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Resumen 

 

El propósito de este trabajo es investigar la influencia e 

impacto en sus ventas que tienen las Micro y pequeñas 

empresas (Mypes) en la región de Cholula y Xicotepec de 

Juárez del Estado de Puebla, México, con respecto a sus 

patrones de adopción de tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC´s), teniendo en cuenta las 

dimensiones y los beneficios de ellas, en este sentido, la 

investigación examina la naturaleza y el alcance de la 

adopción de estas tecnologías por parte de las micro y 

pequeñas empresas, así como  las divisiones digitales que 

han surgido, analizando las barreras para la adopción de 

tecnologías y técnicas de comercio electrónico, junto con 

factores que promueven la adopción exitosa y el papel 

principal que desempeña el capital humano, para ello se 

recolectaron datos sobre estos aspectos de las TIC´s de 630 

Mypes a través de un instrumento de encuesta realizando 

con ello una investigación con un enfoque cuantitativo, a 

través de un diseño transversal-descriptivo.  

 

Mypes, Tics, Comercio Electrónico, Tecnologías de 

información 

Abstract 

 

The purpose of this work is to investigate the influence and 

impact on its sales that have Micro and small companies 

(Mypes) in the Cholula and Xicotepec de Juárez region of 

the State of Puebla, Mexico, regarding their patterns of 

adoption of technologies of information and 

communications (ICTs), taking into account the 

dimensions and benefits of them, in this sense, the research 

examines the nature and extent of the adoption of these 

technologies by micro and small businesses, as well as 

digital divisions that have emerged, analyzing the barriers 

to the adoption of electronic commerce technologies and 

techniques, together with factors that promote successful 

adoption and the main role that human capital plays, for 

this purpose data on these aspects of ICTs were collected. 

s of 630 Mypes through a survey instrument carrying out 

research with a quantitative approach, through a tran 

design sversal-descriptive 

 

 

Mypes, Tics, Electronic Commerce, Information 

Technology   
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Introducción 

 

Actualmente las empresas se han orientado al 

progreso tecnológico, hacia las inversiones en 

tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), para el mejoramiento de la productividad, 

reduciendo los costos operativos, incrementando 

la capacidad de respuesta a las necesidades del 

cliente, adquiriendo big data y una gran cantidad 

de información (Scuotto, et al., 2017)., es por 

ello que, se presenta un mayor interés en el tema 

por parte de los investigadores tales como 

Terziovski, (2010).; Benitez-Amado & 

Walczuch, (2012); Rosenbusch, Brinckmann, & 

Bausch,  (2011), entre otros.  

 

En diversas organizaciones las TIC 

permiten tomar mejores decisiones 

empresariales con el soporte de procesos, 

técnicas, sistemas y herramientas (Wang, Chen, 

& Benitez-Amado, 2015). En este sentido, 

Abdallah, (2010), menciona que las empresas en 

el futuro estarán determinadas por el empleo, 

capacidad y recursos orientados a la inversión en 

TIC; de tal manera que se debe invertir 

correctamente en las TICs, las cuales, pueden 

coadyuvar en las acciones de innovación y 

minimizar los impactos ocasionados por los 

cambios del entorno competitivo (Asare, 

Gopolang, & Mogotlhwane, 2012). Por lo tanto, 

la implementación de TIC se está convirtiendo 

en una ventaja clave de gestión (Awazu et al., 

2009).  

 

Bajo este escenario, en varias regiones 

del mundo incluido México consideran que el 

futuro de las empresas está en la capacidad y 

conocimiento de la economía, incremento de la 

inversión, el desarrollo de un ambiente favorable 

para la utilización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) e 

innovación tecnológica, como una nueva 

oportunidad de crecimiento empresarial (Sin 

Tan, et al., 2010; Consoli, 2012; Maldonado, et 

al., 2010; Barba-Sánchez et al., 2007).  

 

En particular, las Micro y Pequeñas 

empresa (Mypes) son el sector que mejor puede 

aprovechar las oportunidades que genera el 

nuevo ambiente de los negocios, ya que se 

pueden beneficiar al momento de integrar a las 

tecnologías de la información y comunicación en 

sus estrategias, ya que pueden tener un impacto 

relevante en el rendimiento de las 

organizaciones (Ongori, et al., 2010; 

Maldonado, et al., 2010).  

En este sentido, las Mypes en  México, 

han tomado un lugar importante en la dinámica 

productiva debido a su contribución e incidencia 

en el desarrollo económico del país; sin 

embargo, a pesar del papel que desempeñan las 

Mypes en la economía de México, éstas 

enfrentan muchas dificultades en su crecimiento  

debido a diversas variables y entre ellas el bajo 

rendimiento en el empleo de las TICs y 

desarrollo de innovación en sus procesos 

productivos (Maldonado, et al., 2010),  además 

que existe cierto consenso en el sentido de que si 

las empresas, en especial las Mypes, no adoptan 

estas nuevas tecnologías en sus estrategias de 

ventas, muy posiblemente no podrán sobrevivir 

en su entorno (Troya, 2018). 

 

Por otra parte, la literatura existente en 

este tema se ha centrado en empresas 

corporativas en lugar de las Mypes, a pesar de 

que estas organizaciones también requieren en 

sus procesos innovación e implementación de 

TIC que contribuyan al crecimiento económico, 

aunque algunas de ellas generan innovación a 

pesar sus restricciones, económicas, 

tecnológicas, financieras, etc.  (Scuotto, et al., 

2017). En este sentido, la presente investigación 

muestra los resultados de un análisis sobre la 

influencia que tienen las TICs en innovación en 

el rendimiento de las Mypes con respecto a sus 

ventas del municipio de San Pedro Cholula 

utilizando una muestra de 722 empresas.  

 

Revisión de la Literatura 

 

Actualmente existe un creciente número de 

investigaciones en el área de TICs, donde los 

autores consensan en algunas investigaciones 

que el uso de estas tecnologías pueden mejorar 

la competitividad de las empresas; dichos 

trabajos han observado de manera exclusiva o 

relacionada diversas variables, y en diferentes 

contextos geográficos y temporales, pudiéndose 

destacar los de Tarutė y Gatautis (2014); 

Chinomona (2013); Kiveu y Ofafa (2013); 

Aslesen y Harirchi  (2015);  Agboh, (2015); 

Loeser, Grimm, Erek, y Zarnekow (2012); 

Obino (2012); Maldonado, Martínez, García, 

Aguilera y González (2010); Apulu y Latham 

(2011); Riascos y Aguilera (2011); Mithas, 

Ramasubbu y Sambamurthy (2011); Nakata, 

Zhu y Kraimer (2008); Melville, Kraemer y 

Gurbaxani (2004), y Giotopoulos et, al. (2017). 
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Aunque la mayoría de los estudios en 

TIC se orientan a las grandes cooperaciones o 

Pymes, pocos han tratado este tema en las 

Mypes, pero se pueden encontrar 

investigaciones como las de Huaroto, & Agüero, 

(2012) donde estudian el uso de móviles en las 

Mypes, también a Yamakawa, et al., (2010), 

mencionan en su obra un modelo tecnológico de 

integración de servicios para la Mype, donde se 

analiza el estado actual del uso de las TICs en la 

promoción de la competitividad, los principales 

servicios que se deben implementar 

considerando  las tecnologías existentes, las 

cuales, pueden contribuir e integrarse para lograr 

el objetivo señalado, otros autores como Chávez, 

(2018), expone un estudio para determinar las 

principales características de la gestión con el 

uso de TICS en las Micro y Pequeñas empresas 

del rubro educación preuniversitaria.  

 

En este mismo sentido, autores como 

Regalado et al. (2017), mencionan que innovar 

en la MYPE no es imposible ni obligatoriamente 

costoso; por el contrario, es necesario y posible, 

pero diferente debido a que su innovación no es 

tanto tecnológica sino más orientada en procesos 

o modelos de gestión.  

 

Existen otros estudios los cuales se 

enfocan en las MYPIMES incluyendo la 

mediana empresa donde exploran una relación 

entre las TICs y el rendimiento de las 

organizaciones que incluyen las ventas, vale 

citar entre ellas las siguientes: en un estudio con 

80 compañías Mithas et al. (2011), hallaron una 

influencia positiva en la gestión de la 

información con en el rendimiento corporativo 

desde 3 aspectos específicos: la gestión de los 

clientes, la gestión de procesos y el rendimiento 

general.  

 

En un estudio realizado con 400 

Mipymes en México, Maldonado et al. (2010) 

manifiestan que la implementación de las TIC 

ayuda positivamente en los factores 

considerados en los 4 modelos de rendimiento de 

Quinn y Rohrbaugh (1983), especialmente en el 

modelo racional; de igual manera confirman una 

influencia positiva sobre el rendimiento global 

de las empresas. Aubertet al. (2008) determinan 

que es muy significativo la sincronización de las 

estrategias de la organización con la utilización 

de las TICs, siendo posible la implementación de 

metodologías como el outsourcing, que permite 

optimizar el costo de las TIC requeridas por la 

compañía.  

 

Ray, Muhanna y Barney (2005), en 

encuentran que el uso de tecnologías de la 

información impacta directamente en costo y 

calidad los procesos relacionados con los 

clientes, y por consecuencia en el rendimiento de 

la organización.  El estudio realizado por 

Melville et al. (2004) muestra evidencia que la 

tecnología es de gran valor para las empresas, y 

resalta que el resultado y las dimensiones de su 

impacto estriban en gran medida de factores 

internos y externos, tales como los recursos 

complementarios de la organización, y de los 

socios comerciales, así como también de la 

situación del entorno competitivo de la empresa. 

 

Considerando los aportes teóricos y los 

estudios empíricos previos señalados, se puede 

derivar que hay ausencia de evidencia del 

impacto de las TICs con respecto a sus ventas de 

Mypes, por ello la presente investigación realiza 

un análisis sobre la influencia que tienen las 

TICs en innovación en el rendimiento de las 

Mypes con respecto a sus ventas del municipio 

de San Pedro Cholula utilizando una muestra de 

722 empresas.  

 

Definiciones conceptuales 

 

Filion, Cisneros y Mejía (2011) definen a las 

tecnologías de la información y comunicación 

(TICS) como una parte integral de una 

organización, sea en actividades de soporte 

(función operativa) o en funciones estratégicas 

que generan ventajas competitivas. La 

importancia de las TICS en el éxito de los 

negocios la podemos notar en el hecho que 

diversos gobiernos y organismos internacionales 

se encuentran realizando estudios al respecto y 

estableciendo planes en pro de impulsar la 

implantación de las TICS en las Empresas. 

 

Ámbito de ventas: se refiere a los 

beneficios reales relacionados con la venta de un 

producto o servicio, incluyendo una mayor 

participación de mercado, ingresos y mejoras de 

productos (Schaupp y Bélanger, 2014). 

 

Gestión de ventas: se refiere a la gestión 

para lograr los beneficios reales relacionados 

con la venta de un producto o servicio, 

incluyendo una mayor participación de mercado, 

ingresos y mejoras de productos (Schaupp y 

Bélanger, 2014). 
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Innovación: se entiende como la 

introducción de un nuevo o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las practicas internas de la 

empresa, la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores (OECD, 2005, P.56). 

 

Marco contextual 

 

El presente trabajo fue realizado en el municipio 

de San Pedro Cholula, Puebla, con una 

población de 129032 habitantes de acuerdo con 

INEGI, (2015), la media aritmética de la edad de 

su población es de 27 años; hay 51.7 en edad de 

dependencia económica por cada 100 habitante 

en edad productiva; la vivienda es de 2.4 

personas el promedio por habitantes, 3.3% de la 

población no cuenta con instrucción educativa, 

72.4% tiene educación básica, 6% media 

superior y 24.1% superior. La población 

económicamente no activa es de 40% y activa 

(PEA) es 60% (INEGI, 2015). Además cuenta 

con 9672 unidades económicas de las cuales 

9620 son micro y pequeñas empresas, que 

representan 99.5% (INEGI, 2016). 

 

En este mismo sentido, también se 

contempló para este estudio el municipio de 

Xicotepec de Juárez, Puebla, con una población 

de 81 455 habitantes (INEGI, 2015), la edad 

promedio de la población son 25 años; por cada 

100 personas en edad productiva hay 61.7 en 

edad de dependencia económica; el promedio de 

habitantes por vivienda es de 9.3 personas; 5.1% 

de la población no cuenta con instrucción 

educativa, 63% tiene educación básica, 6% 

media superior y 11.6% superior. La población 

económicamente activa (PEA) es de 60% y la no 

activa de 40% (INEGI, 2015). El municipio 

abordado cuenta con 5 222 unidades 

económicas, de las cuales 5 207 son micro y 

pequeñas empresas, que representan 99.7% 

(INEGI, 2016). 

 

Metodología 

 

Para abordar este estudio, la metodología se 

enfocó de acuerdo a Hernández, Fernández & 

Baptista, (2010), desde el punto de vista 

cuantitativo correlacional, debido a que este tipo 

de estudios tienen como propósito medir el 

grado de relación existente entre dos o más 

conceptos o variables, miden cada una de ellas y 

después, cuantifican y analizan la vinculación. 

Tales  correlaciones se sustentan en el 

objetivo que se ha planteado en esta 

investigación, no dejando atrás también el 

análisis descriptivo transversal, es importante 

señalar que el diseño de esta investigación no es 

experimental, ya que se abordaron a los 

directores de las empresas de las MyPEs en su 

ambiente natural, sin manipular o provocar sus 

comportamientos; posteriormente se analizarán 

los datos mediante pruebas estadísticas de 

comparación múltiple de medias, observando las 

situaciones ya existentes de la micro y pequeña 

empresa. 

 

Selección de la Muestra 

 

Con el fin de que la muestra fuera 

estadísticamente representativa, se fijó 

considerando una que se encontrarían 

proporciones que se estiman en el 50%, con un 

nivel deseado de confianza del 95%, y un error 

máximo de 5%, para lo que se estableció una 

muestra 722 de micro y pequeñas empresas del 

municipio de Xicotepec de Juárez y San Pedro 

Cholula, Puebla. La recopilación de la 

información fue llevada a cabo por alumnos 

capacitados tanto en la aplicación del 

cuestionario como en la captura de este en la 

plataforma. La información fue recabada en los 

meses de febrero, marzo y abril del 2018. 

 

Instrumento de investigación  

 

La minería de datos que se recabó para su 

posterior análisis, se obtuvo a partir del 

instrumento diseñado por la “Red 

Latinoamericana de Administración y 

Negocios” (RELAYN, 2018), el cual, fue 

aplicado a los directivos (aquella persona que 

toma la mayor parte de las decisiones 

estratégicas dentro de la MyPE), En este sentido, 

es necesario señalar que el instrumento quedó 

conformado por 3 las variables, con una escala 

tipo Likert de 5 puntos (ver anexo 1), las cuales 

se enuncian a continuación: 

 

1) Características de la empresa, 

seleccionando solamente 2 items (9 y 

10), los cuales son las ventas (anuales) y 

las utilidades anuales 

2) Innovación, se seleccionaron 4 items 

(29d, 29e, 29f, y 29g) 

3) Tecnología, se escogieron 8 items (45a, 

45b, 45c. 45d, 45e, 45f, 45g, 45h, y 45k). 
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Resultados  

 

El alfa de Cronbach para el instrumento fue 

mayor 0.847 (ver tabla 1); de acuerdo a 

Castañeda et al. (2010). Un resultado en este 

análisis menor a 0.10 representa que el 

instrumento de investigación no es confiable; un 

resultado entre 0.10 y 0.49, el instrumento es de 

baja confiabilidad; un resultado entre 0.50 y 

0.69, es que el instrumento es de confianza 

moderada, y con un resultado mayor a 0.70, el 

instrumento de investigación es altamente 

confiable, por lo que podemos decir que el 

cuestionario usado en este estudio es altamente 

confiable.  

 

Escala: ALL VARIABLES 

 
Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 722 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 722 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.847 14 

 
Tabla 1 Análisis de fiabilidad alfa de Cronbach, a partir 

de SPSS Ver. 23  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla 2 muestra los resultados de la 

media y la desviación estándar de las variables 

analizadas, las cuales describen el 

comportamiento de las micro y pequeñas 

empresas encuestadas; lo anterior con la 

finalidad de construir las bases del análisis 

sistémico, previo a efectuar la correlación de las 

variables para medir su potencial tecnológico 

con el entorno de la empresa. La escala del 

análisis sistémico es Los ítems de las variables 

de insumos 

 
 Tipo No. 

ïtems 

Media Desviación 

estándar 

Alfa de 

Cronbach 

Empresa 

(ventas) 

procesos 2 2.95 1.155 0.922 

Innovación procesos 4 2.89 1.121 0.852 

Tecnología respuesta 8 4.01 0.897 0.874 

 

Tabla 2 Estadística descriptiva de las variables de estudio 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3 se muestra la correlación 

entre las variables sujetas de estudio con la 

variable de uso de tecnología. Donde se puede 

observar que todas las correlaciones analizadas 

son significativas al 5% y que la correlación más 

fuerte es con la variable de Innovación (r= 

0.414), 

 
 Pearson p.varlor Spearman p.varlor.1 Kendall p.varlor.2 

Ámbito de 

ventas 

0.296 0.000 0.245 0.000 0.173 0.000 

Innovació

n 

0.414 0.000 0.398 0.000 0.277 0.000 

Tecnologí

a 

0.334 0.000 0.340 0.000 0.241 0.000 

 
Tabla 3 Correlación del uso de la tecnología, ámbito de 

ventas e innovación 

 

Al relacionar estas evidencias resulta 

evidente que los aspectos tecnológicos e 

innovación son relevantes y representan una 

causa significativa para el ámbito de las ventas, 

así también, se encuentran relacionados entre sí, 

como también lo muestra la figura1. Donde la 

media mayor del ítem de uso de tecnologías 

“45b. Uso internet en mi empresa” está ligada 

con respecto al ítem 9.  

 

“Las ventas (anuales)”, de igual forma la 

innovación incide en las ventas como lo también 

lo muestra la figura 1 “29) Innovación. [29e) 

Desarrollo o pago para innovar los productos o 

servicios que ofrezco” y “29) Innovación. [29f) 

Desarrollo o pago para innovar la forma en la 

que vendo mi producto o servicio. (Diseño, 

envase, promoción, forma de cotizar, etc.)” 

 

 
Figura 1 Grafica de medias y desviación estándar de las 

variables 
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Conclusiones  

 

Se puede concluir que la innovación y la 

tecnología pueden acelerar el crecimiento y la 

competitividad en las organizaciones, debido a 

que se forma una dinámica empresarial en las 

que se conjugan variables de experiencia, 

equipo, instalaciones, conocimiento y software, 

lo cual, permite la generación de nuevos 

productos, procesos, servicios y sistemas, así 

como mejoras a los que ya existen, como lo han 

señalado teóricos tales como Enríquez, et al. 

(2011); Aguilar et al. (2018). 

 

Por tal motivo, estas afirmaciones son 

importantes y convendrán tenerse en cuenta en 

el uso y desarrollo tecnológico, que contribuya 

al sostenimiento y crecimiento de las Mypes en 

México y sobre todo en las regiones donde se 

llevó a cabo el estudio como Xicotepec de Juárez 

y Cholula, Puebla, al mismo tiempo, deberán 

pugnar con el complejo escenario de la 

innovación, generación y uso de la tecnología, 

adicional a dinámica de los cambios 

tecnológicos que demandan las empresas 

actuales. 

 

En este mismo sentido, se puede 

mencionar que las empresas de menor tamaño 

(micro y pequeña) por lo general no adoptan 

innovaciones, o bien si lo hacen no son 

plenamente conscientes de ello, y como ya se ha 

enunciado existe en torno de estas insuficiencias 

de innovación y la percepción de que innovar es 

oneroso, y requiere de conocimientos técnicos 

avanzados, aunque también se observa que 

existe poco acceso a información sobre 

innovaciones. Finalmente se puede añadir que la 

transformación digital es un factor competitivo 

crítico en la actualidad donde las tecnologías de 

información y comunicaciones se han vuelto la 

columna vertebral y las Mypes son las últimas en 

los demás tipos de empresas en invertir en este 

aspecto.  
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Resumen  

 

Desde el comienzo del siglo XXI, el teléfono celular se ha 

convertido en un elemento esencial para la vida diaria ya 

que gracias a sus diversas funciones, aplicaciones y 

actualizaciones, han hecho que las actividades de nuestro 

día a día se vuelvan sencillas de realizar, desde llevar una 

agenda, hasta buscar información de forma rápida 

ahorrándose así un viaje por la biblioteca más cercana. El 

presente artículo tiene como principal objetivo exponer los 

usos ya sean personal o académicos del teléfono celular, y 

cómo esto puede dar paso al abuso excesivo del mismo y 

las consecuencias que puede provocar el abuso del mismo, 

entre las cuales se encuentra la dependencia excesiva a 

dicho dispositivo, ocasionando ansiedad y/o 

desesperación al momento de realizar tareas o cuando no 

se tiene el celular a la mano. En Zacatecas, México, se ha 

comprobado que el 80% de los accidentes 

automovilísticos son causados por hacer uso del celular 

mientras se conduce un auto, desplazando así al uso de 

alcohol y otras sustancias nocivas para la salud, además, 

está comprobado que conversar por un teléfono móvil 

cuando se maneja, aumenta hasta cinco veces más las 

probabilidades de ocasionar un percance vial, ya que 

absorbe de ocho a trece segundos de distracción en 

promedio responder una llamada o escribir un menaje por 

medio del celular. En conclusión, El uso del teléfono 

celular tiene beneficios, tanto personales como 

académicos o laborales, aunque también es importante 

inculcar la educación vial en los adolescentes, desde el 

hogar e incluso en las mismas instituciones ya que son más 

propensos a ser víctimas de algún accidente a causa del 

abuso excesivo del teléfono celular. 

 

Uso de teléfonos celulares, Abuso de teléfonos 

celulares, Teléfonos inteligentes, Nuevas tecnologías, 

Procrastinación 

Abstract 

 

Since the beginning of the 21st century, the cell phone has 

become an essential element for daily life because thanks 

to its various functions, applications and updates, they 

have made our day-to-day activities become simple to 

carry out, since carry out an agenda, until you find 

information quickly saving a trip to the nearest library. 

This article has as main objective to expose the uses, 

whether personal or academic, of the cell phone, how this 

can give way to excessive abuse of the same and the 

consequences that can cause the abuse of it, of which there 

is excessive dependence on said device, causing anxiety 

and / or despair when performing tasks or when the cell 

phone is not at hand. In Zacatecas, Mexico, it has been 

proven that 80% of car accidents are caused by using the 

cell phone while driving a car, thus displacing the use of 

alcohol and other massive substances for health, in 

addition, it is proven that Talking on a mobile phone when 

driving, increases the chances of causing a road accident 

up to five times and absorbs from eight to thirteen seconds 

of distraction on average answers a call or writes a 

message through the cell phone. In conclusion, the use of 

the cell phone has benefits, both personal and academic or 

work, although it is also important to instill road education 

in adolescents, from home and even in the same 

institutions that are more likely to be victims of an accident 

to Cause of excessive cell phone abuse. 

 

 

 

 

 

 

Use of cell phones, Abuse of cell phones, Smart phones, 

New technologies, Procrastination
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Introducción 

 

El uso de nuevas tecnologías ha crecido de forma 

exuberante en los últimos años, es increíble ver 

cómo ha evolucionado, tanto que los celulares 

inteligentes o Smartphone han reemplazado 

muchos artefactos que solían ser de utilidad en 

la vida diaria hace unos cuantos años, desde 

libros, hasta cámaras fotográficas o de video e 

incluso ha revolucionado la simple forma de 

comunicarse, ahora podemos interactuar con 

otras personas no solo por llamada, sino también 

por notas de voz o video llamadas, el problema 

más bien surge cuando el uso del celular se 

transforma en abuso, generando una 

dependencia extrema del mismo, e incluso la 

adicción, siendo los jóvenes los principales 

dependientes de dicho artefacto y también los 

afectados en las consecuencias que puede traer 

el uso inadecuado del mismo.   

 

Método 

 

El presente trabajo es producto de una 

investigación documental en donde se 

analizaron diversas fuentes impresas y 

electrónicas para obtener datos acerca del uso del 

celular en adolescentes y poder llegar a 

conclusiones que hagan una aportación sobre el 

tema. 

 

Contenido 

 

Es increíble ver cómo ha evolucionado el 

teléfono celular, desde sus inicios en 1973 

cuando Martin Cooper creó el primer 

radioteléfono capaz de enviar la voz a través de 

radiofrecuencias sin ser necesaria la utilización 

de cables en el proceso, imitando así la 

transmisión de ondas de radio, pero no es hasta 

1979 que el teléfono celular se convierte en la 

nueva opción inalámbrica y dinámica para 

usuarios de los nuevos servicios telefónicos 

(Pañuela, et al. 2014), sin embargo, con la 

aparición del Smartphone en 1997, pasó de ser 

un dispositivo de uso único para realizar 

llamadas y recibirlas, a uno donde además se 

puedan enviar y recibir mensajes, notas de voz, 

video llamadas, crear y editar fotos, videos, 

reproducir música, jugar videojuegos, realizar 

compras, consultar cuentas bancarias, navegar 

por internet, hacer uso del GPS, consultar 

diversas redes sociales, entre otras actividades. 

Sin embargo, contar con tan atractivas funciones 

en un solo dispositivo móvil ha sido clave no 

sólo para su uso personal, sino también como 

distractor para las actividades a realizar.  

La generación actual de jóvenes 

universitarios tiene acceso a estas tecnologías de 

forma fácil, de hecho, es en la adolescencia 

cuando los jóvenes comienzan a interactuar en 

mayor medida con dispositivos móviles (Malo, 

2006), con referencia a ello, el último estudio del 

Instituto de Estadística y Geografía [INEGI] 

(2018) sobre usos del celular, describe que en 

México el 73.5% de la población de seis años o 

más hace uso de esta tecnología; por lo tanto las 

nuevas generaciones comienzan a utilizar los 

teléfonos celulares desde edad temprana.  

 

A su vez, cuando el uso se convierte en 

abuso, da paso a efectos en su mayoría severos, 

los jóvenes de hoy en día se han visto en 

múltiples ocasiones en apuros por no poder 

hablar y establecer alguna relación amistosa, 

romántica o laboral con otras personas de forma 

presencial, a menos que se lleve a cabo por 

medio del teléfono móvil utilizando un sistema 

de mensajes de texto, video llamada y/o redes 

sociales, es ahí cuando el celular pasa de ser un 

simple artefacto, a ser parte de nosotros.  

 

Otra consecuencia que se genera en la 

mayoría de los jóvenes es cuando el abuso va 

más allá y se transforma en adicción, esto se 

logra identificar en la conducta que expresan los 

jóvenes, desde ignorar a otras personas durante 

una conversación por estar usando el celular, 

interfiriendo así en la interacción personal cara a 

cara con otras personas y no solamente con ellas, 

sino con el entorno que le rodea, esto es 

conocido como phubbing (Barrios, Bejar y 

Cauchos, 2017); a lo mencionado anteriormente, 

por consecuencias del abuso excesivo de esta 

tecnología se anexan otro tipo de patologías, 

como son la depresión, ansiedad por no tener a 

la mano el celular, falta de atención y 

comportamiento violento hacia los demás.  

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social [IMSS] (2018), es la edad de 13 a 

22 años la etapa en la que se desarrolla una 

mayor adicción al uso de los aparatos 

electrónicos, en donde también puede influir 

factores como la baja autoestima y la necesidad 

de aceptación, no solamente puede repercutir en 

el ámbito personal de los jóvenes, sino también 

en su desempeño laboral.    
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La vida universitaria 

 

Cuando los jóvenes comienzan su vida de 

universitarios, experimentan nuevas 

responsabilidades, actividades y un estilo de 

vida muy diferente al que tenían antes de iniciar 

esa etapa. Al ser tareas en su mayoría 

demandantes, comienzan a buscar vías de escape 

que les permita sentirse relajados en lugar de 

angustiados o ansiosos, provocando así que se 

sientan desmotivados y sin la energía y el interés 

necesarios para realizar sus actividades 

académicas, por estas razones, han optado por 

dedicar gran parte de su tiempo al uso de este 

dispositivo. 

 

Jasso, López y Díaz (2017), determinan 

que la edad es un factor clave en lo que respecta 

a la adicción al internet al igual que al teléfono 

celular. Los estudiantes universitarios son 

quienes implementan en gran medida el uso del 

internet y las nuevas tecnologías en su vida 

diaria, relacionándose así con el estrés 

académico, pasatiempos, entre otras actividades. 

Para un adolescente estar conectado todo el día a 

sus redes sociales, ver videos y jugar 

videojuegos o escuchar música por medio del 

celular es una actividad que lo relaja, pero a su 

vez, su desempeño académico se ve afectado, ya 

que, al invertir tiempo en el uso tan inadecuado 

del mismo, reduce el espacio necesario para 

realizar sus actividades académicas, las cuales 

requieren de tiempo, dedicación, pero sobretodo 

el sentido de responsabilidad para llevarlas a 

cabo.  

 

Además de interferir en el tiempo para 

realizar dichas actividades, el uso abusivo de 

dicho artefacto puede llegar a afectar la vida 

escolar y personal del estudiante. Años atrás, los 

profesores se quejaban  de que los estudiantes se 

distraían mucho platicando con los compañeros 

que se sentaban a su lado o dibujando en su 

cuaderno en lugar de prestar atención a clase, 

ahora las quejas van dirigidas al uso inadecuado 

del celular en clase, ya que en vez de ser 

utilizado como herramienta para la misma clase 

la utilizan para entretenerse, sin embargo, 

muchos docentes han optado por dejar pasar 

estas situaciones para evitar problemas con los 

padres, ya que aunque suene increíble, la 

mayoría de los jóvenes de hoy en día no son 

capaces ni de abogar por ellos mismos, aún 

tienen la necesidad de que sus padres los 

protejan y defiendan.  

 

Como se mencionaba con anterioridad, 

los estudiantes buscan actividades que los 

relajen consideradas como una vía de escape 

para las actividades correspondientes con su vida 

universitaria, esto nos lleva a la procrastinación 

digital. La procrastinación es considerada como 

la acción de retrasar voluntaria e 

innecesariamente la realización de tareas al 

punto de experimentar malestar subjetivo 

(Clarina, Cladellas, Badía y Gotzens, 2011; 

Solomon y Rothblum, 1984), es también 

conocido como la acción de postergar o dejar 

todo para el día siguiente; la procrastinación 

digital entonces, puede ser definida como la 

postergación de tareas o actividades por medio 

del uso de tecnologías y el internet. 

 

Ramos, et. Al. (2017), explican la 

relación entre procrastinación, rendimiento 

académico y adicción al internet en una muestra 

de estudiantes universitarios de Quito, Ecuador, 

y determinan que los estudiantes que presentan 

altos niveles de procrastinación suelen invertir la 

mayor parte de su tiempo en revisar las bandejas 

de entrada de las aplicaciones instaladas en el 

teléfono celular, a pesar de no haber sido 

alertados por el mensaje o notificación del 

mismo.   

 

Sin embargo, no todo es malo, 

Hernández, Capetillo y Soto (2017) argumentan 

que “el uso del celular y aplicaciones en los 

centros educativos no es negativo en sí mismo ya 

que representan una potente herramienta para 

compartir información, dialogar y mantener 

relaciones” (p.3), actualmente, existen un sinfín 

de aplicaciones que son sumamente útiles para 

estudiar y que pueden ser empleadas en medio 

de la clase.  

 

El teléfono celular, por el gran avance 

tecnológico que ha tenido, ha sido también de 

gran ayuda para los estudiantes, ya que, desde 

este artefacto, los estudiantes pueden leer libros 

electrónicos, ver videos relacionados a los temas 

vistos en clase, tomar fotografías y videos como 

evidencias y hasta pueden hacer uso de 

aplicaciones educativas ya sea para practicar un 

nuevo idioma, tomar cursos e incluso tomar 

anotaciones o crear presentaciones para la clase.  
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El uso inadecuado del teléfono celular 

 

El teléfono celular se ha convertido en un 

artefacto que sobrepasa más allá de su utilidad 

como herramienta de comunicación, se ha 

confirmado que su uso excesivo conlleva a la 

adicción, sobre todo en adolescentes, Jiménez 

(2010) explica que los jóvenes que están en la 

edad de 14 y 16 años se encuentran en una etapa 

donde “se inician la mayor parte de conductas de 

riesgo y algunos problemas de salud, en la cual 

la personalidad aún no está suficientemente 

definida. Por lo que son más vulnerables e 

influenciables para la adquisición de 

determinados hábitos” (p.461), ocasionando no 

sólo que el desempeño escolar del estudiante 

disminuya, sino que también ocasione 

accidentes viales; está comprobado que 

“conversar por un teléfono móvil cuando se 

maneja, aumenta hasta cinco veces más la 

posibilidad de provocar un percance vial ya que 

absorbe de ocho a trece segundos de distracción 

en promedio responder la llamada o mensaje” 

(Martínez, S. 2012, citado por García y Fábila, 

2014, p. 4).  

 

En Zacatecas, México, se han realizado 

estudios que demuestran que “utilizar el teléfono 

celular mientras se conduce se ha convertido en  

la principal causa de muerte por accidentes 

automovilísticos desplazando el consumo de 

alcohol y drogas, aproximadamente el 80% de 

los percances viales en la entidad de personas 

entre 14 y 30 años ocurren por esta causa 

(Villagrana, 2011 citado por García y Fábila, 

2014, p. 4).  

 

El uso inadecuado de esta herramienta no 

solo atrae peligros para el conductor, sino 

también para el peatón, ya que también supone 

un riesgo para su seguridad, como por ejemplo 

cruzar las calles a la vez que se revisa el celular. 

Stavrinos (2011) citado por el Instituto Nacional 

de Salud Pública (2019a) argumenta que 

“existen estudios realizados en ambientes de 

realidad virtual que han mostrado que usar el 

teléfono móvil eleva la distracción de los 

peatones a un nivel que los pone en riesgo”.  

Según el Instituto Nacional de Salud Pública 

(2019b), las distracciones causadas por el uso del 

teléfono celular pueden ser visuales, cognitivas, 

físicas y auditivas. Una investigación realizada 

en estudiantes de Medicina de la Universidad de 

Carabobo en Venezuela indica que el 96% de los 

jóvenes estudiantes tiene conocimientos sobre el 

riesgo que conlleva hacer uso del celular 

mientras se conduce un auto,  

Conclusiones 

 

El número de teléfonos móviles crece de manera 

extravagante con el paso de los años, el contar 

con un teléfono celular ya no es solo permitirse 

un lujo, sino más bien se ha convertido en una 

necesidad. Las personas, en especial los jóvenes 

se han vuelto dependientes de dicho artefacto, al 

grado de que artículos como relojes 

despertadores, televisión, cámaras fotográficas y 

de video, libretas, libros, entre otros, han sido 

reemplazados por un solo dispositivo, incluso ha 

invadido la capacidad que solíamos tener para 

recordar números de teléfono.  

 

Si bien, su uso puede traer beneficios, 

tanto personales como académicos o laborales, 

las instituciones por ejemplo han optado por la 

creación de plataformas virtuales para la 

realización de tareas, incluso los profesores 

optan por utilizar material multimedia para 

impartir sus clases, sin embargo, suele suceder 

que al estar en contacto tanto tiempo con estos 

dispositivos y más utilizándolo para propósitos 

académicos, puede generar ansiedad y/o 

desesperación al momento de realizar tareas, es 

por eso que la mayoría de los jóvenes opta por 

buscar una “vía de escape” para dichas 

actividades, he ahí la procrastinación digital.  

 

Contreras et al. (2011) explican que 

gracias al internet, los jóvenes universitarios 

tienen acceso a un sinfín de páginas web donde 

pueden realizar actividades atractivas que les 

generan una satisfacción inmediata, generando 

así la postergación de actividades, esto 

argumenta el hecho de que los estudiantes con 

mayores niveles de procrastinación empleen la 

mayor parte de su tiempo libre en redes sociales 

y aplicaciones de audio y video, que generan 

satisfacción al usarlas.  

 

Sin embargo, como se mencionaba con 

anterioridad, los jóvenes corren el peligro de ser 

víctimas de algún accidente a causa del abuso del 

teléfono celular, desde algo tan “pequeño” como 

tropezarse, hasta por accidentes de mayor 

magnitud como un accidente automovilístico por 

ejemplo. Por lo mismo, es importante inculcar la 

educación vial en los adolescentes, desde el 

hogar e incluso en las mismas instituciones. 
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Resumen 

 

Objetivo. Implementar un sitio web que permita divulgar la 

ciencia de Tecnologías de la Información y Comunicación al 

personal de la comunidad universitaria de la UTNG para 

facilitar la inclusión digital, aprovechando la infraestructura 

actual con la que cuenta la universidad, así como de su capital 

humano. Metodología. El modelo de desarrollo adoptado fue 

un modelo concurrente: Para el desarrollo Frontend se empleó 

el modelo espiral, el cual facilita su diseño por medio las 

etapas de elaboración de prototipos, análisis y diseño. Por otra 

parte, para el desarrollo del Backend se hizo uso del modelo 

de cascada, dada la naturaleza proyecto, en donde los 

requerimientos son preestablecidos y con pocos cambios. Las 

fases de este modelo son: (Requisitos. Levantamiento de 

requerimientos, Diseño. Elaboración de la base de datos y 

diagramas de clases, Implementación. Codificación, 

Verificación. Pruebas, Mantenimiento. Corregir errores en la 

funcionalidad) Contribución. Implementación del 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) como una estrategia 

didáctica motivadora en el desarrollo de aplicaciones web. 

Utilización de herramientas de desarrollo robustas empleadas 

hoy en día por las fábricas de software, tales como: Java, 

Spring, HTML5, CSS3, y Apache Maven; todo ello bajo una 

arquitectura Modelo Vista Controlador. 

 

Aprendizaje basado en proyectos, TIC, Desarrollo web 

 

 

Abstract 

 

Objective. Implement a website that allows the outreach of 

the science of Information and Communication Technologies 

to the staff of the university community of the UTNG to 

facilitate digital inclusion, taking advantage of the current 

infrastructure that the university has, as well as its human 

capital. Methodology. The adopted development model was 

a concurrent model: For the Frontend development the spiral 

model was used, which facilitates its design through the 

stages of prototyping, analysis and design. On the other hand, 

for the development of the Backend, the waterfall model was 

used, given the nature of the project, where the requirements 

are pre-established and with few changes. The phases of this 

model are: (Requirements. Survey of requirements, Design. 

Development of the database and class diagrams, 

Implementation Coding, Check. Tests, Maintenance. Correct 

errors in functionality) Contribution. Implementation of 

project-based learning (PBL) as a motivational teaching 

strategy in the development of web applications. Use of 

robust development tools used today by software factories, 

such as: Java, Spring, HTML5, CSS3, and Apache Maven; all 

this under a Model View Controller architecture. 

 

 

 

Project-based learning, ICT, Web development 
 

 

 

 
 

 

Citación: TREJO-CUEVAS, Apolinar, PARRA-RODRÍGUEZ, Gerardo, DÍAZ-ROBLEDO, María Teresa y TORRES-

YÁÑEZ, Javier Jesús. ZonaTIC: Sitio web para la divulgación de la ciencia de las TIC en pro de la inclusión digital. Revista 

de Tecnologías de la Información. 2019. 6-20: 14-18 

 

 

 

 

 

* Correspondencia del Autor (apolinartrejo@utng.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Bolivia                                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia                                                                                            



15 

Artículo                                                                            Revista de Tecnologías de la Información
                                  Septiembre, 2019 Vol.6 No.20 14-18 

 

 
ISSN: 2410-4000 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
TREJO-CUEVAS, Apolinar, PARRA-RODRÍGUEZ, Gerardo, DÍAZ-
ROBLEDO, María Teresa y TORRES-YÁÑEZ, Javier Jesús. ZonaTIC: 

Sitio web para la divulgación de la ciencia de las TIC en pro de la 

inclusión digital. Revista de Tecnologías de la Información. 2019 

Introducción 

 

Son numerosos los cambios que afronta el 

mundo hoy en día en el sector de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), al 

grado de que si no nos informamos 

oportunamente podemos quedar en poco tiempo 

obsoletos, o llegar al extremo del analfabetismo 

informático. A pesar de que las TIC han hecho 

posible el acercar lugares distantes, también han 

acentuado aún más la separación de los países 

desarrollados y menos privilegiados, el 

surgimiento de la brecha digital. (Espinoza, 

2010) 

 

 

La brecha digital, como lo define Serrano 

y Martínez (2002), es:  

 

La separación que existe entre las 

personas (comunidades, estados, países ...) que 

utilizan las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC) como una parte rutinaria de 

su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a 

las mismas y que, aunque las tengan no saben 

cómo utilizarlas. (p. 16) 

 

El gobierno del estado de Guanajuato, en 

la pasada administración (2014-2018), con el 

programa Impulso para la Inclusión Digital, ha 

establecido las bases para atender esta 

problemática, dotando de tabletas electrónicas 

tanto a alumnos de educación media y superior, 

como a docentes, para la consulta, consumo y 

acceso a la información. 

 

El objetivo general del Programa de 

Impulso para la Inclusión Digital consiste en 

proveer una herramienta que auxilie en la 

consulta, consumo y acceso a la información 

para la inclusión digital de los estudiantes del 

primer año del nivel medio superior y primer 

año del nivel superior, así como otorgar una 

herramienta de actualización en las tecnologías 

de la información a los docentes del nivel básico, 

medio superior y educación 

normal.(EDUCAFIN, 2019) 

 

Sin embargo, las TIC siguen 

evolucionando a grandes pasos, con la industria 

4.0 se vienen todo un cúmulo de nuevos 

conceptos tecnológicos, que hacen necesario 

adoptar nuevas estrategias para lograr dicha 

inclusión digital. 

 

 

En el marco de la segunda edición del IT 

Masters Forum, la subsecretaría de 

Comunicaciones y Desarrollo, Salma Jalife 

Villalón: la inclusión digital en México en la 

Cuarta revolución industrial es una realidad.  

Gonçalves (2019) establece que:  

 

La comunicación y divulgación de la 

ciencia es un pilar fundamental para entender el 

proceso de transformación social y económica 

de un país, ya que la generación de nuevos 

conocimientos, no pueden traer beneficios a la 

sociedad, si éstos se mantienen restringidos a un 

ambiente exclusivamente científico. (p. 223) 

 

Lapa y Pretto (2019), establecen la 

necesidad de construir redes con el fin de 

diseminar la información y producción de 

conocimiento colaborativo, particularmente 

referente a las TIC. (p. 33) 

 

Guerrero (2019), afirma que: 

 

El conocimiento científico que se va 

generando en los diferentes ámbitos, pero 

principalmente en el público, requiere de darse 

a conocer a la sociedad para contribuir tanto en 

su formación como en su mejor comprensión de 

los fenómenos. Se sabe que este tipo de 

conocimiento solo se adquiere en un 5 % en la 

educación formal. (p. 51) 

 

Para Rizo (2019), las redes de docentes 

son un espacio factible para realizar trabajos 

colaborativos, aprovechando el recurso del 

internet para el desarrollo de materiales virtuales 

(talleres, cursos). (p. 315)  Como vemos, son 

varias voces las que nos señalan la necesidad de 

que las universidades adopten un papel 

protagónico en la comunicación y divulgación 

de la ciencia de TIC en beneficio de su 

comunidad y de la sociedad en general. 

 

El presente trabajo corresponde al 

proyecto ZonaTIC, el cual tiene como objetivo: 

Implementar un sitio Web que permita 

establecer una red de colaboración de docentes 

para divulgar la ciencia de Tecnologías de la 

Información y Comunicación al personal de la 

comunidad universitaria de la UTNG en pro de 

la inclusión digital, aprovechando la 

infraestructura con la que cuenta la universidad, 

así como su capital humano. 
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El proyecto consta de dos fases:  

 

Fase 1. Desarrollo de un sitio Web (ZonaTIC) 

que permita la creación y gestión de artículos de 

divulgación de la ciencia de TIC; motivo del 

presente trabajo. 

 

Fase 2. Implementación del sitio web a través de 

la participación de la comunidad UTNG. 

 

Descripción del método 

 

El modelo de desarrollo adoptado fue un modelo 

concurrente: modelo espiral y modelo de 

cascada. 

 

Para el desarrollo del proyecto se hizo 

uso del modelo de cascada, dada la naturaleza 

del mismo, en donde los requerimientos son 

preestablecidos y con pocos cambios. Las fases 

de este modelo son: 

 

– Requisitos. Levantamiento de 

requerimientos. 

– Diseño. Elaboración de la base de datos 

y diagramas de clases. 

– Implementación. Codificación. 

– Verificación. Pruebas. 

– Mantenimiento. Corregir errores en la 

funcionalidad.  

 

Para el diseño del Frontend se empleó el 

modelo espiral, el cual facilita su diseño por 

medio las etapas de elaboración de prototipos, 

análisis y diseño. 

 

Integración de equipos de trabajo, 

implementando el aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) como estrategia motivadora. 

Los equipos de trabajo se conformaron con 

alumnos del área de TIC, de los programas 

académicos de TSU en Tecnologías de la 

Información y Comunicación área 

Infraestructura de Redes Digitales, y área 

Desarrollo de Software Multiplataforma, como 

parte de los trabajos de la asignatura Integradora 

I correspondiente al tercer cuatrimestre.  

 

Desarrollo 

 

Análisis de requerimientos. En este paso se 

detallan los requerimientos de la aplicación, por 

medio de entrevistas al cliente. 

 

A continuación, se listan los 

requerimientos principales: 

1) El sitio web deberá permitir administrar 

y publicar artículos con conocimientos 

generales y especializados del área de TI. 

2) El sitio deberá permitir la autentificación 

de los usuarios, lo cuales podrán hacer 

agregar, consultar, modificar y eliminar 

artículos (de su autoría). 

3) Así mismo, otro grupo de usuarios 

“revisores”, podrán hacer revisiones a los 

artículos y realizar comentarios de 

retroalimentación a los mismos, hasta su 

aprobación para su publicación. 

4) Los artículos publicados deberán poder 

consultarse de acuerdo a las siguientes 

categorías: Conocimientos generales. 

Engloba los artículos de conocimientos 

básicos y generales sobre las tecnologías 

de TI. Conocimientos especializados. 

Artículos especializados del área, tales 

como bases de datos, lenguajes de 

programación, internet de las cosas, etc. 

TI a la Vanguardia. Artículos de sobre 

innovaciones tecnológicas, tecnologías 

emergentes, etc. Eventos TICs. Artículos 

de divulgación de hechos y actividades 

referentes al área de TI desarrollas por la 

comunidad universitaria. 

5) El sitio deberá registrar estadísticas de 

visitas de manera general y por artículo. 

 

Diseño Frontend 

 

Es la parte de un sitio web que interactúa con los 

usuarios, por eso decimos que está del lado del 

cliente. Las herramientas usadas en esta parte de 

la aplicación son: 

 

– Hypertext Markup Languaje 

(HTML5). Es el lenguaje usado para 

crear páginas web. 

– Cascading Style Sheets (CSS3). En 

diseño web, la apariencia de la página en 

el navegador está controlada por las 

reglas de estilo escritas en CSS. 

– JavaScript. Es un lenguaje que agrega 

interactividad y comportamiento a las 

páginas web. 

– Bootstrap. Es una biblioteca 

multiplataforma o conjunto de 

herramientas de código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web. 

 

Desarrollo Backend 

 

Es la parte del desarrollo web que se encarga que 

todo funcione; conecta con la base de datos y el 

servidor que utiliza dicho sitio web. 
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Las herramientas usadas en esta parte de 

la aplicación fueron: 

 

– MySQL. Gestor de bases de datos. 

– Apache Tomcat. Servidor de 

aplicaciones. 

– Java (JSP). Permite la creación de 

páginas dinámicas. 

– Spring. Es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones. 

– Maven. Es una herramienta de software 

para la gestión de proyectos Java. 

– MVC. Es un patrón de arquitectura de 

software. 

 

Resultados 

 

Se cuenta con 2 prototipos funcionales los cuales 

cubren el 80% y 90% de la funcionalidad 

requerida. 

 

Se cuenta con capacitación docente y 

experiencia adquirida en el uso de herramientas 

de vanguardia para el desarrollo de aplicaciones 

web. 

 

Se está haciendo uso de la infraestructura 

disponible del área (un servidor), para alojar las 

aplicaciones y permitir el trabajo colaborativo. 

 

Se ha aprovechado la sinergia con 

empresas vinculadas con el área, para utilizar 

herramientas de vanguardia. 

 

Conclusiones 

 

Aunque de momento no se ha logrado obtener un 

proyecto concluido al 100%, la experiencia 

adquirida ha sido muy enriquecedora. 

 

Uno de los mayores problemas con los 

que se enfrentaron los equipos de trabajo fue la 

puesta a punto de las herramientas de desarrollo, 

dada las diferentes versiones existentes, así 

como los requerimientos de las mismas. 

 

La arquitectura adoptada (MVC) permite 

que la aplicación sea escalable y vaya creciendo 

en los módulos de la misma. 

 

Por otra parte, se está aprovechando la 

infraestructura disponible del área (un servidor), 

para alojar las aplicaciones y permitir el trabajo 

colaborativo, actividad fundamental en el trabajo 

profesional. 

 

Una vez concluida la primera fase, el 

desarrollo de la aplicación web, se procederá a la 

segunda fase del proyecto, la elaboración de 

artículos de divulgación de temas de TI, con la 

participación de la comunidad universitaria, para 

lo cual será necesario establecer un comité 

revisor para que garantice la calidad de los 

trabajos, promover el uso de sitio ZonaTIC, y 

evaluar su impacto. 

 

Por otra parte, en vista de todo lo 

mencionado en el presente artículo, la 

universidad tiene una gran oportunidad de 

desarrollar un papel protagónico en la 

divulgación de temas tecnológicos en beneficio 

de su comunidad y de la inclusión digital. 

 

La Tecnologías de la Información y 

Comunicación seguirán evolucionando por 

muchos años más, y con ello la amenaza de la 

brecha digital amenaza seguirá incrementándose 

día a día.  

 

Sin embargo, podemos apoyar a cerrar 

esa brecha digital a través de la formación de 

redes de colaboración que apoyen en la 

divulgación de las TIC haciendo más asequible 

el conocimiento a la comunidad, permitiendo 

con ello la generación de habilidades digitales 

necesarias para la inclusión digital. 
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Resumen  

 

La tecnología está presente en la vida industrial y cada vez 

es más frecuente el uso de la programación dentro de los 

procesos  en busca de soluciones que apoyen la toma de 

decisiones. La programación en lenguaje C será la 

herramienta básica para desarrollar un material que 

aplique tecnológicamente el proceso de soldadura, donde 

el metal base es mecánicamente resistente como el acero 

A36, y aplicarlo en una matriz de puntos estratégicos de 

soldadura con alta dureza para hacerlos más desgastados; 

Sin embargo, los ciclos térmicos generados cuando se 

aplica la soldadura producen una deformación que afecta 

el plano. A través del programa desarrollado en el presente 

estudio, se establece la secuencia que debe seguirse en un 

proceso de soldadura para tres placas de matriz de 10x10. 

Una vez establecidos los criterios en el programa, y 

teniendo en cuenta la fórmula del punto más alejado, las 

deformaciones generadas en las placas con las secuencias 

establecidas fueron 0.016, 0.008 y 0.020 pulgadas, para 

temperaturas máximas de 620 ° C, 575.6 ° C y 354.2 ° C 

respectivamente, lo que indica que la deformación no es 

una función de la temperatura final, sino de la distribución 

de los puntos de soldadura aplicados. 

 

Materiales, Ruta Optima, Tecnología 

Abstract 

 

Technology is present in industrial life and increasingly 

the use of programming within processes or in search of 

solutions that come in support of decision making is 

becoming more frequent. Programming in C language, 

will be the basic tool to develop a material technologically 

applying the welding process, where the base metal is 

mechanically resistant as steel A36, and apply it in a 

matrix of strategic points welding with high hardness to 

make them more wear ; However, the thermal cycles 

generated when welding is applied produce deformation 

that affects the plane. Through the program developed in 

the present study, the sequence that must be followed in a 

welding process for three 10x10 matrix plates is 

established. Once established the criteria in the program, 

and taking into account the formula of the furthest point, 

the deformations generated in the plates with the 

established sequences were 0.016, 0.008, and 0.020 

inches, for maximum temperatures of 620 ° C, 575.6 ° C 

and 354.2 ° C respectively, which indicates that the 

deformation is not a function of the final temperature, but 

in the distribution of the applied welding points 

 

 

Materials, Optimal Route, Technology 
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Introducción 

 

Los aceros son materiales que tienen muchas 

ventajas en cuanto a propiedades mecánicas, 

resistencia a la corrosión y soldabilidad. Sin 

embargo, cuando los aceros son soldados, el 

ciclo térmico de la soldadura causa alteraciones 

en la composición, distribución, tamaño y 

fracción volumétrica de los materiales mediante 

la disolución, crecimiento y precipitación de los 

mismos. (Marconi et Al. 2015 y Lopez et Al. 

2013), establecen que en procesos de soldadura, 

el aporte de calor es una medida relativa de la 

energía transferida a los componentes a ser 

soldados, en general la microestructura final es 

función de la composición química y ciclo 

térmico, y a su vez éste último, es función del 

calor aportado y del componente geométrico 

(cantidad de material a ser soldado). Esto lleva a 

que la zona de la soldadura presente, con 

respecto al material base genere un campo de 

esfuerzos residuales, así como una diferencia de 

propiedades mecánicas, tenacidad y resistencia 

mecánica.  

 

Uno de los principales sectores que 

generan gran fuente de empleos en México es la 

minería, la siderúrgica y la industria cementera, 

en donde el uso de materiales duros resistentes 

al desgaste es parte importante dentro de su 

proceso de transportación de la materia prima. 

Actualmente los aceros anti desgaste 

desarrollados son altamente costosos por lo cual 

el desarrollo de recubrimientos duros aplicados 

por un proceso de soldadura es una posible 

solución, por tal motivo es necesario analizar las 

variables significativas de las cuales dependen la 

calidad final de este material. 

 

Al aplicar calor generado en un proceso 

de soldadura se produce deformación debido a la 

concentración de esfuerzo térmico; cuando se 

controla la distribución de calor generado la 

deformación debe ser mínima y la placa de acero 

debe conservar la planeza. 

 

La relación de la cantidad de calor 

aportada en un proceso de soldadura está 

altamente relacionada con la deformación que 

posiblemente se pueda obtener como resultado 

final.  (Flores et Al. 2006), establece que cuando 

la soldadura alcanza una temperatura ambiente, 

asumiendo una restricción completa del metal 

base, presenta internamente tensiones a la 

tracción aproximadamente igual a la resistencia 

de fluencia del metal.  

 

Si las restricciones son retiradas, las 

tensiones internas son aliviadas parcialmente, 

causando el movimiento del metal base, es decir, 

una deformación. (Radaj et Al. 1992 y 

Guangming et Al. 2015), especifican que la 

secuencia de la soldadura es una de las variables 

más significativas en la deformación sufrida, ya 

que la misma tensión residual del proceso de 

soldadura entre menor sea es mayor su 

deformación, y entre mayor sea la tensión su 

deformación es menor.  

 

Se dice que el acero es el único metal, 

que se trabaja a sí mismo, de reproducir las 

máquinas que lo trabajan a él, trabajan a los 

demás metales y trabaja a los demás materiales, 

de la misma manera que el hombre se reproduce 

a sí mismo y de trabajar la naturaleza. (Rondón 

Matheus, s/a) 

 

El acero es de los más importantes 

materiales de Ingeniería y construcción, esto se 

debe a que aproximadamente el 80% de todos los 

metales producidos corresponden al acero.  El 

acero obtiene este grado de importancia debido 

a su combinación de resistencia, facilidad de 

fabricación y un amplio rango de propiedades 

con bajo costo. Algunos aceros son 

relativamente blandos y dúctiles y pueden ser 

rápidamente formados dentro de varias formas 

como son cuerpos de automóviles, otros pueden 

ser endurecidos suficientemente para servir 

como aceros para herramientas de corte.  

 

Otros pueden ser hechos para poseer 

resistencia y tenacidad para uso en ejes de 

automóviles, envases ó recipientes 

contenedores. Un ejemplo prosaico es la hoja de 

rasurar que se encuentra extremadamente dura. 

(Maldonado Flores, 1996) 

 

Dentro de la industria acerera, se generan 

diversos productos utilizados en la fabricación 

de enseres domésticos, materiales de 

construcción, etc.  En este proceso de fabricación  

la industria se enfrenta  con los costos de 

producción. Los índices de precios de las 

materias primas en la industria siderúrgica 

presentaron un incremento constante. Como 

muestra, entre enero de 2016 y agosto de 2017, 

el coque creció en el 158,7%; el incremento del 

precio de la chatarra avanzó el 60,6% y el 

mineral de hierro en el 81,6.  Aunado a esto se 

tienen que considerar los costos en lo referente 

al precio del gas natural, que se elevó el 51,0% y 

la electricidad que creció en el 49,5%, durante el 

primer semestre de 2017. (Vogel H., 2016) 
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Marco Teórico  

 

El acero A36 es una aleación de acero al carbono 

de propósito general muy comúnmente usado en 

los Estados Unidos, aunque existen muchos 

otros aceros, superiores en resistencia, cuya 

demanda está creciendo rápidamente. La 

denominación A36 fue establecida por la 

ASTM.  

 

Esta norma es aplicable a una gran 

variedad de perfiles estructurales laminados en 

caliente y a placas de la misma calidad que aún 

están disponibles en el mercado mexicano. Tiene 

un esfuerzo de fluencia de 2 530 kg/cm2 (250 

MPa, 36 ksi) y un esfuerzo mínimo de ruptura en 

tensión de 4 080 kg/cm2 a 5 620 kg/cm2 (400 a 

550 MPa, 58 a 80 ksi), y su soldabilidad es 

adecuada. Se desarrolló desde hace muchos años 

en Estados Unidos para la fabricación de 

estructuras remachadas, atornilladas y soldadas, 

mejorando el contenido de carbono de los aceros 

disponibles en aquella época, como el ASTM 

A7. Con la innovación de este tipo de acero, las 

conexiones soldadas empezaron a desplazar a las 

remachadas que pronto desaparecieron. 

(AHMSA, s.f.)  

 

Temperaturas de Transformación 

 

Durante el nivel inicial de calentamiento, la 

temperatura del bloque se incrementa a un rango 

uniforme. A la temperatura Ti, el rango de la 

absorción de calor decrece hasta alcanzar la 

temperatura T2 y en este punto el rango vuelve a 

incrementarse. La temperatura Ti es la 

temperatura crítica e indica el inicio de la 

transformación de ferrita en austenita, ya que el 

calor de entrada al bloque era constante, seguirá 

la temperatura entre Ti y T2.  

 

La transformación de ferrita en austenita 

también requiere cierta cantidad de energía 

termal. En temperaturas de enfriamiento ocurren 

cambios opuestos. El bloque se enfría hasta que 

la temperatura T2 es alcanzada. En este punto, el 

calor absorbido durante la transformación es 

liberado y el rango de enfriamiento comienza a 

bajar. Cuando la transformación de austenita en 

ferrita se ha completado, el enfriamiento vuelve 

a su rango original. La liberación de calor 

durante el proceso de enfriamiento en ocasiones 

es conocida como recalescencia.  

 

 

 

Cuando una ruptura ocurre en la curva de 

enfriamiento o calentamiento, el progreso 

normal de la temperatura contra la curva de 

tiempo esta encontrada (a tope); esto se indica 

con el símbolo Ai o A3, etc., para varias de las 

transformaciones. (Maldonado Flores, 1996) 

 

Endurecimiento Superficial 

 

Existe una competencia entre la dureza de los 

aceros y su tenacidad. Es fácil conseguir que un 

acero sea duro aunque frágil, o que un acero sea 

dúctil y tenaz, pero blando. Pero incluir ambas 

propiedades en un mismo acero (es decir, que sea 

duro, dúctil y tenaz) no resulta fácil, siempre se 

tiene que llegar a un compromiso porque, de lo 

contrario, una propiedad contrarresta a la otra; 

muchas herramientas dependen de su filo para 

poder trabajar en forma continua.  

 

Los metalurgistas han intentado 

encontrar una solución a este problema, teniendo 

en cuenta que las herramientas de corte 

solamente necesitan enfrentar el problema del 

desgaste en la superficie y no en su interior. 

Desde este punto de vista, el problema se 

simplifica: puede endurecerse 

considerablemente una capa de una a dos 

décimas de milímetro de espesor en el exterior 

de una herramienta mientras se mantiene su 

interior menos duro pero sumamente tenaz. 

 

Aceros de bajo, medio y alto carbono  

 

Por su contenido de carbono, los aceros se 

clasifican como de bajo, medio y alto carbono. 

Las fronteras que separan a estos tipos de acero 

no están claramente definidas, aunque se 

entiende que los aceros de bajo carbono tienen 

menos del 0,25% de carbono en su aleación. 

Ellos son fácilmente deformables, cortables, 

mecanizables y soldables; en una palabra, son 

muy "trabajables". Además, con ellos se fabrican 

las mejores varillas para refuerzo de concreto, 

estructuras de edificios y puentes, la carrocería 

de automóviles y las corazas de los barcos. 

 

Los aceros de medio carbono, entre 

0,25% y 0,6%, se emplean cuando se desea 

obtener mayor resistencia, pues siguen 

manteniendo un buen comportamiento dúctil 

aunque su soldadura ya requiere cuidados 

especiales. Con estos aceros se hacen piezas para 

maquinarias como ejes y engranajes. 
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Los aceros de alto carbono, entre 0,6% y 

1,2%, son de muy alta resistencia, pero su 

fragilidad ya es notoria y son difíciles de soldar. 

Muchas herramientas son de acero de alto 

carbono: picos, palas, hachas, martillos, 

cinceles, sierras, etc. Los rieles de ferrocarril 

también se fabrican con aceros de ese tipo. (s/n, 

s.f.) 

 

Problema 

 

En los últimos años las industrias han invertido 

millones de dólares en innovar y mejorar sus 

equipos y maquinaria de trabajo, para tener una 

mejor calidad de productos y buenos ingresos. 

Sin embargo, debido a este gasto económico en 

maquinaria-hombre, las industrias buscan 

nuevas alternativas para dar un buen servicio sin 

invertir demasiado. Es por ello, que se 

desarrollan modelos matemáticos y 

computacionales para ahorrar tiempo y dinero en 

cuanto al proceso de trabajo, aplicando 

programación computacional capaz de encontrar 

relaciones o patrones por medio de algoritmos 

que soporten el desarrollo tecnológico que 

demanda la globalización mundial. 

 

Desarrollo 

 

Para el diseño experimental, se utilizaron 3 

placas de acero ASTM A36 de ½” de espesor, 

las cuales fueron cortadas a 25cm x 25cm, 

dividiéndola en 10 espacios de 2.5cm x 2.5cm, 

en los cuales se realizaron taladros de ½” de 

diámetro por 8 mm de profundidad. La 

preparación de las muestras se puede observar en 

la Figura 1.  

 

 
 
Figura 1 Preparación de muestras, representación física 

del Diseño experimental 

 

 

 

 

 

 

Para identificar los puntos en donde se 

aplica la soldadura se utiliza la siguiente 

relación; la placa se divide en columnas y 

renglones, en secciones que consisten en diez 

columnas nombradas con las letras A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J. y en diez renglones que 

consistían en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 

formando una matriz de 10x10. 

 

Las secuencias que se deben de seguir 

para la aplicación de la soldadura lo determina 

un programa computacional, el cual en primera 

instancia solicita el tamaño de la placa, es decir 

se pide la cantidad de renglones y de columnas 

de la matriz que simulara la placa, luego se pide 

la coordenada donde iniciara el primer punto a 

soldar, pero una de las reglas clave dada por el 

usuario es que cuando se solde un punto, el 

próximo a soldarse no debe estar cerca, ya que 

los puntos están calientes alrededor del soldado. 

Para encontrar la solución de la ruta óptima de 

acuerdo con los criterios dados en el problema, 

se llega a la conclusión de utilizar el Teorema de 

Pitágoras, dado que se cuenta con cierta cantidad 

de puntos que serán evaluados para determinar 

cuál es el punto más alejado. 

 

Para P1=(x1,y1) y P2 =(x2,,y2) se tiene que  

 

𝑑(𝑃1, 𝑃2) = √(𝑥2 − 𝑥1 )2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

 

Una vez localizado el punto más alejado 

no soldado,  a través de un ciclo se estará 

revisando los puntos que están en su alrededor 

para  conocer su estatus 1-Se acaba de soldar, 2-

Caliente, 3- Tibio y 4-Frío ya se puede soldar.  Si 

a su alrededor están todos en 3 y ese punto en 

específico tiene un 4 entonces se procede a 

soldar. 

 

Una vez barrida la matriz, se comienza 

nuevamente a revisarla e ir cambiando el numero 

encontrado en las coordenadas; es decir, donde 

encuentre un 1 cambia a 2 pues ya paso un 

tiempo después de soldado, así como al número 

2 de caliente pasara a 3 que esta tibio y de 4 a 0 

indicando que puede ser soldado, así 

sucesivamente hasta lograr tener todos los 

puntos cubiertos. 

 

Una vez terminado de revisar todos los 

puntos y confirmar que están todos soldados 

genera la secuencia en pantalla del orden de 

soldadura, en la figura número xx está 

representado el diagrama de flujo. 
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Figura 2 Diagrama de flujo del programa computacional 

 

Las secuencias establecidas por el 

programa para las placas uno, dos y tres, son las 

que se muestran en las figuras 3,4 y 5 

respectivamente. 

 

 
 
Figura 3 Secuencia establecida cuando el punto inicial 

está en la coordenada 1,1 

 

 
 
Figura 4 Secuencia establecida cuando el punto inicial 

está en la coordenada 1,1 

 

 
 
Figura 5 Secuencia establecida cuando el punto inicial 

está en la coordenada 7,2 

 

Resultados 

 

Haciendo uso de un indicador de caratula se 

lleva a cabo la medición de la planeza de las 3 

placas antes y después del proceso de soldadura, 

el promedio de los datos de la deformación 

generada se expresan en la Tabla 1. 
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Planeza de placa, metal base promedio (pulgadas) 

Probeta Antes Después 

Placa 1 0.00096 -0.01515 

Placa 2  -0.00001 0.00880 

Placa 3  0.00490 -0.01588 

 
Tabla 1 Resultados de deformación de las tres placas 
 

Y las temperaturas que se obtienen para 

las placas 1,2 y 3 con las secuencias establecidas 

por el programa computacional son las que se 

muestran en las Figuras 6,7 y 8 respectivamente. 

 

 
 
Figura 6 Imagen termografíca placa 1, Temp.Max 620 

Min 344 Prom 467.6 

 

 
 
Figura 7 Imagen termografíca placa 2, Temp.Max 

575.6°C Min 350.5°C Prom 472.9°C 

 

 

Figura 8 Imagen termografíca placa 3, Temp.Max 

354.2°C Min 231.9°C Prom 293.7°C 

 

 

Conclusiones 

 

Para los tres casos del proceso se pudo 

comprobar que la mayor parte de calor se 

concentra en el centro de las placas, esto se debe 

a que en los extremos al aire funciona como 

sistema de enfriamiento y el calor se va 

concentrando en el centro, alcanzando 

temperaturas máximas de 620°C, 575.6 °C y 

354.2 °C para las placas uno, dos y tres 

respectivamente, sin embargo, este calor no es 

representativo con las deformaciones obtenidas 

que son de  0.016, -0.008 y 0.020 pulgadas para 

el mismo orden de las placas. 

 

Para el caso de la placa uno que tiene la 

mayor temperatura se esperaría que coincidiera 

con la mayor deformación y para la placa tres 

con la menor temperatura le debería de 

corresponder la menor deformación, sin 

embargo no es así, lo que nos indica que no hay 

relación de la temperatura máxima con la 

deformación máxima, más bien seria que los 

ciclos térmicos al aplicar la soldadura influyen 

considerablemente en la deformación y lo que 

debe de cuidarse es la secuencia de aplicación de 

soldadura para que no exista este choque térmico 

que provoca la deformación. 

 

De las tres placas analizadas se logró 

comprobar que la mejor opción fue la Placa dos, 

ya que esta se deformo solamente -0.008 

pulgadas, mientras que las deformaciones de las 

placas 1 y 3 fueron 0.0161 y 0.020 pulgadas 

respectivamente. 

 

Para utilizar más eficientemente el 

programa en la selección de rutas optimas de 

aplicación de soldadura, se recomienda 

especificar el punto de inicio en el centro de la 

placa, ya que en cualquiera de las opciones la 

concentración de calor se va a generar en el 

centro y esta no afecta significativamente en la 

deformación.   
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