

El segundo mapa muestra que los 

municipios de Ixmiquilpan y Alfajayucan  en 

color verde obscuro son los que tienen una 

mayor superficie sembrada de maíz. 

 

 
 
Figura 17 Superficie sembrada de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

En los siguientes mapas se muestra la 

superficie cosechada de ambos cultivos, en la 

parte izquierda se muestra el rango así como los 

colores para cada uno siendo el color más 

oscuro la representación de los municipios en 

donde hay más superficie cosechada de los 

cultivos. 

 

 
 
Figura 18 Superficie cosechada de maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 19 Superficie cosechada de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Los siguientes mapas muestran la 

producción de lo que se cultiva, siendo los 

colores más oscuros de los municipios que 

tienen mayor producción en toneladas de los 

cultivos de alfalfa y maíz. 

 

 
 
Figura 20 Producción de maíz  

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 21 Producción de alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Los mapas temáticos mostrados a 

continuación son sobre el rendimiento de la 

producción cosechada de cada cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 22 Rendimiento del maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 23 Rendimiento de la alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Los siguientes mapas temáticos 

muestran el precio medio rural (PMR), que es 

el precio pagado al productor, lo que se muestra 

es que la mayoría de los municipios que 

cultivan alfalfa el precio es bajo que el del 

maíz. 

 

 
 
Figura 24 PMR maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 
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Figura 25 PMR alfalfa 

Fuente: Elaboración propi, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

Los siguientes mapas muestran el valor 

de la producción en miles de pesos, con lo que 

se puede deducir que ambos cultivos tienen un 

valor de producción mínimo. 

 

 
 
Figura 26 Valor de producción de  maíz 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 

México 

 

 
 
Figura 27 Valor de producción de  alfalfa 

Fuente: Elaboración propia, Utilizando Mapa Digital de 
México 

 

Resultados y Conclusiones  

 

Resultados 

 

Se elaboraron 14 mapas temáticos, en los cuales 

se muestra información referente a la superficie 

sembrada, superficie cosechada, producción, 

rendimiento, precio medio rural, valor de la 

producción de los cultivos del maíz y alfalfa  en 

la zona del Valle del Mezquital.  

 

Con ello es más fácil el análisis, 

interpretación e integración de la información 

geográfica y estadística, lo cual contribuye al 

conocimiento de las características de cierto 

territorio, propiciando la toma de decisiones. 

 

Conclusiones 

 

Con la elaboración de los mapas temáticos se 

puede resumir lo siguiente: 

 

 De los 28 municipios que conforman el 

Valle del Mezquital 25 siembran alfalfa 

y 27 maíz. 

 

 Huichapan y Nopala de Villagrán tienen 

la mayor superficie (Ha) sembrada y 

cosechada de maíz, así mismo los 

municipios de Alfajayucan e 

Ixmiquilpan de alfalfa. 

 

 Huichapan, Tula de Allende, 

Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala 

de Juárez y San Salvador son los 

municipios que más producción tienen 

de maíz e Ixmiquilpan es donde  más se 

produce alfalfa. 

 

 En Nicolás Flores se tiene el precio 

medio rural (PMR) más alto en el 

cultivo de maíz, mientras que Nopala de 

Villagrán, Huichapan, Tecozautla y 

Chapantongo tienen el PMR más alto en 

el cultivo de alfalfa. 

 

 Chilcuautla, Progreso de Obregón, San 

Salvador, Francisco I. Madero, 

Mixquiahuala de Juárez, Tezontepec de 

Aldama, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan 

tienen el mayor rendimiento en el 

cultivo de maíz; mientras que en 

Tecozautla, Huichapan, Nopala de 

Villagrán y Chapantongo presentan el 

menor rendimiento en el cultivo de 

alfalfa.  

 

 Huichapan, Tula de Allende, 

Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala 

de Juárez, Francisco I. Madero y San 

Salvador son los municipios con el 

mejor valor de la producción en miles 

de pesos en el cultivo de maíz y para el 

cultivo de alfalfa es  Ixmiquilpan. 
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repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 



 

 

Oficinas de Gestión 

 

244 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

Revista de Tecnología de la Información 

 

 

 
“Sistema web integral de Gestión Académica y Vinculación para red temática de 

colaboración”  

MACÍAS-BRAMBILA, Hassem Rubén, LÓPEZ-LAGUNA, Ana Bertha, 

GONZÁLEZ-DEL CASTILLO, Edgardo Emmanuel y PEÑA-MONTES DE 

OCA, Adriana Isela  

Universidad Tecnológica de Jalisco 

 

“Sistema de Control de Recursos Humanos”  

SOTO-FERNANDEZ, Susana Leticia, HERNÁNDEZ-ANGELES, Caín, 

ÁNGELES-GUILLERMO, Elizabeth y HERNÁNDEZ-NAVA, Pablo  

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

 

“Análisis y diseño del objeto de aprendizaje de las estructura de datos: Grafos”  

ARCHUNDIA-SIERRA, Etelvina, CERÓN-GARNICA, Carmen, 

CONTRERAS-JUÁREZ, Roberto y OTERO-ESCOBAR, Alma Delia  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

“Representación en mapas temáticos de principales cultivos del Valle del Mezquital 

para toma de decisiones”  

HERNÁNDEZ-TAPIA, Zaila, VENTURA-MAZA, Alejandro, GÓMEZ-

RAMOS, Marcos Yamir y GARCÍA-AMARO, Ernesto  

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 

 
 
 

 


