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Revista de Tecnología y Educación 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

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

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

digitales para la educación, Proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la información 

y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades digitales, 

Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a la 

educación. 

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

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

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnología y Educación es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Perú, 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  Estándares de 

habilidades digitales para la educación, Proyectos de aprendizaje mediante el uso de, tecnologías de la 

información y comunicación, Desarrollo de competencias digitales docentes, Programas de habilidades 

digitales, Gestión de la asesoría tecnológica y educativa, Campos de formación tecnológica aplicados a 

la educación  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo de la 

Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 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 mecatrónico para asistencia motriz a niños con 

discapacidad psicomotriz, por GONZALEZ-ISLAS, Juan, GODINEZ-GARRIDO, Gildardo y 

GONZALEZ-ROSAS, Angelina, con adscripción en la Universidad Tecnológica de Tulancingo, como 

segundo artículo presentamos Diseño de un sistema para la generación de rutas utilizando la API de 

Google Maps, por RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-ANGUIANO, 

Rosa de Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena, con adscripción en el Instituto Tecnológico de 

Colima, como tercer artículo presentamos MOOC Aprender a Aprender: Una experiencia de diseño y 

desarrollo de CODAES Educación, por CURIEL, Arturo, POZAS, Mariano, HERNÁNDEZ, David y 

OLGUÍN-Edgar, con adscripción en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como cuarto 

artículo presentamos Aplicación móvil para reforzar el aprendizaje de la lengua Hñäñü, por 

ESCORZA-SÁNCHEZ, Yolanda Marysol, MARTÍNEZ-MARTÍN, Gloria, SALDAÑA-TAPIA, 

Yashared y MALDONADO-CATALÁN Osvaldo, con adscripción en la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital. 
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Resumen 
 
En la actualidad, uno de los problemas sociales en los 

que la comunidad científica y tecnológica ha centrado su 

atención es la discapacidad. En este artículo se describe 

la metodología empleada para el diseño y puesta en 

marcha de un sistema mecatrónico para asistencia motriz 

a niños con discapacidad psicomotriz. El sistema 

propuesto tiene el objetivo de resolver los problemas 

inherentes a los sistemas comerciales empleados hoy en 

día para dicho propósito. El sistema desarrollado está 

compuesto por una estructura de soporte, subsistemas de 

soporte de extremidades superiores y torso, un 

subsistema motriz; y una etapa de comunicación y mando 
controlada con una aplicación móvil. Inicialmente, el 

sistema fue diseñado con base en los requerimientos de 

los especialistas, se modeló en 3D y se realizó un análisis 

estructural. Posteriormente, se integró y se puso en 

marcha en el ambiente real. Finalmente, se realizaron 

pruebas con menores con diferentes tipos de discapacidad 

y complexión. Los resultados obtenidos por el sistema en 

las pruebas realizadas, permiten determinar la viabilidad 

técnica y la factibilidad de utilizar el aparato para 

asistencia motriz a niños con discapacidad, de manera 

segura, estable, funcional y ergonómica; y que además 
disminuye los daños colaterales en el asistente del menor.  

 

Asistencia Motriz, Discapacidad, Sistema 

Mecatrónico 

 

Abstract  

 
Currently, one of the social problems on which the 

scientific and technological community has focused its 

attention is disability. This paper describes the 

methodology to develop the design and implementation 

of a mechatronical system for motriz assistance to 

children with disabilities. The proposed system has the 

objective of solving the inherent problems to the 

commercial systems used today for that purpose. The 

system developed is composed of a support structure, 

support subsystems of upper extremities and torso, a 

motor subsystem; and a controlled communication and 

control stage with a mobile application. Initially, the 
system was designed based on the requirements of the 

specialists, modeled in 3D and a structural analysis was 

developed. Subsequently, it was integrated and put into 

operation in the real environment. Finally, tests were 

carried out with children with different types of 

disabilities and complexions. The results obtained by the 

system in the tests made, allow to determine the technical 

feasibility to use the device for motriz assistance to 

children with disabilities, in a safe, stable, functional and 

ergonomic way; and that also reduces collateral damage 

in the minor's assistant. 
 

Motriz Assistance, Disability, Mechatronic System 
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Introducción 

 

Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en 2016 vivían en el mundo más de mil 

millones de personas con alguna forma de 

discapacidad, cifra que con el paso del tiempo 

se ha ido incrementando considerablemente. Al 

2017, se estimaban aproximadamente 140 

millones de personas con discapacidad en la 

región de las Américas (OPS/OMS, 2017). En 

este mismo año, en la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) se lograron 

avances significativos para mejorar la atención 

médica a las personas con discapacidad, 

incorporando además de las áreas de 

especialidad, a las áreas de recursos humanos y 

de tecnologías de asistencia. En México, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), para el 2014 residían en el 

país más de 7 millones de personas con 

discapacidad, de los cuales aproximadamente el 

2.4% eran niños entre 0 y 4 años. Una de las 

modalidades de discapacidad con mayor 

incidencia es la dificultad de motricidad de 

extremidades inferiores, la cual se reportó en 

64.1% de la población en esta condición y de 

ahí el 36.2% niños entre 0 y 14 años, de 

acuerdo con los resultados de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, 

(INEGI, 2016). 

 

Aunque la globalización y los avances 

tecnológicos como la tecnología adaptativa, han 

coadyuvado a transitar de manera paulatina 

hacia una sociedad equitativa e incluyente, para 

mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, hace falta mucho por hacer. El 

bienestar de las personas discapacitadas se verá 

favorecido en la medida en que las instituciones 

integren los avances tecnológicos a la vida 

cotidiana y laboral de este núcleo social (Koon 

& De la Vega, 2014).  Nistal en 2014, ha 

empleado las Tecnologías de la Información 

(TIC) para tratamientos de rehabilitación ha 

logrado reducir el impacto de las condiciones 

de discapacidad, mejorando las condiciones 

anómalas ocasionadas por lesiones cerebrales.  

 

En las últimas décadas, la medicina de 

rehabilitación ha tenido un desarrollo 

importante, siendo objeto de gran interés en la 

comunidad médica, científica y tecnológica. Tal 

y como lo planteamos en el desarrollo de esta 

investigación mediante el diseño de un sistema 

mecatrónico para asistencia motriz a niños con 

discapacidad psicomotriz. 

1. Planteamiento del Problema 

 

La cantidad de personas con algún tipo de 

discapacidad en el mundo sigue creciendo 

considerablemente.  Esto se debe al aumento de 

personas con discapacidad, al crecimiento de la 

población de adultos mayores y al incremento 

de enfermedades crónico degenerativas, así 

como a  la prevalecencia del estado de pobreza 

en la población (WHO, 2011). Sin embargo, 

una de las poblaciones más vulnerables y que 

requieren mayor atención es la niñez. 

 

La discapacidad es una condición que 

hace que el ser humano enfrente muchas 

barreras para lograr ser incluido en igualdad de 

condiciones en la sociedad, en términos de 

educación, empleo, vida social, política y salud.  

(OPS/OMS, 2017). Según la OMS los 

principales obstáculos a los que se encuentran 

esta población son: Políticas y estándares 

inadecuados, falta de provisión de servicios y 

financiamiento, actitudes negativas, problemas 

con el servicio de entrega, falta de accesibilidad 

y estadística adecuada. 

 

La atención temprana a las 

discapacidades del ser humano, permite mejorar 

su calidad de vida y rehabilitación desde sus 

primeros años de vida. La marcha es uno de los 

principales retos dentro de la edad temprana de 

niños con discapacidad psicomotriz.  

 

Generalmente, en la mayoría de centros 

de Rehabilitación del país, para la asistencia 

motriz a niños con discapacidad se emplean 

andaderas comerciales como las mostradas en 

la figura 1.  

 

 
 
Figura 1 Andaderas comerciales utilizadas para 

asistencia motriz a niños con discapacidad psicomotriz 

 

Las andaderas mostradas en la figura 1, 

son diseños a escala de las empleadas para 

asistencia motriz de adultos.  
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Sin embargo, en la práctica dichas 

andaderas no son utilizadas debido a los 

problemas inherentes al peso, diseño, 

ergonomía y estética de las mismas. Lo que 

implica que estos sistemas sean inseguros, 

inestables, disfuncionales y no ergonómicos.  

 

Los arcos estructurales de las andaderas 

no proveen la estabilidad requerida por el 

sistema, ya que no cuentan con un ángulo de 

inclinación en las bases, ni un sistema 

estructural compensatorio del punto de 

equilibrio, lo que hace que el mecanismo pierda 

estabilidad debido a la mala ubicación del 

centro de masa del sistema durante el ciclo de 

marcha.  

 

En la práctica, otro problema funcional 

de este tipo de aditamentos es que los usuarios 

no se apoyan en la parte lateral de la andadera 

como lo hacen los adultos, sino en la parte 

frontal, lo que implica que los menores al no 

tener la fortaleza para sostenerse y trasladar por 

si mismos el dispositivo, muy a menudo sufran 

accidentes y daños físicos y emocionales de 

consideración.  

 

Para evitar los problemas anteriores, 

durante la asistencia del ciclo de marcha de los 

menores con discapacidad en los ambientes de 

rehabilitación y en el hogar, se requiere de un 

asistente humano que haga las funciones de 

traslado y manejo de la andadera; y cuidado y 

soporte del menor. Por lo que al final, el 

proceso resulta ineficiente y debido a las 

condiciones de operación se originan daños 

colaterales en el asistente.  

 

Finalmente, el diseño propuesto en las 

andaderas comerciales para asistencia de 

menores, no ha considerado la estimulación 

emocional y ergonomía para el usuario, por lo 

que las vuelve hostiles y limita la colaboración 

del menor en el proceso de rehabilitación. 

 

Para resolver la problemática planteada, 

en este trabajo de investigación se propone un 

sistema mecatrónico controlado con una 

aplicación móvil para asistencia motriz a niños 

con discapacidad psicomotriz, ergonómico, 

funcional, seguro, estable, que evita los daños 

colaterales al asistente y que mejora los 

resultados en el proceso de marcha del paciente.  

 

 

 

2.  Trabajo Relacionado  

 

En la actualidad, debido a múltiples factores la 

discapacidad ha tomado demasiada importancia 

para el mundo. El objetivo de las naciones es 

transitar paulatinamente hacia una sociedad 

incluyente y equitativa, que mediante la cultura, 

infraestructura y tecnología se mejore la calidad 

de vida de este sector de la población.  

 

En el mercado existen varios tipos de 

andaderas, las cuales ayudan a moverse a las 

personas con discapacidad motriz transitoria o 

estacionaria en extremidades inferiores, 

derivada por envejecimiento, accidentes o 

enfermedad. Algunas andaderas comerciales 

que resuelven parcialmente el problema de 

subir y bajar escaleras y rampas se presentan en 

los documentos (US Patente nº US3176700A, 

1966), (US Patente nº US3421529A, 1967) A, 

(US Patente nº US5740825A, 1997) y (US 

Patente nº US3455313A, 1967). Sin embargo, 

tienen problemas de traslado y asistencia del 

usuario.   

 

Recientemente, las andaderas han 

incorporado ruedas en sus bases delanteras y/o 

traseras, para facilitar el traslado de las mismas 

y mitigar el esfuerzo requerido por los usuarios 

(US Patente nº US4312505A, 1980), (1990 

Patente nº US5020560A, USA), (US Patente nº 

US5800317A, 1994), (US Patente nº 

US5603517A, 1994). Aunque, se mejora de 

manera considerable la movilidad del 

dispositivo, el diseño estructural, la 

complejidad del armado y transportación, la 

falta de ergonomía, estabilidad, funcionalidad y 

seguridad sigue presente, supeditando el 

funcionamiento del sistema a las capacidades 

de control y físicas del usuario.  

 

Un problema inherente en el uso de 

andaderas para asistencia motriz es el transporte 

de las mismas, de ahí que existe una necesidad 

de diseñar sistemas modulares, ajustables y 

reconfigurables como el presentado en (US 

Patente nº US20140109943A1, 2012). 

 

Todas las andaderas mencionadas, están 

diseñadas para usuarios que tienen la capacidad 

de apoyarse sobre la andadera y avanzar, así 

como trasladarla por sí mismos. Pero en el caso 

de menores sin esta capacidad estos 

mecanismos no funcionan, y una opción sería 

usar sillas de ruedas motorizadas.  
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Es por ello, que en este trabajo de desarrollo 

tecnológico se plantea el diseño y puesta en 

marcha de un sistema mecatrónico motorizado 

para la asistencia motriz a niños con 

discapacidad psicomotriz, controlado de manera 

inalámbrica con un teléfono inteligente, seguro, 

funcional, ergonómico y estable  

 

Metodología  

 

En esta sección se describe a detalle, la 

metodología empleada para el desarrollo del 

proyecto.  La figura 2 muestra un diagrama a 

bloques de las etapas del proyecto.   

 

 
 

Figura 2 Metodología empleada para el desarrollo del 

proyecto del sistema mecatrónico para asistencia motriz a 

niños con discapacidad psicomotriz  

 

Como se observa en la figura 2, el punto 

de partida del proyecto es el estudio de la 

problemática de las andaderas comerciales 

empleadas para la asistencia a niños con 

discapacidad psicomotriz en el ciclo de marcha, 

la cual ya se ha descrito en el planteamiento del 

problema. La observación se realizó durante 

varias sesiones del grupo de niños con 

discapacidad psicomotriz en la etapa marcha 

inicial, en el área de estimulación temprana en 

el Centro de Rehabilitación Integral del Estado 

de Hidalgo (CRIH). 

 

Posteriormente, el equipo de trabajo 

procedió a realizar una propuesta de solución a 

los problemas planteados con base en los 

requerimientos técnicos, fisioterapéuticos y 

normativos. El diseño conceptual de la solución 

contempla el proceso de modelado, 

manufactura y mantenimiento del sistema. 
  

1. Descripción del Sistema  

 

El sistema mecatrónico para asistencia motriz, 

incorpora motores y ruedas en la base para el 

traslado automático del paciente y se controla 

mediante una App.  

Se integran dos subsistemas de apoyo y 

soporte para brindar la seguridad requerida para 

el usuario. En la figura 3 se muestra el plano de 

la vista en perspectiva de la versión 1 del 

sistema en cuestión.  

 
 

Figura 3 Plano de la vista en perspectiva del sistema 

mecatrónico para asistencia motriz a niños con 

discapacidad psicomotriz  

 

En la figura 3 se presenta el plano de 

diseño del sistema completo (10) v1, el cual se 

integra por la estructura (20) que provee el 

soporte de todo el conjunto; el mecanismo 

motorizado de transmisión de movimiento (30), 

ya que hasta ahora no existe un sistema para el 

mismo propósito que integre un sistema con 

motores para el traslado del dispositivo. 

 

Para que el conjunto gire 360° en ambos 

sentidos, se integra un mecanismo de ruedas 

giratorias (40). Para brindar seguridad y 

autonomía en sus movimientos al usuario se 

integra un soporte flexible (arnés) y adaptable a 

la parte superior del cuerpo del usuario (60). El 

soporte para las extremidades superiores (50) 

permite al usuario sostenerse al sistema con sus 

propias manos, lo que le presta seguridad, 

confiabilidad y autonomía durante el ciclo de 

marcha.  

 

A. Modelado 3D 

 

El diseño asistido por computadora (CAD por 

sus siglas en inglés) es una metodología en la 

cual la computación es empleada para crear 

diseños que pueden ser usados en los sectores 

productivo o social. Muchos productos se 

pueden diseñar con medidas precisas y el CAD 

ha evolucionado para facilitar el proceso de 

manufactura, comprensión y diseño de 

sistemas, sin tenerlos que desarrollar 

físicamente, con las implicaciones técnicas y 

económicas que esto conlleva (Flatworld-

Solutions-Pvt, 2018).  
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En la figura 4 se ilustra la vista 

explosionada del modelo 3D del sistema v1, 

generado para la conceptualización y análisis de 

la interacción de todos y cada uno de los 

elementos del sistema.  

 

 
 

Figura 4 Explosión de la vista en perspectiva del modelo 

3D del sistema mecatrónico para asistencia motriz   

 

Posteriormente, para predecir la 

reacción del sistema mecatrónico ante las 

fuerzas, la vibración, el calor, el flujo de fluidos 

y otros efectos físicos del mundo real, se realizó 

un análisis de elemento finito al modelo 3D de 

la Versión 1. 

 

Después de haber puesto en marcha el 

sistema v1 y analizar sus prestaciones, se hizo 

un rediseño para mejorar el desempeño y 

atender las recomendaciones de los 

especialistas. En la figura 5 se muestra una vista 

renderizada de la perspectiva del modelo 3D de 

la versión 2 del sistema.  

 

 
 

Figura 5 Vista renderizada de la perspectiva del modelo 

3D de la versión 2 del sistema 

 

 

 

 

Los principales cambios realizados en la 

versión 2 consisten en la modificación en la 

parte estructural superior, en el soporte de las 

ruedas, en la flexibilidad de altura de los postes 

y la altura del arnés; y las etapas de control y 

comunicación son de diseño propio.  

 

B. Aplicación Móvil (App) 

 

Los teléfonos inteligentes se han vuelto una 

necesidad del ser humano. Actualmente, los 

utilizamos para realizar muchas actividades de 

entretenimiento, de la vida cotidiana, fitness, 

salud, entre otras. Se estima que en la 

actualidad existen más de 40,000 aplicaciones 

móviles en los campos de salud (Derhon, 

Santos, Brandalize, Brandalize, & Rossi, 2017).  

 

Uno de los problemas detectados en el 

uso de andaderas comerciales empleadas en la 

asistencia motriz a menores en el ciclo de 

marcha, son los daños colaterales causados en 

el asistente del menor. Por eso, la versión 2 del 

sistema propuesto emplea una App para 

controlar todo el sistema. La App fue 

desarrollada en ©Basic for Android y en la 

figura 6 se muestra una vista de la interfaz.   

 

 
 

Figura 6 Interfaz visual de la aplicación móvil empleada 

para el control del sistema   

 

La App se vincula con el dispositivo de 

acceso personal mediante el protocolo 

bluetooth. El control de la dirección de la 

andadera emplea un modo de control on-off con 

botones pulsadores, de manera intuitiva y de 

fácil acceso para el asistente.  

 

C. Desarrollo Estructural  

 

Una de las partes más importantes del sistema 

es la estructura de soporte de la parte superior 

del cuerpo y las extremidades superiores del 

usuario.  



6 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-9 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZALEZ-ISLAS, Juan, GODINEZ-GARRIDO, Gildardo y  
GONZALEZ-ROSAS, Angelina. Sistema mecatrónico para 

asistencia motriz a niños con discapacidad psicomotriz.  Revista 

de Tecnología y Educación. 2018 

El sistema requiere un tubular cuadrado 

para la base inferior y un tubular redondo para 

la base superior y los postes.  

 

Las bases inferior y superior tienen 

forma de “U” con ángulos de 90° con radios de 

disipación de 5 mm. La base inferior se fabricó 

con tubular cuadrado (PTR GDO A36 DE 

1¨X1¨ CAL.14. Norma SAE, AISI) y se une con 

la base superior por medio de dos postes 

fabricados con tubular (REDONDO ASTM A-

36 DE 1¨, Norma SAE, AISI. Finalmente, la 

estructura se integra de un sistema motriz y 

ruedas giratorias. 

 

D. Etapa de Comunicación y Control  

 

Uno de las etapas más importantes que supedita 

el funcionamiento del sistema y que implica la 

aportación innovadora del sistema es la etapa de 

comunicación y control. Dicho subsistema en la 

versión 1 se compone de una tarjeta de 

adquisición de datos de entradas/salidas 

digitales/analógicas cortex vex®, un módulo 

bluetooth de transmisión de datos y un control 

remoto para el mando inalámbrico.  

 

En la versión 2 del sistema se emplea 

una App para el control de los motores, los 

cuales se alimentan por una batería recargable 

de 9VDC, con una autonomía entre 10 y 15 

minutos en demanda máxima.  

 

1.1 Modelo de Negocios  

 

En este proyecto se ha empleado el modelo de 

negocios CANVAS para determinar la 

factibilidad económica y financiera. Para 

consolidar la fase de transferencia tecnológica y 

comercialización de un proyecto, hoy en día es 

muy importante la factibilidad del modelo de 

negocio.  

 

De acuerdo a la metodología TRL que 

permite determinar el nivel de maduración 

tecnológica, el sistema mecatrónico se 

encuentra en el nivel 7 (desarrollo de sistemas y 

subsistemas), el cual consiste de la 

demostración del sistema en el entorno 

operativo para el que fue diseñado, obteniendo 

muy buenos resultados, lo que ha permitido 

determinar su factibilidad técnica y viabilidad 

económico financiera.  

 

 

 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos por el sistema 

mecatrónico para asistencia motriz a niños con 

discapacidad psicomotriz, han demostrado su 

factibilidad técnica.  

 

Para predecir la reacción del sistema 

mecatrónico ante las fuerzas, la vibración y 

algunos efectos físicos, se realizó un análisis de 

elemento finito al modelo 3D de la Versión 1. 

En dicho análisis se aplicaron fuerzas a la 

estructura, en primera instancia sobre la base 

superior en tres puntos estratégicos como lo 

muestra la figura 7 izquierda, resultando fuerzas 

promedio de 392.256 N (40KgF) en un arrastre 

lineal.  

 

En la derecha de la figura 7, de color 

azul se muestra que los materiales empleados 

no tienen ningún esfuerzo con respecto de la 

carga, de color amarillo se muestra la zona 

critica, en la cual se obtiene un desplazamiento 

de 6mm sobre el nivel del piso lo cual no afecta 

al sistema debido a que el movimiento de 

arrastre es hacia el frente, esta última medida es 

variable a la fuerza del usuario y a la velocidad 

de los motores.  

 

No existen puntos de ruptura ya que la 

fuerza aplicada es menor a la que tiene la 

resistencia y elasticidad del material como lo 

indica la norma. Los resultados obtenidos del 

análisis de las propiedades de la estructura se 

realizaron empleando acero como material, 

obteniendo una densidad de 7.85 g/cm
3
, una 

masa 8.98866 kg, un área de 3801.09 cm
2
, 

volumen de 1145.05 cm
3
 y el centro de 

gravedad (x=-19.952, y=26.738, z=20.5249) 

cm. 

 

 
 

Figura 7 Vistas del análisis estructural de elementos 

finitos realizados al sistema. Izquierda) Fuerzas aplicadas 

a la base superior. Derecha) Resultados del análisis 
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Para evaluar el funcionamiento de las 2 

versiones del sistema mecatrónico para 

asistencia motriz, se realizaron varias pruebas. 

en el área de estimulación temprana del CRIH. 

Para ello, primero se determinó de manera 

cualitativa junto con los fisioterapeutas el 

criterio de inclusión basado en el 

comportamiento psicomotriz del menor con el 

uso del sistema. Una vez que los usuarios 

fueron susceptibles, se procedió a firmar un 

consentimiento informado para el uso de los 

resultados. 

 

El primer sistema fue probado con 3 

niños, 2 de ellos con Parálisis Cerebral Infantil 

(PCI) y uno más con síndrome de Down. Con 

estaturas promedio de 1 m y pesos entre 12 y 24 

kg. Se hicieron rutinas de trayectorias rectas y 

en los 3 casos la mamá (asistente) pudo 

controlar el sistema con el control remoto. En 

los 3 casos fue posible asistir a los menores 

para que desarrollaran entre 5 y 10 ciclos de 

marcha. La distancia recorrida fue diferente 

debido al grado de inhabilitación psicomotriz 

de los menores. Sin embargo, el sistema resultó 

estable, funcional, seguro y ergonómico para el 

usuario y el asistente. Algo que hay que resaltar 

que el sistema mecatrónico supera por mucho a 

las andaderas comerciales en términos de 

estimulación para realizar la rutina y alcanzar la 

autonomía durante la marcha. En la figura 8 se 

muestra una fotografía del momento en que se 

asiste a un menor empleando el sistema 

propuesto.  

 

 
 
Figura 8 Vistas fotográficas frontal y posterior de la 
rutina de la asistencia motriz a un menor durante el ciclo 

de marcha mediante el sistema mecatrónico en un 

ambiente real 

 

Algunos de los principales aditamentos 

y que aportan a la estabilidad, seguridad y 

ergonomía del usuario son: el arnés y el apoyo 

de extremidades superiores, aunado a todo el 

sistema de traslado automático.  

Sin embargo, los salientes de la 

estructura de soporte del arnés fueron 

disfuncionales, ya que ponían en riesgo la 

seguridad del usuario al quedar muy cerca de su 

cabeza; el ruido de los motores empleados 

molestaba a uno de los usuarios. Además, se 

hizo indispensable para el sistema la 

flexibilidad en la altura de los postes laterales y 

del agarre del arnés, para variar la altura 

dependiendo el usuario.  

 

Por lo que se rediseño el mecanismo de 

transmisión para mejorar la estabilidad y 

robustez del sistema y las etapas de control y 

comunicaciones fueron de desarrollo propio, 

controlados con una App. En la figura 9, se 

pueden observar 2 fotografías de la asistencia 

motriz con el sistema rediseñado, el cual 

resolvió los problemas encontrados en la 

versión 1.  

 

 
 
Figura 9 Vistas fotográficas de la asistencia motriz a 

niños con discapacidad psicomotriz mediante el sistema 

mecatrónico v2 en un ambiente real   

 

El desempeño de la versión 2 del 

sistema se evaluó en el mismo escenario real, se 

asistió durante el ciclo de marcha a 5 menores 

con diagnóstico médico de PCI, la estatura 

promedio osciló entre (0.9 y 1.2) m, con un 

peso de entre (11 y 24) y con una edad entre (1 

y 2.5) años. El desempeño obtenido por la v2 

del sistema mejoró en términos de estabilidad, 

seguridad y ergonomía, aunado al resultado 

positivo en el uso de la App por el mismo 

asistente para el control del sistema.  

 

Finalmente, El modelo de negocios 

desarrollado permite determinar la factibilidad 

económica-financiera del producto para su 

comercialización. El punto en el que se 

encuentra el proyecto es en la etapa de 

transferencia tecnológica y comercialización, 

para que se empleé para el propósito que fue 

diseñado.  

 



8 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-9 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZALEZ-ISLAS, Juan, GODINEZ-GARRIDO, Gildardo y  
GONZALEZ-ROSAS, Angelina. Sistema mecatrónico para 

asistencia motriz a niños con discapacidad psicomotriz.  Revista 

de Tecnología y Educación. 2018 

Conclusiones 

 

En este trabajo se ha presentado la metodología 

para el desarrollo de un sistema mecatrónico 

para asistencia motriz a niños con discapacidad 

psicomotriz durante el ciclo de marcha, que 

cumple con los requerimientos técnicos, 

médicos y normativos. El sistema ha sido 

desarrollado por un equipo multidisciplinario y 

se basa en la integración de componentes 

mecatrónicos. 

 

Se ha descrito de manera detallada cada 

una de las etapas de la metodología empleada. 

Adicionalmente, se han presentado resultados 

que muestran la efectividad del sistema 

propuesto para la asistencia motriz. Dichos 

resultados se obtuvieron evaluando el sistema 

en escenarios reales correspondientes a Centros 

de Rehabilitación en las áreas de estimulación 

temprana. El sistema mostró su capacidad para 

asistir en la marcha a usuarios de entre (0.9 y 

1.2) m y con un peso menor de 25 kg, de 

manera eficiente, ergonómica, estable y segura, 

apoyando la autonomía del menor en la marcha 

y la disminución de esfuerzo del asistente.  

 

Finalmente, aunado a la factibilidad 

técnica los resultados obtenidos por la 

propuesta del modelo de negocios, han 

permitido determinar de manera la viabilidad 

económica y financiera para la transferencia 

tecnológica y puesta en marcha del sistema 

motriz en el ámbito comercial.  

 

Recomendaciones 

 

Para el uso eficiente del sistema primero es 

necesario determinar si el usuario es susceptible 

de usar el sistema mediante el criterio de 

inclusión, basado en el diagnostico terapéutico 

y en las propiedades físicas como peso y 

estatura permisibles. Es necesario seguir el 

procedimiento de encendido, vinculación y 

puesta en marcha del sistema.  

 

El trabajo futuro incluye, realizar 

mejoras en el sistema basadas en conceptos de 

estimulación auditiva y visual para el usuario y 

un sistema de evaluación y diagnóstico 

automática, que permita a los usuarios y 

especialistas determinar el grado de avance del 

paciente.  

 

 

 

Referencias 

 

Accetta, R. W. (1994). US Patente nº 

US5800317A.  

 

Brunengo, P. J. (1997). US Patente nº 

US5740825A.  

 

Cass, T. J. (1991). GB Patente nº 

GB2261173A.  

 

Derhon, V., Santos, R., Brandalize, M., 

Brandalize, D., & Rossi, L. P. (2017). ntra-and 

inter-examiner reliability in angular 

measurements of the knee with a smartphone 

application. Human Movement, 18(2), 38-43. 

 

Drury, J. J. (1966). US Patente nº 

US3176700A.  

 

Engelhart, R. E. (1980). US Patente nº 

US4312505A.  

 

Fang, J. (2012). US Patente nº 

US20140109943A1.  

 

Flatworld-Solutions-Pvt. (2018). 

outsource2india. Recuperado el 6 de agosto de 

2018, de 5 latest trends in CAD technology: 

https://www.outsource2india.com/eso/mechanic

al/articles/latest-trends-cad-technology.asp 

 

INEGI. (2016). La discapacidad en México, 

datos al 2014. Aguas Calientes, México.: 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(México). 

 

King, H. L. (1967). US Patente nº 

US3455313A.  

 

Koon, R. A., & De la Vega, M. E. (2014). El 

impacto tecnológico en las personas con 

discapacidad.  

 

Lorman, S. (1994). US Patente nº 

US5603517A.  

 

Nistal, F. F. (2014). Nuevas tecnologías para la 

atención a personas con discapacidad de origen 

neurológico. Revista Española de Discapacidad, 

2(1), 233-236. 

 

OPS/OMS. (2017). Pan American Health 

Organization. Obtenido de 3 de diciembre 

2017. Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad. 



9 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 1-9 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
GONZALEZ-ISLAS, Juan, GODINEZ-GARRIDO, Gildardo y  
GONZALEZ-ROSAS, Angelina. Sistema mecatrónico para 

asistencia motriz a niños con discapacidad psicomotriz.  Revista 

de Tecnología y Educación. 2018 

Turbeville, R. (USA). 1990 Patente nº 

US5020560A.  

 

Vestal, R. A. (1967). US Patente nº 

US3421529A.  

 

WHO. (2011). World Reporte on disability. 

Malta: World Health Organization. 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 10-16 

 

 

Diseño de un sistema para la generación de rutas utilizando la API de Google Maps 

 

Designing a system for generation of routes using the Google Maps API 
 

RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús†*, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-ANGUIANO, Rosa de 

Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena 

 
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Colima 

 
ID 1er Autor: Francisco de Jesús, Rifas-Mejía / ORC ID: 0000-0001-9622-222X, Researcher ID Thomson: P-5967-2018, 

CVU CONACYT ID: 859705 

 

ID 1er Coautor: Ariel, Lira-Obando / ORC ID: 0000-0002-6703-3697, Researcher ID Thomson: G-2564-2018, CVU 

CONACYT ID: 64923 

 

ID 2do Coautor: Rosa de Guadalupe, Cano-Anguiano / ORC ID: 0000-0001-7787-9058, Researcher ID Thomson: D-

3298-2013, CVU CONACYT ID: 446366 

 

ID 3er Coautor: Ma. Elena, Martínez-Durán / ORC ID: 0000-0003-1615-5130, Researcher ID Thomson: G-2563-2018, 
CVU CONACYT ID: 437361 

 

Recibido: Septiembre 08, 2018; Aceptado Diciembre 07, 2018 

 

 
Resumen 

 
El presente trabajo describe el diseño de un sistema en 

ambiente web y móvil para el cálculo de rutas óptimas en 

el proceso de recolección de aceites naturales usados. 

Con el actual desarrollo se busca la disminución de 

tiempos y costos involucrados en el proceso de 

recolección, así como el manejo de los datos 

involucrados. Exponemos los beneficios obtenidos desde 

el punto de vista de la empresa recolectora, los clientes 

potenciales y el general, abordamos la metodología 

implementada en sus diferentes etapas y la importancia 

del uso del algoritmo de Dijkstra para el cálculo de las 
rutas óptimas. Detallamos el diseño de los productos 

obtenidos en las primeras etapas como lo son los casos de 

uso, los mock-ups del ambiente web y móvil, los 

diagramas de secuencia para el cálculo de rutas y la 

integración con la API de Google Maps. Como resultado 

obtenemos las bases necesarias para comenzar el 

desarrollo e implementación del sistema informático que 

nos lleve a lograr los beneficios planteados y poder 

concentrar y procesar la información obtenida durante el 

proceso de recolección para el desarrollo de herramientas 

que auxilien en la toma de decisiones. 

 

Ruta, Google Maps, Camino Corto 

Abstract 

 
The present work describes the design of a system in web 

and mobile environment for the calculation of optimal 

routes in the process of collecting used natural oils. With 

the current development we aim the reduction of time 

and costs involved in the collection proces, as well as the 

handling of the data involved. We present the benefits 

obtained from the point of view of the collecting 

company, the potential customers and the general, we 

approach the methodology implemented in its different 

stages and the importance of using the Dijkstra algorithm 

for the calculation of optimal routes. We detail the design 
of the products obtained in the first stages such as the use 

cases, the mock-ups of web and mobile environment, the 

sequence diagrams for route calculation and the 

integration with the Google Maps API. As a result, we 

obtain the necessary bases to begin the development and 

implementation of the computer system that will lead us 

to achieve the proposed benefits and to be able to 

concentrate and process the information obtained during 

the collection process for the development of tools that 

help in decision-making. 

 

Route, Google Maps, Shortest Path 
  

 

 
Citación: RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-ANGUIANO, Rosa de Guadalupe y 

MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena. Diseño de un Sistema para la Generación de Rutas Utilizando la API de Google Maps. 

Revista de Tecnología y Educación. 2018, 2-6: 10-16 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (riftop@gmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 

© ECORFAN-Republic of Peru                                                                                         www.ecorfan.org/republicofperu 



11 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 10-16 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-

ANGUIANO, Rosa de Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena. 

Diseño de un sistema para la generación de rutas utilizando la API de 
Google Maps. Revista de Tecnología y Educación. 2018 

Introducción 

 

Hoy en día las actividades diarias se viven y 

desarrollan de manera acelerada; el éxito o 

fracaso de una empresa depende en gran 

medida de los tiempos involucrados en cada 

uno de sus procesos. Normalmente contratamos 

los servicios por horas o servimos los pedidos 

en cierto lapso de tiempo (minutos, horas, días, 

meses, años). Cualquier actividad que lleve al 

cabo la empresa tiene una relación directa con 

el factor tiempo. Una buena gestión del tiempo 

influye de manera positiva o negativa en las 

utilidades de tu empresa. Producir y distribuir 

los productos de manera eficiente garantizarán 

en cierta medida el éxito de tu negocio. 

 

En el presente proyecto se propone el 

desarrollo de un sistema web y móvil para una 

empresa que recolecta aceites naturales usados, 

con la finalidad de reciclarlos y transformarlos 

en biodiesel. De acuerdo a (Odenthal, 

Riegelhaupt, & Janeiro, 2016), las principales 

materias primas actualmente disponibles para 

producir biodiesel en México son los aceites de 

cocina usados.  

 

En el trabajo publicado por (Mustafa & 

Žari, 2018) desarrollan una aplicación para 

móviles en sistema operativo Android, teniendo 

como la principal característica el ofrecer rutas 

alternas en caso de que la ruta óptima esté 

bloqueada, lamentablemente es una aplicación 

que no permite gestionar multiples destinos y 

sobre todo no cuenta con la programación de 

los horarios que es esencial en nuestro 

problema planteado. Con el presente desarrollo 

se busca una disminución en lo que respecta a 

tiempos y costos involucrados en el proceso de 

recolección de la materia prima, así como la 

gestión de los datos inmersos en dicho proceso.  

Algunos de los principales beneficios que se 

obtendrán con la implantación del proyecto son: 

 

- Desde el punto de vista de la empresa 

recolectora. 

 

- Disminución en los costos de 

operación involucrados en la 

recolección de la materia prima. El 

precio de la gasolina en el estado de 

Colima, México es mayor a $19.21 

pesos mexicanos según los datos 

obtenidos al día 18 de Agosto de 

2018 en (GasolinaMX.com, 2018) 

 

- Control y gestión de los datos 

asociados a los actores que 

intervienen en dicho proceso de 

recolección. 

 

- Desde el punto de vista de los clientes 

potenciales 

 

- Servicio de recolección de aceite 

mineral usado gratuito. 

 

- Ofrecimiento, a empresas logísticas 

e industriales, combustibles alternos 

con un costo inferior a los del 

mercado. 

 

- Desde el punto de vista general: 

 

- Ambientales: La refinación implica 

la reconversión de miles de 

toneladas de residuos peligrosos 

que en la actualidad tienen un 

destino incierto y que según 

(González Canal & González 

Ubierna) un litro de aceite 

desechado puede llegar a 

contaminar 40,000 lts de agua. 

 

- Económicos: Beneficios para los 

sectores logístico, energético y 

agroindustrial, así como apoyo a 

negocios al obtener productos más 

económicos. 

 

- Sociales: El manejo integral de los 

aceites usados permite su reciclado, 

genera energía, protege nuestra 

salud y evita la contaminación de 

nuestro aire, suelo y agua. 

 

Puesto que la empresa no posee un 

sistema de información que cumpla con los 

requerimientos antes descritos, se presenta este 

trabajo de investigación el cual comprende 

desde el registro del cliente (empresa que 

requiere el servicio de recolección) hasta que el 

aceite usado es entregado a la empresa 

recolectora. 
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Figura 1 Proceso de recolección 

 

En el presente artículo abordaremos la 

metodología implementada para el desarrollo 

del sistema, los resultados obtenidos en el 

análisis, las fases propuestas en el diseño y la 

explicación del proceso deseado para la 

división de grupos de recolección con horarios 

similares. 

 

Métodos 

 

Para el desarrollo del proyecto, en lo que 

respecta al control y gestión de datos 

involucrados en la recolección, se determinó 

utilizar la metodología ágil XP mientras que 

para la determinación de la ruta óptima en el 

proceso de recolección se está trabajando con el 

algoritmo de Dijkstra. 

 

La metodología ágil XP, según (Wells, 

2013), es una opción ideal porque se centra en 

la satisfacción del cliente y ha sido probada por 

muchas compañías de diferentes tamaños y 

giros alrededor del mundo. También puede 

adaptarse a los cambios de requerimientos sin 

afectar el desarrollo completo, con esta 

metodología se pueden generar entregas en 

determinados periodos de tiempo e ir 

consolidando la aceptación de la 

implementación de los requerimientos en el 

sistema. 

Las etapas de la metodología ágil XP 

detalladas por (Letelier & Penadés, 2006) son 

las siguientes: 

 

1. Exploración: Los clientes plantean a 

grandes rasgos las historias de usuario 

que son de interés para la primera 

entrega del producto. 

2. Planificación de la Entrega: El cliente 

establece la prioridad de cada historia de 

usuario y los programadores realizan 

una estimación del esfuerzo necesario 

de cada una de ellas. 

3. Iteraciones: Incluye varias iteraciones 

sobre el sistema antes de ser entregado. 

4. Producción: Se requiere de pruebas 

adicionales y revisiones de rendimiento 

antes de que el sistema sea trasladado al 

entorno del cliente. 

5. Mantenimiento: La primera versión se 

encuentra en producción, el proyecto 

XP debe mantener el sistema en 

funcionamiento al mismo tiempo que 

desarrolla nuevas iteraciones. 

6. Muerte del Proyecto: El cliente no tiene 

más historias para ser incluidas en el 

sistema. 

 

El algoritmo de Dijkstra es una opción 

para encontrar la ruta más corta entre los 

diferentes destinos de un recorrido, (Risald, E. 

Mirino, & Suyoto, 2017) señala que es el más 

usado para encontrar la ruta más corta, fácil de 

usar con nodos simples en una red de caminos 

sin complicaciones. El algoritmo usa el 

principio “codicioso”, el cual consiste en 

encontrar la solución óptima en cada iteración 

en orden de encontrar la solución óptima en el 

siguiente paso, dando como resultado la mejor 

solución. 

 

 
 

Figura 2 Ejemplo de un grafo para el algoritmo de 

Dijkstra 

Fuente: https://i0.wp.com/www.techiedelight.com/wp-

content/uploads/2016/11/Dijkstras-

7.png?resize=548%2C387 
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Diseño del sistema 

 

Para el diseño del sistema se llevó a cabo una 

investigación de campo en la empresa, se 

recolectaron y documentaron los requisitos, se 

definió el objetivo y alcance del sistema, 

llegando a la conclusión de que se requiere 

implantar un sistema informático de gestión de 

datos para control y administración de la 

logística asociada a la recolección de aceites 

minerales usados, buscando en dicho proceso 

de recolección la generación de la ruta más 

corta. 

 

De acuerdo al análisis realizado se 

determinó que los actores principales del 

presente proyecto son los clientes (empresas 

donde se recolecta el aceite usado), el personal 

encargado de realizar la recolección, y el 

administrador del sistema, donde cada uno de 

ellos realiza las actividades que se detallan en el 

caso de uso de la figura 3. 

 

 
 

Figura 3 Casos de uso 

 

Una vez definidos los actores con sus 

respectivos casos de uso en el sistema se 

procedió a generar los respectivos mock-ups, 

los cuales son modelos que muestra cómo se 

verá u operará la aplicación cuando se 

construya (Cambridge Dictionary, 2018). Este 

sistema tendrá tres fases principales en su 

diseño actual: 

 

- Alta de clientes (empresas y sucursales) 

y configuración de recolecciones. 

 

- Cálculo de rutas. 

 

- Uso de las rutas. 

 

Para la primera fase se dan de alta los 

clientes y sus sucursales (en caso de que la 

empresa tenga varias ubicaciones donde se 

requiera hacer la recolección). Ver figura 4 y 5. 

 

 
 

Figura 4 Registro de empresa (cliente) en el sistema 

 

 

 
 

Figura 5 Definición de sucursales 

 

Una vez que el cliente registra sus datos 

generales, pasará a configurar las recolecciones, 

las cuales pueden ser de dos tipos: las 

recurrentes y las eventuales. Las recurrentes se 

realizarán cada semana en los días 

seleccionados, mientras que las eventuales son 

de única ocasión en la fecha y hora programada 

(figura 6 y 7).  

 

El factor humano entra como filtro en la 

primera fase del sistema, el usuario tienen la 

función de decidir si la empresa son elegibles 

para la recolección e incorporación a la ruta; los 

criterios a tomar en cuenta en dicha elección 

son: localización de la empresa, horarios de 

recolección y cantidad de producto a recolectar. 

 

La interfaz para tal proceso es muy 

similar a la que llena la empresa para dar de alta 

su registro en la figura 4, a diferencia que en 

este caso se despliega la información capturada 

previamente y existen dos botones, uno para 

aceptar la empresa y otra para rechazarla dando 

un motivo por el cual no pudo ser aceptada. 
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Es de gran importancia que el usuario o 

el administrador verifiquen las recolecciones 

programadas para una fecha específica ya que 

puede darse el caso que existan demasiadas 

recolecciones programadas en un mismo lapso 

de tiempo y al ejecutar el cálculo de la ruta esta 

pueda resultar deficiente. 

 

 
 

Figura 6 Configuración de las recolecciones recurrentes 

 

 
 

Figura 7 Configuración de las recolecciones eventuales 

 

En la segunda fase se realiza el cálculo 

para encontrar la ruta más corta utilizando el 

algoritmo de Dijkstra. En la figura 8 se muestra 

el inicio del proceso, es posible para el usuario 

o administrador dejar fuera alguna recolección. 

Al terminar el proceso (figura 9) se desplegará 

el orden para el recorrido de la ruta calculada. 

 

 
 

Figura 8 Recolecciones elegibles para la ruta 

 
 

Figura 9 Ruta calculada con su orden óptimo 

 

En el trabajo de (Risald, E. Mirino, & 

Suyoto, 2017) utilizan el algoritmo de Dijkstra 

para calcular el tiempo más rápido y el 

algoritmo de Floyd-warshall para la distancia 

mas corta, al final emparejan y evaluan los 

resultados para tomar la mejor decisión, 

(Rodriguez Puente & Lazo Cortes, 2012) 

aplican la reducción de grafos debido a que no 

consideran eficiente al algoritmo de Dijkstra 

para realizar búsquedas de camino mínimo en 

grafos grandes.  

 

El modelo propuesto para el cálculo de 

rutas (figura 10) realiza 4 tareas e incorpora la 

generación de grupos con horarios de 

recolección similares para aplicar el algoritmo y 

obtener la ruta más corta dentro del mismo.  

 

Antes de aplicar el algoritmo de Dijkstra 

en un grupo se determina cual es el punto de 

entrada y de salida del grupo, esto condicionado 

por la distancia más corta al punto de salida del 

grupo anterior y el punto de entrada al grupo 

siguiente, en caso de ser el primer grupo su 

punto de entrada se selecciona con base a la 

ubicación de partida de igual manera para el 

punto de salida del último grupo es utilizada la 

ubicación del final de la ruta. 



15 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 10-16 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-

ANGUIANO, Rosa de Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena. 

Diseño de un sistema para la generación de rutas utilizando la API de 
Google Maps. Revista de Tecnología y Educación. 2018 

 
 

Figura 10 Diagrama del cálculo de rutas 

 

La implementación de la API de Google 

Maps nos proporcionará la información de 

distancias y tiempos de recorridos necesarios 

para poder ejecutar las funciones del cálculo de 

ruta (imagen 11). De acuerdo a la 

documentación (Google Maps Platform 

Documentation, s.f.) la API de Matriz de 

Distancias es la función indicada para esta 

tarea. 

 

 
 

Figura 11 Implementación de Google Maps API 

 

En la última fase, el personal encargado 

de la recolección puede auxiliarse con la 

aplicación Google Maps (integrado en el 

dispositivo móvil) para realizar la ruta 

proporcionada por el sistema, teniendo como 

ventaja el que si existe algún accidente en el 

momento de la recolección, el asistente 

integrado le dará opciones con tiempos 

similares para evitar las contingencias. 

 

 
 

Figura 12 Utilización de ruta en móvil 

 

Resultados 

 

Después de realizar las primeras dos fases de la 

metodología XP se obtuvieron los resultados 

propios del análisis como son: los 

requerimientos del sistema definidos por la 

empresa y sus alcances, los casos de uso en los 

que se detallan las actividades de cada usuario 

del sistema, el diagrama de clases, el diseño de 

la base de datos normalizada con base a las 

clases obtenidas, los mock-ups para 

ejemplificar la funcionalidad de la aplicación 

tanto en ambiente web como móvil.  

 



16 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                    
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 10-16 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
RIFAS-MEJÍA, Francisco de Jesús, LIRA-OBANDO, Ariel, CANO-

ANGUIANO, Rosa de Guadalupe y MARTÍNEZ-DURÁN, Ma. Elena. 

Diseño de un sistema para la generación de rutas utilizando la API de 
Google Maps. Revista de Tecnología y Educación. 2018 

Por último el cronograma de actividades 

para programar las entregas de los avances y 

módulos generados a partir de las historias 

resultantes de la primera fase de la metodología 

y comenzar las iteraciones necesarias hasta 

finalizar el proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Durante al análisis y diseño expuestos en el 

presente artículo se siembran las bases para 

poder lograr los beneficios ambientales, 

económicos y sociales esperados por este 

trabajo. 

 

En la parte ambiental al disminuir el 

desecho de los aceites usados de manera 

incorrecta y disminuir la emisión de gases 

contaminantes haciendo más breves la duración 

de las rutas de recolección. 

 

En la parte económica se podra reducir 

el costo de la producción del biodiesel y por 

consiguiente los precios al consumidor. 

 

Los beneficios sociales son los que se 

obtienen al promover el reciclado y una mejor 

calidad de vida al reducir la contaminación. 

 

El implantar un sistema informático que 

logre concentrar la información tanto de 

clientes como la generada a partir de las 

recolecciones podrá permitir el desarrollo de 

herramientas para la toma de decisiones de 

manera más rápida y sencilla, permitiendo que 

los trabajadores de la empresa recolectora 

puedan dedicar menor tiempo a estas 

actividades y dirigirlas a otras funciones  

productivas. 

 

Referencias 

 

Cambridge Dictionary. (2018). Recuperado el 

18 de Mayo de 2018, de Mock-up: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/engl

ish/mock-up 

 

GasolinaMX.com. (18 de Agosto de 2018). 

Recuperado el 15 de Abril de 2018, de Precio 

Gasolina en Colima. 

 

 

González Canal, I., & González Ubierna, J. A. 

(s.f.). Redisus Recursos. Recuperado el 04 de 

06 de 2018, de Aceites usados de Cocina, 

Problemática Ambiental, Incidencias en Redes 

de Saneamiento y Coste del Tratamiento de 

Depuradoras:http://residusrecursos.cat/uploads/

activitats/docs/20170427092548.pdf 

 

Google Maps Platform Documentation. (s.f.). 

Recuperado el 26 de Mayo de 2018, de 
https://developers.google.com/maps/documentation/ 
 

Letelier, P., & Penadés, M. C. (2006). 

Métodologías ágiles para el desarrollo de 

software: eXtreme Programming (XP). Técnica 

Administrativa, Buenos Aires, 05(26). 

Recuperado el 15 de 08 de 2018, de 

http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm 

 

Mustafa, S., & Žari, N. (19-24 de Febrero de 

2018). MasterRoute : Android Application for 

Finding the Optimal Traffic Route. 2018 23rd 

International Scientific-Professional 

Conference on Information Technology (IT). 

doi:10.1109/SPIT.2018.8350852 

 

Odenthal, J., Riegelhaupt, E., & Janeiro, L. (12 

de Agosto de 2016). Diagnóstico de la situación 

actual del biodiésel en México y escenarios 

para su aprovechamiento. Recuperado el 22 de 

Abril de 2018, de Secretaría de Energía: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi

le/275444/Final_Report.pdf 

 

Risald, E. Mirino, A., & Suyoto. (31 de Octubre 

de 2017). Best routes selection using Dijkstra 

and Floyd-Warshall algorithm. 2017 11th 

International Conference on Information & 

Communication Technology and System 

(ICTS), 4. doi:10.1109/ICTS.2017.8265662 

 

Rodriguez Puente, R., & Lazo Cortes, M. 

(Diciembre de 2012). Graph-reduction 

algorithm for finding shortest path in 

Geographic Information Systems. IEEE Latin 

America Transactions, 10(6), 1. 

doi:10.1109/TLA.2012.6418123 

 

Wells, D. (8 de Octubre de 2013). Extreme 

Programming: A gentle introduction. 

Recuperado el 17 de Mayo de 2018, de Extreme 

Programming:http://www.extremeprogramming.org 

 

 

  

  



17 

 Artículo                                                                                  Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 17-22 

 

 

MOOC Aprender a Aprender: Una experiencia de diseño y desarrollo de CODAES 

Educación 

 

MOOC Learning to Learn: A design and development experience of CODAES 

Education 

 
CURIEL, Arturo†, POZAS, Mariano, HERNÁNDEZ, David*, OLGUÍN, Edgar 

 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Área Académica de Computación y Electrónica 

 
ID 1er Autor: Arturo, Curiel / ORC ID: 0000-0002-9383-3452, Researcher ID Thomson: P-6718-2018, CVU CONACYT 

ID: 255222 

 

ID 1er Coautor: Mariano, Pozas / ORC ID: 0000-0003-3502, Researcher ID Thomson: P-6719-2018, arXiv Autor ID: 

X_mpozas89018 

 

ID 2do Coautor: David, Hernández / ORC ID: 0000-0002-0328-303X, Researcher ID Thomson: P-6717-2018 

 
ID 3

er
 Coautor: Edgar, Olguín / ORC ID: 0000-0002-9003-6511, Researcher ID Thomson: P-2807-2018 

 
Recibido: Septiembre 10, 2018; Aceptado: Diciembre 09, 2018 

 
Resumen  

 

Este MOOC está orientado a la identificación de 

estrategias, que permitan facilitar el aprendizaje del 

alumno, el objetivo principal es lograr que se comprenda 

el significado de aprender a aprender, a partir de que el 

estudiante se reconozca como un ser único, con 

diferentes tipos y estilos de aprendizaje; con el fin de 

construir herramientas cognitivas que le permitan 

enfrentar la incertidumbre y el cambio constante de la 
sociedad actual. Para el desarrollo del MOOC, se empleó 

la metodología PADDIE, con un claro diseño 

instruccional y un proceso de planeación.  

Los resultados obtenidos en este proyecto fueron la 

creación del MOOC de Aprender a Aprender,  tanto en 

español como en francés, avalados por la Comunidad 

Digital de Gestión de CODAES e insertado en su 

plataforma, también fue presentado ante el Ministerio de 

Educación Nacional de Francia y la versión en francés es 

interoperable con la plataforma FUN, a la fecha cuenta 

con más de 116, 000 visitas. Por lo que se concluye que 
como estrategia desde el punto de vista pedagógico, el 

MOOC de Aprender a Aprender, es un proyecto que 

contribuye a fortalecer la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

MOOC, CODAES, Aprender a aprender  

Abstract 

 

This MOOC is focused on the identification of strategies 

that facilitate student learning, the main objective is to 

get them to understand the meaning of learning to learn, 

since the student recognizes himself as a unique being, 

with different types and styles of learning; in order to uild 

cognitive tools that face the uncertainty and constant 

change of today's society. For the development of the 

MOOC, use the modified ADDIE methodology, with a 
clear instructional design and an evaluation process. The 

results obtained in this project were the creation of the 

MOOC of Learning to Learn, both in Spanish and in 

French, endorsed by the Digital Community of 

Management of CODAES and inserted in its platform, 

also presented to the Ministry of National Education of 

France and the French version is interoperable with the 

FUN platform, to date it has more than 116, 000 visits. 

So it is concluded that as a strategy from the pedagogical 

point of view, the MOOC of Learning to Learn, it is a 

project that contributes to strengthen the teaching and 
learning of students. 

 

MOOC, CODAES, Learning to learn 
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Introducción 

 

Es a partir del año 2000 que el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT) da a 

conocer en forma abierta el proyecto 

denominado OpenCourseWare (Massachusetts 

Institute of Technology, 2018), con el objeto de 

compartir materiales didácticos en forma 

abierta, aprovechando el boom del internet 

(Becerra, 2018), que para este año ya alcanzaba 

una conectividad en casi todos los países, con lo 

que algunos denominaron la democratización 

del conocimiento, esto es debido a que la 

información puede difundirse en forma masiva 

y libre. 

 

Cuando George Siemens y Stephen 

Downes en la University of Manitoba (Canada), 

pusieron en línea el curso denominado 

“Connectivism and Connective Knowledge”, en 

agosto de 2008, seguramente no imaginaron la 

gran demanda que tendrían en ese entonces, 

cerca de 2,300 estudiantes, fue en este curso 

que Dave Cormier y Bryan Alexander, 

acuñaron el nombre de MOOC (Massive open 

online  course), por la gran demanda de ese 

momento.   

 

Sin embargo, fue en el curso de 

“Introduction to Artificial Intelligence” donde 

verdaderamente se tuvo una audiencia masiva 

de 120,000 personas inscritas, el curso fue 

organizado en la Universidad de Stanford, en el 

otoño de 2011 por Sebastian Thrun y Peter 

Norvig. 

 

Resulta importante para sociólogos y 

educadores el modelo conectivista que se deriva 

del uso masivo de las TIC, debido a que 

permite la socialización del conocimiento. 

 

Al ver la tendencia que se estaba 

originando, Universidades y empresas 

decidieron enfocar sus esfuerzos en crear 

plataformas que tecnológicamente dieran 

soporte a esta demanda, así surgen plataformas 

como: 

 

- Miriadax  

- Cousera 

- Edx  

- Mooc.es  

- Academia,    

- Udacity  

- UniMoocs 

- Khan Academy 

Desde luego que no son los únicos, pero 

si, son de las plataformas más consolidadas, 

debido al número de cursos y temáticas que se 

abordan en diversos idiomas, así como la gran 

cantidad de universidades asociadas que 

participan en la creación del MOOC. En 

México se realizan esfuerzos por consolidar 

plataformas como MexicoX (méxico X, 2018), 

CODAES (CODAES, 2018), Aprende 

(Fundación Carlos Slim, 2018). 

 

Aun cuando existen multiples cursos 

masivos abiertos y gratuitos en la Web, resulta 

importante realizar esfuerzos en la 

consolidación de plataformas en Mexico, 

debido a que se  atienden a un amplio sector 

nacional, con una identidad propia, y con el 

desarrollo de materiales que atienden 

problemáticas muy particulares, tal es el caso 

de los cursos que se ofrecen en la plataforma 

Aprende.org, dirigida a personas que desean 

desarrollar una habilidad técnica y con 

reconocimiento de la Secretaria de Educacion 

Pública (SEP). 

 

En el caso de CODAES-Educación, se 

pretende aprovechar la expertes de especialistas 

que laboran en universidades públicas 

mexicanas para desarrollar temas relativos a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, tal es el 

caso de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH) y la Universidad Politécnica 

de Pachuca (UPP) que desarrollaron  el MOOC 

de Aprender a Aprender, el cual le permitirá a 

las personas interesadas, adquirir conocimientos 

básicos y solidos útiles en el proceso de 

aprendizaje de nuevos saberes. 

 

La problemática reside en la ausencia de 

recursos digitales para el aprendizaje enfocados 

a la educación superior que promuevan la 

adquisición de aprendizajes significativos. En 

este artículo se comparte la experiencia que se 

tuvo en el proceso de la creación del  MOOC 

Aprender a Aprender, así como sus resultados, 

esperamos que sean de utilidad para las 

personas que están incursionando en el 

desarrollo de los MOOC.  

 

A continuación, se describe la 

experiencia del desarrollo del MOOC mediante 

las etapas de la metodología PADDIE, que es 

una ampliación de la metodología ADDIE 

(Redaly, 2018) de diseño instruccional a la cual 

se le agrego una etapa más detallada del 

proceso de planeación.  



19 

 Artículo                                                                                  Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 17-22 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CURIEL, Arturo, POZAS, Mariano, HERNÁNDEZ, David y 

OLGUÍN, Edgar. MOOC Aprender a Aprender: Una experiencia de 

diseño y desarrollo de CODAES Educación. Revista de Tecnología 

y Educación. 2018 

Planeación 

 

Para llevar a cabo la creación de la plataforma 

CODAES (Comunidades Digitales Para el 

Aprendizaje en Educación Superior)  

(CODAES, 2014), se creo un esquema basado 

en cuatro entidades: 

 

1.  Comunidades Digitales de Desarrollo: 

que involucra a las universidades con liderazgo 

en alguna disciplina, en el caso de la UAEH 

lidera la Comunidad de Educación.  

 

2.  Comunidades de Asesoría y 

Colaboración Internacional: Aquí han 

participado Francia y España, en especial el 

ministerio de educación francés quien firmó un 

convenio de colaboración con la SEP, para 

asesorar en la creación de una plataforma 

educativa y que además fuera interoperable con 

la plataforma francesa  France Universitè 

Numèrique (FUN) (FUN, 2018). 

 

3.  Comunidades de Gestión: Estas 

comunidades se encargan de gestionar recursos, 

asegurar la calidad de los materiales educativos 

y desarrollar aplicaciones que den 

funcionalidad a la plataforma. Esta comunidad 

está liderada por la Universidad de Colima. 

 

4.  Comunidades Digitales de Aprendizaje: 

Aquí están incluidos todos los usuarios que 

consultan o toman los cursos. 

 

En la Figura 1 se muestra en forma 

sintética la conformación de la Comunidad 

CODAES (CODAES, 2018). 

 

 
 
Figura 1 Organización de la Comunidad CODAES 

Fuente: Documento del Seminario Francia -  México, 

pag 35 

 

 

 

Para iniciar con los trabajos de la 

producción de un MOOC orientado a la 

educación, se convocó a profesores expertos en 

educación, pedagogos, tecnólogos, diseñadores 

instruccionales y diseñadores gráficos, que 

quisieran participar en el proyecto. 

 

Se tenía que elegir una temática que 

fuera transversal en el área de educación 

superior, con tópicos de impacto y de interés 

multidisciplinario. 

 

Una vez que se llevaron a cabo diversas 

sesiones de trabajo colaborativo, se llegó a la 

conclusión que la temática de Aprender a 

Aprender significaría un tópico de interés en las 

Comunidades Digitales de Aprendizaje. 

 

Derivado de la temática elegida y como 

una estrategia de difusión del conocimiento, se 

incluyó en el MOOC el desarrollo de cinco 

Objetos de Aprendizaje (OA), que abordaran 

los siguientes tópicos 

 

1. Características de los estilos de 

aprendizaje.  

2. Factores psicológicos del Aprendizaje. 

3. Métodos para identificar estilos de 

Aprendizaje. 

4. Estrategias para el aprendizaje 

significativo. 

5. Competencias para el Trabajo en red. 

 

Así, en forma conjunta se definió el 

tema que mejor se podía abordar y que tendría 

mayor impacto en la comunidad estudiantil 

 

Diseño 

 

En esta etapa se utilizaron plantillas para 

estandarizar el diseño instruccional de los 

recursos digitales, en ellas se incluyeron los 

diseños gráficos, la estructuración de 

actividades, la secuencia didáctica para los 

objetos de aprendizaje y el MOOC, así como, 

las animaciones multimedia. 

 

La metodología empleada para el 

desarrollo de los materiales digitales fue 

PADDIE (Planificación, Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación), la 

cual fue utilizada en cada una de las 

Comunidades de Producción que integran el 

Proyecto CODAES. 
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En esta misma fase, los diseñadores 

gráficos y los desarrolladores realizaron el 

diseño de la interfaz gráfica, determinaron la 

tipografía, iconografía, colores a utilizar, 

sistema de navegación. El diseño fue 

presentado al grupo de coordinadores generales 

de la comunidad de desarrollo de la UAEH, con 

la finalidad de someterlo a validación y 

aprobación de cada uno de los elementos. 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de los recursos digitales se 

formó un equipo de trabajo multidisciplinario, 

compuesto por dos diseñadores gráficos, cuatro 

pedagogos, cinco desarrolladores multimedia y 

un corrector de estilo. 

 

El aseguramiento de la calidad en el 

desarrollo de los recursos educativos, estuvo a 

cargo de profesores Investigadores del cuerpo 

académico de computación educativa de la 

UAEH y de la UPP. Para el desarrollo de los 

materiales se utilizó software libre y de 

licencia, como la Suite de Adobe: PhotoShop, 

Ilustrator, Auditión, Premiere, After Efect, 

Prezi, Udacity, Powtoon, Hand Brake, 

Camtacia, además algunos lenguajes de 

programación como HTML5, PHP, Java script, 

y se configuro un servidor espejo para alojar el 

desarrollo de los recursos digitales tipo HP 

Server, con sistema operativo Centos 10. 

 

Algunos de los recursos didácticos que 

se desarrollaron se muestran en las siguientes 

Figuras, la intención de incluirlas de forma 

secuencial permite identificar los diferentes 

recursos didácticos que se emplearon como 

videos, infografías, audios y el diseño 

instruccional y las actividades didácticas que 

los integran:  

 

 
 

Figura 2 Presentación del curso Aprender a Aprender 
Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Aprender%2

0a%20aprender%20informaci%C3%B3n.html 

 
 

Figura 3 Video: ¿Qué es la percepción? 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_1/T115.html 

 

 
 

Figura 4 Presentación Electrónica: ¿Qué es aprender a 

aprender? 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_2/Tema21.html 
 

 
 

Figura 5 Audio: Estilos de Aprendizaje 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_3/Tema31.html 

 

 
 

Figura 6 Animación: ¿Qué son los Estilos de 

Aprendizaje? 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_3/T311.html 
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Figura 7 Animación: Tipos de Educación   

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_5/Tema51.html 

 

 
 

Figura 8 Infografía: Búsqueda de información pertinente 

en contexto digital 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_5/T511.html 

 

 
 

Figura 9 Objeto de Aprendizaje: Aprender con 

herramientas digitales 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/Modulos/Mo

dulo_5/M5.html 

 

 
 

Figura 10  Objeto de Aprendizaje “Competencias para el 

trabajo en Red” 
Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/OA/OA5/OA5.h
tml 

 
 

Figura 11 Objeto de Aprendizaje “Estrategias para el 

aprendizaje significativo” 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/OA/OA4/OA

4.html 

 

 
 

Figura 12 Objeto de Aprendizaje “Identificando mi 

estilo de aprendizaje” 

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/OA/OA3/OA

3.html 

 

 
 

Figura 13 Objeto de Aprendizaje “¿Cómo aprendo?  

Fuente:http://cidecame.uaeh.edu.mx/codaes/OA/OA1/OA

1.html 

 

Resultados 

 

Los principales resultados obtenidos son:  

 

- Vinculación con instituciones francesas 

y participación con ese país en el mes de 

enero de 2016. 

 

- MOOC evaluado y aprobado por la 

Comunidad Digital de Gestión. 
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- Creación de un MOOC de Aprender a 

Aprender, en los idiomas español y 

francés. 
 

- Creación de cinco Objetos de 

Aprendizaje, en los idiomas español y 

francés. 
 

- Al día 12 de junio de 2018, el canal de 

YouTube de Aprender a Aprender 

cuenta con 116,500 visitas. 
 

- Fortalecimiento de la Educación 

Superior, específicamente en el área de 

Educación, a través de la liberación de 

recursos digitales abiertos. 
 

- Consolidación de un grupo de 

investigación en recursos digitales 

educativos. 
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Conclusiones 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, se 

logró la implementación de recursos abiertos 

que permitan el fortalecimiento de la 

plataforma CODAES, así como, la generación 

de nuevos conocimientos para la educación 

superior. 

 

Se comprueba que el uso de las 

tecnologías de la información en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje representan un 

paradigma de aprovechamiento de recursos en 

la nube y en la web, a favor de las demandas 

actuales de esta sociedad exigente. 

 

Como  trabajo futuro en la 

implementación de este proyecto, es posible 

expandir más temas enfocadas al área de 

Educación, considerando que la plataforma 

CODAES es una oportunidad de vinculación 

con otras instituciones de educación superior y 

una puerta abierta para dar continuidad a la 

incorporación de nuevos proyectos impulsados 

por estas instituciones.  
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Resumen  

 

En México existen 364 variantes de lenguas indígenas, de 

las cuales, 64 de ellas tiene un riesgo muy alto de 

desaparecer y 43 se encuentran en riesgo alto. En el Valle 

del Mezquital, la mayoría de los hablantes de la lengua 

Hñähñu son mayores de 60 años, lo cual indica que las 

nuevas generaciones ya no tienen interés en conservar y 

preservar la lengua; esto debido a muchos factores como 

son la migración, nuevas necesidades de convivencia,  la 

estigmatización hacia los hablantes de dicha lengua, entre 

otros. El presente proyecto tiene como propósito el 

desarrollo de una Aplicación Móvil que mediante 
actividades lúdicas e interactivas sea una herramienta que 

apoye, refuerce y fomente el aprendizaje de la lengua 

indígena Hñähñu en escuelas primarias bilingües del 

municipio de Ixmiquilpan. Como metodología desarrollo 

se utilizó Mobile-D, que es una metodología Ágil 

orientada a aplicaciones móviles. Para su desarrollo se 

utilizó Android Studio, SQLite y Adobe Ilustrator. Hasta 

el momento, dicha aplicación, se encuentra instalada en 

la escuela primaria indígena Marcelino Dávalos, se 

proyecta, que esta práctica se pudiera replicar en otras 

primarias del municipio con las mismas características; 
además, con dicha aplicación, se pretende, contribuir a 

preservar la lengua indígena. 

 

Aplicación Móvil, Lengua materna, Lengua indígena 

Hñähñu 

Abstract  
 

In our country there are 364 indigenous language’s 

variants, of which, 64 of them are very high risk of 

extinction and 43 are high risk too. In The Valle del 

Mezquital, most speakers of Hñähñu language are over 

60 years of age; this indicates that the new generations 

don't have an interest in keeping and preserving the 

language. This situation is because many factors like 

migration, new lifestyles, stigmatization towards the 

language's speakers, among others. The purpose of this 

project is to develop a tool through Mobile Application 

has playful and interactive activities that supports, 
reinforces and fosters the learning of the Hñähñu 

indigenous language in bilingual elementary schools in 

the municipality of Ixmiquilpan. Development 

methodology was Mobile-D, an agile methodology 

oriented to mobile applications. For its development 

Android Studio, SQLite and Adobe Ilustrator were used. 

So far, this application, is installed in the indigenous 

elementary school Marcelino Dávalos, so but this 

practice could be could be replicated in other elementary 

schools  of the municipality with the same characteristics; 

In addition, with this application, it is intended to 
contribute to preserve the indigenous language. 

 

Mobile Application, Mother language, Hñähñu 

indigenous language 

 

 
Citación: ESCORZA-SÁNCHEZ, Yolanda Marysol, MARTÍNEZ-MARTÍN, Gloria, SALDAÑA-TAPIA, Yashared y 

MALDONADO-CATALÁN Osvaldo. Aplicación móvil para reforzar el aprendizaje de la lengua Hñäñü. Revista de 

Tecnología y Educación. 2018, 2-6: 23-31 

 

 
  

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: yescorza@utvm.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

 
© ECORFAN-Republic of Peru                        www.ecorfan.org/republicofperu 



24 

 Artículo                                                                                 Revista de Tecnología y Educación                                                                                                                                     
                          Diciembre 2018 Vol.2 No.6 23-31 

 

 
 
ISSN: 2523-0360 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ESCORZA-SÁNCHEZ, Yolanda Marysol, MARTÍNEZ-MARTÍN, 

Gloria, SALDAÑA-TAPIA, Yashared y MALDONADO-

CATALÁN Osvaldo. Aplicación móvil para reforzar el aprendizaje 

de la lengua Hñäñü.  Revista de Tecnología y Educación. 2018 

Introducción 

 

En el presente trabajo se muestra una 

herramienta de apoyo para el reforzamiento del 

aprendizaje de la lengua materna Ñhäñü en 

escuelas primarias indígenas del municipio de 

Ixmiquilpan, Hidalgo. Esto se logró mediante 

una aplicación móvil para dispositivos con 

sistema operativo Android que utiliza SQLite 

como gestor de bases de datos que permite  

alojar la base de datos en el dispositivo móvil. 

 

En México existen 7 millones 382 mil 

785 personas de tres años y más que hablan una 

lengua indígena, siendo las lenguas Náhuatl, 

Maya y Tseltal las más habladas (Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística [INEGI], 

2015, párr. 1).  

 

En el estado de Hidalgo,  existen  359 

972 personas de cinco años o más, que hablan 

una lengua indígena, siendo  las lenguas 

Náhualt, Otomí, Tepehua y Mixteco las lenguas 

más habladas, cabe destacar, que  la lengua 

Hñäñü es una variante de la Otomí (INEGI, 

2010, párr.3). 

 

La Educación Primaria Indígena tiene 

como finalidad que el niño se desarrolle de 

forma ética, mediante el conocimiento de sus 

derechos, deberes y la práctica de valores en su 

vida personal; desarrolle sus facultades de 

razonamiento y de abstracción; participe en la 

conservación y recreación de la cultura y 

fortalezca su capacidad de comunicación y 

relación social. (Secretaria de Educación 

Pública de Hidalgo [SEPH], 2018, párr. 1) 

 

De acuerdo con la Secretaría de 

Educación Pública  del estado de Hidalgo   en 

el ciclo escolar          2017-2018 en el municipio 

de Ixmiquilpan se registraron 177 escuelas 

primarias indígenas (SEPH], 2017, p. 51) 

dedicadas a fortalecer el enfoque intercultural 

bilingüe (español- Hñähñu). 

 

La escuela primaria indígena Marcelino 

Davalos ubicada en la comunidad de Capula se 

encuentra ubicada en el municipio de 

Ixmiquilpan, Hidalgo; cuenta con una 

población de 159 alumnos divididos en 11 

grupos y cuenta con una plantilla docente de 11 

profesores. En esta institución, los alumnos 

toman clases tanto en español como en Hñähñu.  

 

 

Gracias al Programa Federal de 

Inclusión y Alfabetización digital en el año 

2015 varias escuelas primarias se vieron 

beneficiadas con la donación de tabletas para 

los alumnos. La escuela primaria antes 

mencionada, también se vio favorecida con este 

hecho (El Universal Unión, 2015, párr.2). 

 

Una Aplicación Móvil, es un programa 

diseñado para un propósito específico: 

automatizar un proceso enfocado a dispositivos 

móviles (salusplay, 2017, p.2). Android es un 

sistema operativo compatible con diversos tipos 

de dispositivos electrónicos y móviles, como 

por ejemplo  smartphones (teléfonos 

inteligentes), tabletas y relojes inteligentes; que 

en su momento fue creado por Android Inc. y 

actualmente es propiedad de Google, cuya 

presentación se hizo en 2007 y está en el 

mercado desde el año 2008 (IIEMD, 2014, párr. 

1). 

 

El presente artículo se divide en ocho 

secciones. En la primera sección se formula el 

planteamiento del problema;   en la segunda, se 

presenta la justificación; los objetivos general y 

específicos aparecen en la tercera sección; en la 

cuarta sección se aborda el estado del arte; en la 

quinta sección se presenta la metodología de 

desarrollo del sistema, así como también, las 

herramientas de software utilizadas; en la 

siguiente sección, se presentan algunas  

interfaces como evidencia de los resultados 

obtenidos; en las últimas secciones, se 

presentan los agradecimientos y conclusiones. 

 

Planteamiento del problema 

 

“La UNESCO reconoce la existencia de un total 

de 6 mil lenguas indígenas en el mundo, de las 

cuales el 50 por ciento se encuentra en peligro 

de desaparecer” (Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2018, párr. 

1). De acuerdo con la última edición del Atlas 

en el año 2010 existen 2500 lenguas en peligro 

de extinción y 230 ya están extintas desde el 

año 1950 (UNESCO, 2010, párr.1). 

 

En México existen 364 lenguas 

indígenas, de las cuales 64 se encuentran en 

peligro de desaparecer (El Universal, 2017, 

párr.1). La población de hablantes de lengua 

indígena de cinco años y más  ha disminuido 

considerablemente; en 1930 dicho porcentaje 

era  16%, mientras que para el año 2015 fue de 

6.6 (INEGI, 2018, párr. 2).  
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Esto también se relaciona con la 

castellanización de los indígenas mediante a fin 

de mejorar sus condiciones de vida (Cardón, 

2010, párr. 2) 

 

En Hidalgo, el número de hablantes de 

lengua indígena va en decremento, en el 2010, 

INEGI registro un porcentaje de 15% de la 

población hidalguense que habla una lengua 

indígena (2010, párr. 3). 

 

Justificación 

 

El presente trabajo se justifica en dos vertientes, 

justificación técnica y justificación práctica.  

 

En lo que corresponde a la justificación 

técnica, en México en el año 2016 había 23.2 

millones de tabletas (Cahun, 2016, párr. 1), el 

60 % de la población se consideraba internauta; 

88% registró la posesión de un Smartphone, 

mientras que un 52 % una Tableta. En 

promedio, para el 2016 se usaban ocho apps, 

siendo las más comunes redes sociales, correo 

electrónico, buscadores, chat, mensajes y 

música (iabméxico, 2017, párr. 1). 

 

Por otro lado, Contreras, et al. (2009, 

p.1) Menciona que entre los factores que se 

pueden considerar para emplear los dispositivos 

móviles en los ambientes de aprendizaje, se 

encuentran: su creciente distribución, la 

adaptación de los celulares en la sociedad sin 

distinción de edades, independencia del estatus 

socioeconómico o actividades a las que se 

dedique el ser humano, y la posibilidad de 

impactar la educación de los estudiantes sin 

límites de espacio, lugar o tiempo. 

 

De manera técnica puede justificarse el 

proyecto en el sentido de que la plataforma de 

uso (en este caso Smartphone y tableta) hasta el 

momento se encuentra en apogeo y puede 

apoyar el aprendizaje presencial. 

 

En la justificación práctica, los alumnos 

de la escuela primaria Marcelino Dávalos se 

verán beneficiados porque la aplicación les 

facilitará la consulta de palabras en la lengua 

Hñähñu. Por otro lado los docentes contarán 

con una herramienta didáctica para reforzar la 

enseñanza de la misma. En cuanto al entorno 

social mediante el uso de estas herramientas se 

pretende contribuir a preservar la lengua 

Hñähñu. 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una aplicación orientada a 

dispositivos móviles, mediante la cual los 

estudiantes de la primaria indígena Marcelino 

Dávalos refuercen el aprendizaje adquirido de 

la lengua materna del Valle del Mezquital 

(Hñahñu) y fomenten la práctica de la misma. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar algoritmos de programación 

para el almacenamiento adecuado en el 

manejador de bases de datos de SQLite 

de las palabras la lengua Hñähñu que 

contienen hasta triple subrayado de 

letras no necesariamente contiguas. 

 

 Desarrollar un traductor Español – 

Hñähñu que por medio de un algoritmo 

permita la lectura de palabras 

almacenadas en la base de datos y su 

correcta traducción. 

 Desarrollar actividades lúdicas dentro 

de la aplicación, que permitan al 

estudiante, reforzar el aprendizaje de la 

lengua Hñähñu adquiridos durante la 

impartición de cursos. 

 

 Desarrollar módulos de información 

general dividido por secciones generales 

específicas alusivas a la lengua Hñähñü. 

 

Estado del arte 

 

Se realizó una investigación documental 

relacionada con herramientas de software 

similares a la que se desarrolló. A continuación 

se mencionan algunas. 

 

 Bötsi Ño (Niños Hablantes).Es un 

proyecto desarrollado por el Instituto 

Tecnológico de San Juan del Rio 

Querétaro, consiste en una aplicación 

móvil que traduce las palabras del 

español al otomí mediante comandos de 

voz, la app muestra palabras o números 

y esta emite el sonido correspondiente 

en otomí de esa región (Córdova, 2018, 

párr. 1). 
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 Hñähñu-Soft. Proyecto realizado en la 

Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital, es una herramienta dividida 

en dos secciones: aplicación de 

escritorio y aplicación móvil, la app 

móvil cuenta con tres apartados: 

traductor Hñähñu- Español, 

rompecabezas y adivinanzas. Esta 

aplicación se encuentra limitada, debido 

a que no cuenta con una base de datos 

para almacenar las información y su 

interface tiene diseño poco atractivo 

(Escorza, 2016, párr. 7). 

 

 Traductor Diccionario Español – 

Hñähñu. Es un aplicativo orientado para 

dispositivos móviles que permite al 

usuario introducir palabras tanto en 

español y en Hñähñu para obtener su 

transliteración, contando con una 

interfaz sencilla para el usuario 

(McDonald, 2017, párr. 19). 

 

El grado de innovación de la 

herramienta  que se presenta en este artículo es 

que es un proyecto orientado al cien por ciento 

para reforzar el aprendizaje de una manera 

interactiva y atractiva para los alumnos, 

incorporando módulos que proveen 

información general, las actividades lúdicas que 

permiten jugar y al mismo tiempo aprender y el 

traductor que permite conocer un amplio 

vocabulario sobre la lengua otomí de la región 

del Valle del Mezquital, además de que la 

aplicación no requerirá de conexión a Internet, 

esto a pesar de que la escuela cuenta con el 

servicio, la zona geográfica no permite la 

conectividad rápida, todo esto implementado en 

una de las plataformas que actualmente se 

encuentra en operación dentro de los 

dispositivos móviles Android. 

 

Metodología 

 

Se trabajó en conjunto con los profesores y 

alumnos de la primaria indígena Marcelino 

Dávalos; se realizó el análisis de los 

requerimientos funcionales del sistema de 

acuerdo a las necesidades de información; se 

desarrolló la aplicación móvil con base a dichos 

requerimientos; se realizaron pruebas unitarias, 

de integración y de sistema y con ello, 

adaptaciones a ambas aplicaciones; se elaboró 

la documentación y la implementación de la 

aplicación.  

 

Se consultó el diccionario del Hñähñu 

(Otomí) del Valle del Mezquital del Estado de 

Hidalgo (Hernández, 2010, p. 405). 

 

Para el desarrollo de la herramienta, se 

tomó como base la metodología Ágil Móvil-D, 

ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Esta metodología está basada en otras como son 

XP (Prácticas de Desarrollo)), Crystal 

Methodologies (Escalabilidad de los Métodos) 

y RUP (Ciclo de Vida). Esta metodología 

contempla cinco fases: Exploración, Iniciación, 

Producción, Estabilización y Pruebas y 

reparaciones. 

 

En la primera fase de esta metodología 

denominada Exploración, se realizó una acta de 

constitución de proyecto en donde se indicaron 

los participantes y los roles de cada uno; se 

estableció en alcance del proyecto (principales 

módulos, herramientas y población objetivo), 

en esta etapa se elaboró un plan de trabajo con 

base en guía de Pmbok. Se estableció que se 

elaborarían primero el módulo de Conocer, 

posteriormente, el traductor y por último los 

juegos. 

 

En la siguiente fase, Inicialización, se 

identificaron y prepararon los recursos 

necesarios para las secciones del primer 

módulo; se realizó la planeación a corto plazo 

para un día de trabajo y liberación (tres días en 

total). 

 

En la tercera fase llamada Producción se 

repitió iterativamente la planeación, trabajo y 

liberación hasta que se concluyó la primer 

sección del primer módulo de la app que en este 

caso fue Conoce.  

 

El módulo de Conoce contiene cinco 

secciones, por lo tanto, para este módulo se 

tuvo que iterar cinco veces la fase de 

producción hasta terminar dar por concluido 

dicho módulo. 

 

En la siguiente fase de denominada 

Estabilización, se llevaron a cabo acciones de 

integración, en este caso para que las cinco 

secciones trabajaran adecuadamente. 

 

Posteriormente, en la fase de pruebas y 

reparaciones; se elaboraron los casos de prueba 

y bitácoras de prueba de tipo unidad e 

integración y sistema. 
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Una vez concluido el primer módulo, se 

repitieron las iteraciones de las fases 

producción, estabilización y pruebas (con un 

total de tres iteraciones una por cada módulo) 

hasta dar por concluidos los bloques de Conoce, 

traductor y juegos.  

 

Las herramientas para el desarrollo 

fueron Android Studio y el manejador de base 

de datos SQLite que se almacena los datos de 

manera local en el dispositivo móvil. Cabe 

mencionar, que dichas herramientas son de libre 

licencia.  

 

La parte innovadora de dicha app, con 

respecto a algunas otras que sbSee mencionaron 

en el estado del arte, fue precisamente el 

almacenaje y lectura de las palabras en Hñähñ, 

ya que ya que en esa lengua existen palabras 

como pet’ye que significa aplaudir, que 

contiene caracteres subrayados no continuos y 

apostrofes. Para no presentar dichos vocablos 

con una imagen se diseñó un algoritmo para el 

almacenamiento y lectura de las palabras en 

Hñähñu. 

 

La palabra se almacenó como una 

cadena de texto normal sin subrayados ni 

acentos, y un campo adicional de control.  

Dicho campo fue un vector que indicaba en qué 

posición se encontraban las palabras que debían 

ir subrayadas, acentuadas o con apostrofes, para 

que al momento de presentarlos en la interfaz, 

dichos caracteres con base en la posición se 

visualizaran subrayados, acentuados o con un 

carácter adicional como el apostrofe y las 

diéresis. 

 

Por otro lado, la escuela primaria 

Marcelino Dávalos, donde se piloteo el 

proyecto cuenta con conexión a internet; sin 

embargo, el ancho de banda y la velocidad de la 

misma son deficientes esto debido a las 

características geográficas en donde se 

encuentra situada dicha institución; por esta 

razón la app desarrollada en el presente 

proyecto no requiere de conexión a internet 

para su operación. 

 

Resultados 

 

Tomando en cuenta los objetivos planificados, 

en el proyecto, se obtuvieron los siguientes 

resultados: Una aplicación móvil titulada 

Conoce mi pueblo, aprende mi lengua; dividida 

en tres módulos: Conoce, Traductor y Juegos.  

La figura 1 muestra la pantalla principal de la 

App. 

 

 
 
Figura 1 Pantalla principal 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

Las tres secciones anteriormente 

mencionadas se pueden apreciar en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Menú principal 
Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

Dentro del módulo Conoce se 

encuentran las Estaciones del año, Familia, 

Pronombres, Colores y Números; cada una, se 

muestra en forma de lista para facilitar ña 

visualización del contenido mediante el 

desplazamiento; cada imagen está relacionada 

con su respectiva escritura en Hñähñu y 

español.  
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La figura 3 muestra las estaciones del 

año; mientras que en la figura 4 se muestran los 

pronombres. 

 

 
 
Figura 3 Estaciones del año 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

 
 

Figura 4 Pronombres   

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

 
 
Figura 5 Colores  

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

Las figuras 5 y 6 permiten visualizar las 

secciones de colores y números 

respectivamente.  

 

 
 
Figura 6 Números 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

En la sección de colores se visualiza una 

palabra en Hñähñu con letras subrayadas no 

continúas para lo cual se hiso uso de un 

algoritmo para el almacenaje y lectura correcta 

de este tipo de palabras. 

 

El módulo de traductor cuenta con 

español-Hñahñu y Hñahñu- español. Para este 

traductor es indistinto si se escribe en 

mayúsculas y minúsculas solo se escribe la 

palabra y se traduce.  La figura 7 muestra el 

traductor. 

 

 
 
Figura 7 Traductor  

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 
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En el módulo de juegos se han 

desarrollado tres tipos de ellos: Adivina la 

palabra, Palabra correcta y memorama. Las 

figuras 8, 9 y 10 dan evidencia de los juegos. 

 

 
 
Figura 8 Juego Adivina la palabra 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

 
 
Figura 9 Palabra correcta 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

 
 
Figura 10 Memorama 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 

 

La figura 10 muestra el avance y 

calificación del juego. 

 

 
 
Figura 11 Avance y calificación del juego 

Fuente: App Conoce mi pueblo, aprende mi lengua 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda impartir una pequeña 

capacitación tanto a docentes como alumnos en 

el uso de la aplicación.  

 

Por otro lado, es recomendable adaptar 

la aplicación para el almacenaje de la 

información en una base de datos externa, esto 

con el fin de ampliar el vocabulario y  no 

saturar y depender de la memoria del 

dispositivo móvil; aunque para ello, se requiere 

de una conexión de internet y un ancho de 

banda considerable, cosa que en este tipo de 

primarias indígenas, por sus condiciones 

geográficas y presupuesto, resulta algo 

complicado. 
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Conclusiones 

 

La participación de los estudiantes y profesores 

de la escuela primaria Marcelino Dávalos, abre 

una puerta a la interactividad con herramientas 

tecnológicas para el apoyo del aprendizaje, ya 

que pueden hacer uso de sus tabletas 

descubriendo así que pueden ser utilizados 

como un herramienta para su formación 

académica a través de las apps educativas y no 

solamente utilizarlas como medio de 

entretenimiento y distracción. 

 

Es importante mencionar que el uso de 

los dispositivos móviles como herramienta de 

aprendizaje no sustituye a cualquier otro medio 

de aprendizaje tradicional, ya que aquéllos se 

consideran un recurso adicional de apoyo y 

enriquecimiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en los que el estudiante es el 

principal constructor de su conocimiento. 

 

Finalmente, el uso de dispositivos 

móviles para la educación constituye una 

oportunidad para ampliar la posibilidad de que 

los alumnos puedan construir 

colaborativamente su conocimiento a través de 

estas herramientas, y así desarrollar sus 

habilidades y actitudes. 
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realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

-  El envío de un Artículo a Revista de Tecnología y Educación emana el compromiso del autor de 

no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

- Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

- Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

-  Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Perú considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

- Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

- El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

- No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

- Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

 

 

 



 

 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Perú para su  Revista de Tecnología y Educación, que se reserva el derecho a distribuir en 

la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato 

supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de 

los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 
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Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 
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2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial, no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje. 
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