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Resumen 

 

Estadísticas nos dicen que a finales del año 2017 se 

tiene un registro de aproximadamente 8 millones de 

aplicaciones en Google Play, Android en el 2016 

mostró un total de descargas de aplicaciones de 90 

mil millones; por lo tanto, los usuarios utilizan un 

promedio de 9 aplicaciones diarias y 30 aplicaciones 

mensuales. Con las anteriores estadísticas, se realizó 

el desarrollo de una Aplicación Móvil en Android, la 

cual consiste en generar preguntas aleatoriamente 

mediante la selección de un grado con sus respectivas 

opciones de respuesta; si es correcta se otorgan 5 

puntos, por lo contrario se restará 3. La metodología 

aplicada fue SCRUM, el proyecto se realizó en 5 

fases las cuales fueron: reunión de planificación, 

scrum diario, trabajo de desarrollo durante el sprint, 

revisión del sprint y retrospectiva del sprint. Se 

desarrolló con lenguajes de programación JSON, 

JAVA, PHP e integración de base de datos MySQL. 

Al final obtuvimos un apk que puede ser utilizada en 

cualquier dispositivo con Android 7.0 y superiores. 

 

Aplicación Móvil, Acertijo, Tecnología, Android, 

Scrum. 

Abstract 

 

Statistics tell us that at the end of 2017 there is a 

record of approximately 8 million applications on 

Google Play, Android in 2016 showed a total of 

downloads of applications of 90 billion; therefore 

users use an average of 9 applications per day and 30 

applications per month. With the above statistics, the 

development of a Mobile Application on Android 

was carried out, which consists of randomly 

generating questions by selecting a grade with their 

respective response options, if correct, 5 points are 

awarded, otherwise 3 will be subtracted. The 

methodology applied was SCRUM, the project was 

carried out in 5 phases which were: planning 

meeting, daily scrum, development work during the 

sprint, sprint review and sprint retrospective. It was 

developed with programming languages JSON, 

JAVA, PHP and SQL database integration. In the end 

we got an apk that can be used on any device with 

Android 7.0 and above. 

 

 

Mobile Application, Quiz, Technology, Android, 

Scrum 
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Introducción 

 

Hoy en día se han generado varias formas o 

técnicas de estudio ya que como todo se va 

actualizando también se deben de actualizar las 

formas de aprender. 

 

Un quiz es una prueba rápida que se usa 

mucho a nivel escolar. Son pequeñas pruebas, 

pero son esenciales para preparar a los 

estudiantes para las pruebas más amplias y 

complicadas. 

 

Comúnmente pueden tener la forma de 

un juego, al estilo de esos juegos de trivias en los 

que se selecciona la respuesta correcta entre 

múltiples opciones. Los quizzes también se 

realizan en competiciones, en las cuales los 

participantes deben responder rápidamente a las 

preguntas. (Vaivasuata, 2014) 

 

Con este tipo de evaluaciones rápidas 

decidimos combinar lo que es muy utilizado hoy 

en día, como es el Smartphone, ya que la 

mayoría de las personas pasamos gran parte de 

nuestro tiempo revisando aplicaciones.  

 

Decidimos desarrollar una App para la 

Universidad Tecnológica de San Juan del Río, la 

cual está desarrollada con Java, en conjunto con 

MySQL, PHP, JSON y un almacenamiento en 

host, ya que funciona mediante la conexión a 

Internet, y respectivamente es implementada en 

el sistema Android con la versión 

correspondiente a 7.0 y superiores (no será 

compatible con versiones antiguas de Android). 

 

Para el desarrollo del proyecto Quiz Pop 

se implementó la metodología Scrum con la cual 

se implementaron 5 fases las cuales fueron: 

reunión de planificación, scrum diario, trabajo 

de desarrollo durante el sprint, revisión del sprint 

y retrospectiva del sprint. 

 

En clases de la universidad se nos pidió 

generar un proyecto en el cual integráramos 

todas las habilidades adquiridas durante este 

tiempo. Por lo cual nos dimos a la tarea de 

observar lo que haría falta en la universidad ya 

que, en ese momento, había un gran 

desaprovechamiento escolar, ya que los alumnos 

se la pasan mirando sus teléfonos o haciendo 

otras cosas en vez de poner atención en clase. 

Por eso mismo creamos una aplicación la cual 

nos permitiría estudiar o reforzar los 

conocimientos aprendidos en clase, mediante 

preguntas generadas aleatoriamente. 

Marco Teórico 

 

Revisando algunos artículos sobre el 

aprovechamiento escolar de hoy en día, que 

hablaban sobre la importancia de las nuevas 

tecnologías, ya que las generaciones están 

cambiando, y como esto podía influir en el 

comportamiento académico de los alumnos. 

 

Nos dimos a la tarea de formular la 

siguiente hipótesis, la forma tradicional de cómo 

se está llevando a cabo la enseñanza en algunos 

casos pierde interés por parte del alumno ya que 

en varias materias se relacionan solo con teoría, 

por eso para algunos alumnos es tedioso y/o 

aburrido.  

 

Así que partiendo del punto anterior 

decidimos buscar aplicaciones similares con las 

cual pudiésemos tomar un ejemplo de las 

funciones que podría a llegar a tener nuestra 

aplicación, lamentablemente no encontramos 

muchas que nos llamaran la atención, para esto 

nos basamos en la aplicación de Preguntados la 

cual genera preguntas de cultura general, 

deportes, ciencia etc. 

 

A continuación, mencionaremos los 

conceptos que apoyan al desarrollo de la 

aplicación, así como mencionar la aplicación 

existente mencionada anteriormente, que dieron 

pie a interesarnos en el proyecto. 

 

Preguntados 

 

Preguntados es un juego de preguntas y 

respuestas en el que puedes competir tanto con 

tus amigos como con otros miembros de nuestra 

comunidad. Además, puedes colaborar 

sugiriendo preguntas que pueden ingresar al 

juego si son aprobadas por la comunidad. Hay 

seis categorías de preguntas, estas son Historia, 

Ciencia, Geografía, Arte, Entretenimiento y 

Deporte. (Etermax, 2019) 

 

JAVA 

 

Java es un lenguaje de programación y una 

plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay 

muchas aplicaciones y sitios web que no 

funcionarán a menos que tenga Java instalado y 

cada día se crean más. Java es rápido, seguro y 

fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, 

desde consolas para juegos hasta súper 

computadoras, desde teléfonos móviles hasta 

Internet (Java, 2019) 
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ANDROID STUDIO 

 

Android Studio es el entorno de desarrollo 

integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ 

IDEA. Además del potente editor de códigos y 

las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, 

Android Studio ofrece aún más funciones que 

aumentan tu productividad durante la 

compilación de apps para Android. (Android, 

2019) 

 

PHP 

 

Hypertext Preprocessor es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado 

para el desarrollo web y que puede ser incrustado 

en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del 

lado del cliente como JavaScript es que el código 

es ejecutado en el servidor, generando HTML y 

enviándolo al cliente. (PHP, 2019) 

 

JSON 

 

JavaScript Object Notation es un formato de 

texto que es completamente independiente del 

lenguaje, pero utiliza convenciones que son 

ampliamente conocidos por los programadores 

de la familia de lenguajes C, incluyendo C, C++, 

C#, Java, JavaScript y muchos otros. Estas 

propiedades hacen que JSON sea un lenguaje 

ideal para el intercambio de datos. (JSON, 2019) 

 

Desarrollo 

 

La idea de desarrollar una aplicación de 

preguntas fue en base al ya existente juego de 

preguntados, que consiste en arrojar preguntas 

de distintos temas. QuizPop tiene la misma 

temática pero enfocada al estudio y el 

aprendizaje. 

 

Se creó primeramente en base a las 

materias de la carrera Tecnologías de la 

Información en sus 9 cuatrimestres de clases. Se 

tiene planeado cubrir cada una de las carreras 

que ofrece la Universidad Tecnológica de San 

Juan del Río para que todos los alumnos puedan 

tener una manera diferente de reforzar sus 

conocimientos. 

 

Para la planeación del proyecto, se utilizó 

la metodología SCRUM por su flexibilidad y 

fácil entendimiento, para la parte técnica se 

utilizó el IDE Android Studio, que permite 

realizar aplicaciones para dispositivos Android 

de manera rápido y eficaz. 

Resultados 

 

La aplicación en su primera versión cubrió con 

los cuatrimestres de 1ro a 5to correspondientes 

de TSU, y de 7mo a 9no correspondientes a la 

etapa de Ingeniería de la carrera de TIC. 

 

La aplicación cuenta con distintas 

funciones que ayudan a que el alumno se sienta 

más atraído por la aplicación, dichas funciones 

son: 

 

Pantalla Principal: nos muestra el botón 

de iniciar sesión y la opción de empezar a jugar 

 

 
 
Figura 1 Pantalla principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Juega Invitado: Pantalla en donde nos 

indica que somos invitados o básicamente que 

no tenemos una cuenta. 

 

 
 
Figura2 Pantalla de invitado sin las funciones de perfil y 

sin poder el top10 

Fuente: Elaboración Propia 
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Login: Cada alumno puede registrar su 

número de expediente que le otorga la 

universidad y una contraseña, esto para guardar 

sus resultados. 

 

 
 
Figura 3 Captura de pantalla del login. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Regístrate: Las personas podrán 

registrarse para tener un perfil y generar sus 

puntajes. 

 

 
 
Figura 4 Captura de pantalla crear cuenta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Menú: Una vez que ingresas a la te 

muestra las opciones complementarias perfil y 

puntajes. 

 

 
 
Figura 5 Captura de pantalla menú principal 

Fuente: Elaboración Propia 

Perfil: Se muestra la información del 

usuario en esta pantalla con la opción de 

modificar sus datos y eliminar su cuenta. 

 

 
 
Figura 6 Captura de pantalla del perfil. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Modifica Datos: Para cambiar nuestros 

datos se nos da el formulario y para confirmar el 

cambio de datos se pide tu contraseña, así tus 

amigos no la podrán cambiar. 

 

 
 
Figura7 Captura de pantalla actualización de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cambio Contraseña: Para poder 

cambiar la contraseña es necesario poner la 

anterior y que verificarla una segunda vez. 

 

 
 
Figura 8 Captura de pantalla del login 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla de posiciones: Un apartado que 

muestra los puntajes de los alumnos y la posición 

en la que se encuentra, generando un ambiente 

de competitividad, esto ayudará a que se 

esfuercen más en alcanzar puntajes alto y a su 

vez reforzar sus conocimientos. 

 

 
 

Figura 9 Captura de pantalla de tabla de posiciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Selección de cuatrimestres: El alumno 

puede elegir entre todos los cuatrimestres 

disponibles sin ninguna restricción para probar o 

reforzar sus conocimientos. 

 

 
 

Figura 10 Captura de pantalla del menú principal 

(elección de cuatrimestre) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Preguntas al azar: Cada cuatrimestre 

cuenta con distintas materias y a su vez con 

distintas preguntas, estas se muestran de manera 

aleatoria y con un límite de tiempo para poder 

responderlas. 

 

 
 

Figura 11 Captura de pantalla pregunta otorgada con 

respectivas respuestas y un temporizador 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respuesta Correcta: Cuando una 

respuesta es correcta, la respuesta seleccionada 

se pone en color verde con un mensaje que 

confirma que la respuesta está bien. 

 

.  

 
Figura 12 Captura de pantalla respuesta correcta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respuesta Errónea: Cuando la 

respuesta es incorrecta, la respuesta seleccionada 

se torna de color rojo, y lanza un mensaje que 

nos dice que la respuesta fue equivocada. 

 

 
 
Figura 13 Captura de pantalla respuesta incorrecta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

QuizPop es un proyecto ambicioso que servirá 

como una herramienta para la comunidad 

estudiantil de la Universidad Tecnológica de San 

Juan del Río,  ayudándolos a mejorar sus 

conocimientos pero de una manera más divertida 

y ágil. Por el momento solo se realizó una 

primera versión enfocada a la carrera de TIC 

pero planeada para todas las carreras 

disponibles. 
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Resumen 
 

La ingeniería es el conjunto de conocimientos 

tecnológicos que ayudan en la innovación, invención, 

desarrollo y mejora de técnicas y herramientas que 

satisfacen las necesidades y resuelven problemas de 

empresas y la sociedad en general, creando proyectos 

que facilitan la solución a cualquier problemática 

planteada, no importa de qué índole esta sea, siempre 

visualizando el beneficio apegado a una sustentabilidad 

en general. Al paso de los años y con el crecimiento 

demográfico se visualiza que se tiene el consumo 

excesivo de los recursos naturales, se necesita dar 

soluciones acertadas que poco a poco vayan 

minimizando toda esta situación. En este proyecto se 

visualizó realizar una aplicación Móvil llamada 

Applight, la cual ayudara a disminuir el consumo de 

energía en hoteles, a través de un indicador que nos 

avisara si algún electrodoméstico o lámparas y focos 

quedaron activados, teniendo así la oportunidad de 

poder apagar y desactivar todos aquellos componentes 

que al salir quedaron prendidos. De esta manera se 

ayudara a reducir el consumo de energía, en gran 

cantidad así se contribuye al cuidado del medio 

ambiente y al gasto de pagos de energía en las empresas 

hoteleras. 

 

Sustentable, Aplicación , Móvil 

 

 

Abstract 

 

Engineering is the set of technological knowledge that 

helps in innovation, invention, development and 

improvement of techniques and tools that meet the 

needs and solve problems of companies and society in 

general, creating projects that facilitate the solution to 

any problem raised, not It matters what nature it is, 

always visualizing the benefit attached to a 

sustainability in general. Nowadays the biggest 

problem we have is the excessive consumption of 

natural resources, we need to give sound solutions that 

little by little will minimize this situation. In this 

project, a mobile application called Applight was 

visualized, which will help to reduce energy 

consumption in hotels, through an indicator that will let 

us know if any household appliance or lamps and lights 

were activated, thus having the opportunity to turn off 

and deactivate all those components that were left on 

when leaving. In this way, it will help to reduce energy 

consumption, in a large amount thus contributing to the 

care of the environment and the expenditure of energy 

payments in hotel companies. 

 

 

 

 

Sustainable, Application, Mobil 
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Introducción 

 

En la actualidad a nivel mundial las 

inclemencias del clima y las consecuencias del 

exceso de consumo de los recursos naturales 

están marcando la vida diaria de todas las 

personas, afectando en gran medida la actividad 

de cada uno (Estrella Suárez & González 

Vázquez , 2014). Las grandes industrias y 

empresas consumen un sinfín de recursos tanto 

energéticos como de otro tipo, provocando así 

contaminación y calor al ambiente en una forma 

excesiva (PRODECEN, 2018). 

 

Son muchas las soluciones en las que se 

han pensado para contrarrestar esta 

problemática, y pocas las empresas e industrias 

que lo aplican, no obstante se sigue 

concientizando y generando posibles soluciones, 

para solventar el problema que cada día crece 

más (Nuñez, 2016). Dentro de las muchas 

alternativas de solución tenemos la utilización de 

energías renovables, el horario de verano, entre 

otros. El problema es mayúsculo ya que casi en 

su totalidad los dispositivos que existen, 

necesitan de energía eléctrica para poder 

funcionar (PRODECEN, 2018). 

 

 Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s) también ofrecen 

alternativas de reducción de consumo de energía 

eléctrica, a través de aplicaciones que ayuden a 

realizar una utilización eficaz de la energía 

dentro de las empresas (Villaplana, 2017). Como 

es el caso de Applight, ya que de acuerdo a los 

diferentes hallazgos que se presentan en el 

consumo excesivo de energía dentro del sector 

hotelero se visualiza una oportunidad para 

mejorar los impactos tanto en la parte ambiental 

como económica del mismo (MOLINA, 2014). 

Promoviendo así la concientización del uso y 

manejo adecuado de la energía (Nuñez, 2016). 

 

La realización de esta aplicación tiene 

como finalidad poder contribuir a la reducción 

de consumo eléctrico en el sector hotelero, el 

poder y tener y llevar un consumo responsable 

de los recursos naturales es importante para la 

buena sustentabilidad que se necesita en el 

planeta. Según el programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo nos dice que el solo el 

3%  del agua del mundo es utilizable para 

beneficio del ser humano y la consume más 

rápido de lo que la naturaleza demora en 

reponerla.  

 

Es por ese motivo que se pretende 

contribuir con este proyecto al cuidado de 

nuestros recursos naturales, proporcionando una 

solución dentro de un sector que se considera de 

alto consumo de energía (Molina, 2014).  

 

La aplicación Applight, tiene un impacto 

determinante en el sector hotelero, que es el 

segmento de mercado donde se aplica, puesto 

que revoluciona la reducción del consumo de 

energía eléctrica en cada una de las habitaciones 

con las que cuente cada uno de los hoteles donde 

se manipula, ya que tendrá la capacidad de 

minimizar y controlar el manejo excesivo de la 

energía. 

 

Con el uso de Applight se pretende 

mejorar la economía del sector hotelero, así 

como contribuir al cuidado del medio ambiente 

(MOLINA, 2014). 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las demás 

técnicas? 

 

Existen diferentes aplicaciones las cuales 

utilizan la misma tecnología y método pero con 

algunas diferencias considerables: 

 

− Bajo costo 

− Mejor Rendimiento 

− Usabilidad 

− Fácil interacción con el usurario. 

− Mantenimiento accesible. 

 

Finalmente Applight, es una aplicación 

de fácil manejo con una interfaz amigable, para 

que pueda ser manipulada de una forma correcta 

por los usuarios, tiene un alcance de conexión 

bastante eficaz para su buen desempeño, facilita 

el poder reducir de una forma automatizada el 

consumo de energía por descuido al dejar 

prendidas las luces o aparatos (PRODECEN, 

2018). Applight soluciona una de tantas 

problemáticas de una manera segura y adecuada 

al poder tener control del uso de la energía no 

renovable como lo es la energía eléctrica 

(Nuñez, 2016). 

  

Aplicación de herramientas 

 

En este apartado se pretende administrar 

información sobre las herramientas utilizadas 

para el proceso o desarrollo del proyecto, 

aplicando los métodos que garanticen la 

realización del proyecto y se puedan realizar 

pruebas de una forma eficaz y con resultados 

óptimos. 
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Herramientas para el desarrollo: 

 

− MIT App Inventor: 

 

App Inventor es un lenguaje de 

programación basado en bloques (como piezas 

de un juego de construcción), y orientado a 

eventos. Sirve para indicarle al “cerebro” del 

dispositivo móvil qué queremos que haga, y 

cómo. Es un entorno de desarrollo de software 

creado por Google Labs para la elaboración de 

aplicaciones destinadas al sistema operativo 

Android. El usuario puede, de manera visual y a 

partir un conjunto de herramienta básica, enlazar 

dichos bloques para crear la aplicación. 

(Creative Commons Atribucion 4.0 

Internacional APP INVENTOR, 2015) 

 

− Arduino uno 1.8.10 (El IDE de Arduino): 

 

Es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, 

consiste en un editor de código, un compilador, 

un depurador y un constructor de interfaz gráfica 

(GUI).  

 

El uso de recursos utilizado: 

 

Laptop: Es una computadora portátil de 

peso y tamaño ligero, su tamaño es aproximado 

de un portafolio (hay más pequeñas como 

Palmtop y Handheld). Ésta pertenece en grupo 

de computadora personal. 

 

Arduino: Es una placa electrónica basada 

en el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 

14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se 

pueden utilizar como salidas PWM (Modulación 

por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas 

analógicas. 

 

Protoboard: Es una placa que posee unos 

orificios conectado eléctricamente entre sí 

siguiendo un patrón horizontal o vertical. 

 

Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería es el conjunto de conocimientos 

tecnológicos para la innovación, invención, 

desarrollo y mejora de técnicas y herramientas 

para satisfacer las necesidades y resolver 

problemas de empresas y la sociedad para crear 

proyectos, en donde a través de una lluvia de 

ideas se aterrizó una solución a la problemática 

que en nuestro caso lo denominamos “Applight” 

el cual está dirigido para negocios de hoteles.  

Donde se diseñó un protoboard con 

ayuda del arduino el cual  es parte esencial de la 

aplicación, como se muestra en la fig. 1. 

 

 
 

Figura 1 Diseño del Protoboard con el Arduino 

 

La aplicación móvil se realizó para 20 

habitaciones de un hotel, la simulación se 

demostró en una maqueta donde representa una 

habitación,  la cual contiene todos los servicios 

que manipula la aplicación, como se muestra en 

la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Maqueta de simulación de los cuartos del hotel 

 

Esta manipulación se realizó mediante 

una conexión vía bluetooth, a través del cual se 

busca el dispositivo a manipular, figura. 3. Una 

vez localizado el dispositivo nos envia una 

nueva interfaz,  la cual indica apagar los focos y 

electrodomésticos que controla un 

administrador, figura 4. 

 

 
 

Figura 3 Conexión del bluetooth con el dispositivo 
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Figura 4 Interfaz de control de apagado 

 

Esta conexión se administra y controla 

con la aplicación móvil Applight, la cual tiene la 

funcionalidad de poder emitir alarmas mediante 

las cuales avise o indique cuando un aparato o un 

foco dentro de una habitación han quedado 

encendidos y así mismo estos puedan ser 

desactivados desde el lugar donde se encuentre 

el usuario de ese cuarto, a través del celular y con 

ayuda de esta aplicación. 

 

Se construyó una aplicación interactiva y 

amigable con el usuario final, que fuera de fácil 

manipulación con la finalidad de poder abarcar 

la mayoría del mercado y ser de gran aceptación 

para el cliente. 

 

Como se puede visualizar en la Figura 5., 

la aplicación cuenta con un inicio de sesión, la 

cual permitirá al gerente tener un control más 

eficaz y eficiente del consumo y reducción de 

energía eléctrica. 

 

 
 
Figura 5 Interfaz de inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior al inicio de sesión se muestra 

un menú, en el cual la interfaz permite 

seleccionar la opción que se desea verificar y 

controlar. Tal y como se presenta en la figura 6. 

 

 
 
Figura 6 Interfaz menú 

 

Finalmente podemos visualizar de una 

manera real, la forma y colocación del 

dispositivo que se conecta a través de Bluetooh 

con el celular y de esa manera manipular cada 

una de las acciones que se programaron figura 7. 

 

 
 
Figura 7 Placa o dispositivo real de conectividad 

 

Modelo de negocios 

 

El modelo de negocio que se utilizó para esta 

aplicación, fue el modelo Canvas, ya que es muy 

bueno para empezar a analizar los elementos que 

forman parte del proyecto. Este modelo  parte  

del  análisis  del  valor de la idea, es decir cuál es 

la finalidad del proyecto y cuál es su valor 

innovador,  así mismo enlaza  el  análisis  del 

cliente sus necesidades que cubre, los beneficios 

y la forma en cómo se va a distribuir. (ACF 

International, s.f.)  
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Para Applight, se estableció el modelo de 

negocios, donde se señala la propuesta de valor, 

la relación que se tiene con los clientes, el 

segmento que se abarcara, así como los recursos 

que se necesitan para su difusión, entre algunos 

otros que se muestran en la tabla 1. 

 
Modelo Canvas 

Socios 

clave: 

-Steren 

-Radio 

Shack 

-

Innova

te 

Mexic

o 

Actividades 

clave 

Desarrollo 

de paginas 

web. Diseño 

e imparticion 

de talleres  

formacion 

,ejcucion 

estrategica 

online propia 

y de clientes 

Propuesta 

de valor 

 

Ofrece  

comodidad, 

seguidad, 

optimizacio

n de 

recursos 

economicos 

de las 

empresas 

generadoras 

de servicios 

hoteleros 

Relaciones con clientes 

 

Establecer contactos 

mediante correos para 

alcaracion de dudas, asesoria 

tecnica hacia los clientes, 

servicio de mantenimiento, 

instalacion gratuuita 

Segmento de 

clientes 

Sector hotelero 

con el fin de 

reducir los 

altos indices en 

las cuotas del 

servicio 

electrico e 

interesados en 

ofrecer 

establecimient

os sostenibles 

 Recursos 

clave 

 

Redes 

sociales 

Pagina web 

Personal 

administrativ

o de software 

 Canales de distribucion 

Canal corto que va de 

productor,intermediariomed

iante play store  consumidor 

final 

 

Estructura de costos 

Marketing online propio 

Herramientas   y 

software 

Personal de 

administracion de 

software 

Flujo de ingresos 

ventas online 

actualizaciones de App 

otros servicios especiales 

 
Tabla 1 Modelo Canvas 

 

Análisis de factibilidad, alcance y proyección 

 

Con base al análisis económico realizado el 

proyecto se obtuvo una TMAR de 28.36% y una 

TIR 59.5% de acuerdo al criterio para la toma de 

decisiones que el autor afirma es:  

 

− Si TIR TMAR < TIR es recomendable 

aceptar la inversión  

− Si TMAR >TIR es preciso rechazar la 

inversión  (Urbina, 2007). 

 

Por lo que es recomendable efectuar la 

inversión. Una vez realizado el análisis de costo 

de acuerdo a la implementación del proyecto 

APPLIGHT mediante la fórmula del valor 

presente neto se obtiene una utilidad de $ 1, 

605,798.46 del porcentaje de ganancia que se ha 

fijado como mínima aceptable, es decir una tasa 

mínima aceptable de rendimiento del 28.36%  

 

Metodología a desarrollar 

 

Para fines de este proyecto se utilizó la 

metodología de desarrollo de software para 

sistemas dinámicos, (DSDM). DSDM es un 

marco comprobado para la gestión y entrega de 

proyectos Agiles, que ayuda a entregar 

resultados de manera rápida y eficaz. 

A lo largo de los años, se ha aplicado a 

una amplia gama de proyectos, desde pequeños 

desarrollos de software hasta cambios de 

procesos empresariales a gran escala. (Agile 

Business Consortium, 2019) A pesar de que 

DSDM funciona de manera fácil y efectiva en 

proyectos pequeños y simples, siempre ha 

mantenido un fuerte enfoque en el entorno 

corporativo basado en proyectos para 

proporcionar un enfoque “adulto” a Ágil en el 

complejo mundo corporativo. Su meta es 

entregar los sistemas del software a tiempo y en 

el presupuesto mientras es ajustando para los 

requisitos cambiantes a lo largo del proceso de 

desarrollo.  

 

Esta metodología está dividida en tres 

fases importantes: 

 

− Fase del pre-proyecto, 

− Fase del ciclo de vida del proyecto 

− Fase del post-proyecto 

 

Fase 1: Se selecciona el proyecto a 

construir. 

Se determina los casos de estudios: 

 

− Visión General del sistema. 

− Se determinan alcances del sistema. 

− Características funcionales y técnicas. 

− Estudio de viabilidad. 

 

Fase 2: Se determina los diseños de la 

aplicación: 

 

 

1. Estudio de viabilidad: Se evalúa si la 

aplicación es viable, para el proceso 

teniendo en cuenta los requisitos básicos 

del negocio y sus restricciones asociadas. 

2. Estudio de la empresa: Se establecen los 

requisitos funcionales y de la 

información con el fin de permitir un 

valor al negocio; Además se define la 

arquitectura básica de la aplicación. 

3. Iteración del modelo funcional, Todos 

los prototipos del MDSD están diseñados 

para evolucionar hacia la aplicación 

entregable. 

4. Diseño e iteración de la estructura: Se 

revisa la construcción de prototipos 

durante la iteración del modelo 

funcional. En algunas ocasiones la 

iteración de construcción de diseño 

suceden de forma concurrente. 
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5. Implementación: Se entrega una versión 

del sistema con el fin de capacitar al 

usuario y evaluar detalladamente los 

documentos de sistema. 

− Diseño simple y ligero. 

− Técnicas de modelado.  

− Codificación de MIT app Inventor y 

prototipo del proyecto.  

− Pruebas del prototipo.  

 

Fase 3: Sistema realizado y en 

funcionamiento. Dar el significado de las 

variables en redacción lineal y es importante la 

comparación de los criterios usados. Ver Figura 

8 (Scrum Manager Body of Knowledge, 2012) 

 

 
 
Figura 8 Diagrama de procesos de la metodología DSDM 

 

Resultados 

 

De acuerdo a los diferentes hallazgos que se 

presentan en el consumo de energía dentro del 

sector hotelero se presenta una oportunidad para 

mejorar los impactos obtenidos tanto en la parte 

ambiental como económica del mismo, mediante 

el uso de nuevas tecnologías que ayuden a 

minimizar y control el uso eficiente de este 

recurso, así como también la concientización del 

uso y manejo adecuado de la energía 

 

Conclusiones 

 

Actualmente el desarrollo de software para 

dispositivos móviles evoluciona día a día, lo que 

nos permite implementar diversas soluciones en 

la mayoría de los problemas actuales, el bajo 

costo y la gran cantidad de dispositivos hace 

amplia la aplicabilidad de estos, por lo tanto nos 

son de mucha utilidad tanto para aminorar costos 

así como de implementar soluciones que cuiden 

el medio ambiente 
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Resumen  

 
La deshidratación es uno de los métodos más antiguos 

utilizados por el hombre para conservar alimentos, 

desde tiempos inmemoriales se han implementado 

nuevas técnicas para mejorar el proceso y obtener 

hierbas, frutas, verduras, carnes deshidratadas. El 

objetivo de esta investigación es desarrollar un 

prototipo de deshidratador solar/ eléctrico monitoreado, 

el cual informe los tiempos de secado de los alimentos, 

para determinar los momentos de intervención del 

usuario en las diferentes etapas esté proceso. El método 

utilizado es investigación- acción práctica se optó por 

utilizar esta alternativa metodológica, por el contexto 

académico y local en el que se desarrolla, encontramos 

el problema y se espera darle solución a través de este 

desarrollo tecnológico donde se involucran las 

siguientes tecnologías de la información: programación 

móvil, internet de las cosas, además se aplican la 

tecnología renovable solar. 

 

Desarrollo móvil, Internet de las cosas, Tecnología 

de deshidratación 

Abstract 

 
Dehydration is one of the oldest methods used by man 

to preserve food, since since time immemorial new 

techniques have been implemented to improve the 

process and obtain herbs, fruits, vegetables and 

dehydrated meats. The objective of this research is to 

develop a prototype solar / electric dehydrator 

monitored, which reports the drying times of food, to 

determine the moments of intervention of the user in the 

different stages of this process. The method used is 

practical research-action, it was decided to use this 

methodological alternative, due to the academic and 

local context in which it develops, we found the 

problem and it is expected to solve it through this 

technological development where the following 

technologies are involved information: mobile 

programming, internet of things, also renewable solar 

technology. 

 

 

Mobile development, Internet of Things, 

Dehydration technology 
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Introducción 

 

La presente investigación es un esfuerzo por 

integrar varias disciplinas y conceptos en un 

proyecto, siendo la finalidad principal analizar el 

proceso de deshidratación de alimentos para 

poder optimizarlo con una herramienta 

denominada  deshidratador solar/eléctrico; de la 

misma manera también se encuentra una 

dimensión tecnológica en lo que se refiere a la 

transmisión de los datos útiles para el proceso, 

por medio de una investigación-acción práctica  

que invita al diseño de la herramienta antes 

mencionada, utilizando información valiosa para 

el proceso, integrando nuevas tecnologías de la 

información  que permitan la recolección de 

datos a través de sensores electrónicos que 

puedan compartir datos en la nube y finalmente, 

poder acceder a ellos mediante una aplicación 

móvil, de forma innovadora, con un menor 

margen de error, asimilando aspectos 

tecnológicos aplicables a distinto ámbitos, 

teniendo hipótesis principal:  

 

Utilizar las herramientas tecnológicas 

móviles y electrónicas que pueden integrarse en 

un deshidratador solar/eléctrico con la finalidad 

de recolectar datos de forma automatizada, que 

permitan aportar valor agregado. 

 

Este artículo está estructurado de tal 

manera que muestra primeramente los conceptos 

necesarios para poder entender la investigación 

por medio de un marco teórico que sirve como 

base para el desarrollo de la investigación, de la 

cual se muestra posteriormente y se reflexionan 

los conceptos obtenidos. 

 

Marco Teórico 

 

El deshidratador aquí desarrollado ofrece una 

alternativa que combina un método definido que 

ha sido utilizado desde muchos años atrás, 

combinado con tecnologías móviles e internet de 

las cosas, aspectos que, al momento de escribir 

este artículo, son conceptos tecnológicos 

actuales que bien pueden utilizarse para 

optimizar el proceso. A continuación, se 

presentan los principales conceptos para 

entender el contexto de la Investigación. 

 

El principal propósito del método de 

deshidratación es extender la duración de 

alimentos por la reducción del agua contenida en 

ellos; de esta forma se inhibe el crecimiento 

microbiano y la actividad enzimática (Espinoza, 

2016). 

La deshidratación solar, es el 

procedimiento para llevar a cabo el secado o 

deshidratado debe seguir una determinada 

secuencia. Primeramente, la fruta u hortaliza 

debe ser dispuesta en bandejas de modo que no 

se toquen o superpongan para evitar la 

contaminación. La fruta debe ser cargada en las 

bandejas tan pronto como se prepara, para evitar 

que las piezas se peguen entre sí. Se pretende 

utilizar la luz solar indirecta   ya que modifica el 

color y minimiza el nivel de concentración de 

vitaminas A y C. La temperatura de secado debe 

ser controlada para evitar el sobrecalentamiento 

y el deterioro. Si la temperatura de secado es 

muy alta, especialmente al inicio del secado, el 

exterior de la fruta u hortaliza se seca muy rápido 

y se endurecerá; esta capa dura y seca evitará la 

pérdida de humedad, por lo que el centro podría 

deteriorarse durante el almacenado. La mayoría 

de los frutos se secan a 60-70 grados centígrados. 

Las frutas se secan hasta que tengan el contenido 

de humedad final deseado,15% 

convencionalmente (Espinoza, 2016). 

 

Los parámetros que tienen influencia en 

el rendimiento de un secador son dos: 1) Las 

características del aire (temperatura, humedad 

relativa, velocidad del aire, entre otras); y 2) Las 

variables dimensionales como espesor, largo, 

alto, diámetro del secador y el diseño del mismo 

(Dadda, 2008). 

 

Los secaderos solares pueden ser 

clasificados en dos tipos principales, según 

cómo ellos transfieren la energía solar incidente 

al producto a secar, esto es, secado directo o 

indirecto, pudiéndose combinar ambos 

procedimientos. Su característica principal es la 

alta calidad del producto obtenido, ya que el 

secado se realiza a temperaturas moderadas, 

comparadas con las utilizadas en el secado 

convencional (Corvalán et al., 2000). 

 

Los materiales en que puede estar hecho 

deshidratador pueden ser variados, se usan los 

metales, plásticos, cerámicas, recientemente se 

desarrollan metales que tengan componentes 

anti‐ microbianos; El acero inoxidable es el 

principal material usado para estar en contacto 

directo con el alimento. El hierro fundido es el 

principal material de soporte. El aluminio es otro 

material ampliamente usado en contacto directo 

con el alimento, y presenta la ventaja su alta 

relación resistencia/peso. 

 

 

 



15 

Artículo                                                  Revista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 Diciembre, 2019 Vol.3 No.10 13-20 
 

 
ISSN 2531-2200 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

GODOY-BARRERA, Juana Andrea, BARRIENTOS-ÁVALOS, José de 

Jesús Eduardo, RODRÍGUEZ-GARCÍA, Anastacio y MÉNDEZ-

MENDOZA, Maricela. Deshidratador solar/eléctrico de alimentos con 

comunicación a dispositivo móvil Solar. Revista de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 2019 

Los plásticos termoplásticos como el 

polietileno de baja densidad pueden ser 

utilizados a altas temperaturas; La madera es una 

opción barata e higiénica para sustituir diversas 

partes metálicas (Baeza, 2013).  

 

En el contexto tecnológico se determinan 

en primera instancia las tecnologías móviles 

como  Android que  es un sistema operativo de  

Linux diseñado para funcionar en  dispositivos 

móviles realizado por la empresa Android Inc. 

empresa comprada por Google en 2005 (Báez, 

2012). 

 

Posteriormente es necesario mencionar 

Arduinio que forma parte de hardware y 

software libre y está abierto para uso y 

contribución de toda la sociedad, es una 

plataforma de prototipo electrónico, y consiste 

básicamente en una placa microcontrolador, con 

un lenguaje de programación en un entorno de 

desarrollo que soporta la señales, entrada y 

salida de datos (Pedrera, 2017); Simplificado un 

poco se puede decir que la tarea de conectar 

dispositivos móviles con la tarjeta 

microcontroladora y La Nube como conector es 

prácticamente lo que se le conoce como el 

internet de la cosas.  

 

Para interconectar estos objetos hay 

diferentes métodos: se pueden interconectar los 

objetos entre sí mismos mediante una nube 

pública, usando de diferentes plataformas 

propietarias o propias, o bien, como ocurre en 

algunas investigaciones, utilizando las Redes 

Sociales Online como punto de interconexión 

entre objetos y personas (García, 2017).  

 

El marco para el desarrollo de la 

investigación se basa en la Investigación-acción 

que, de manera práctica, estudia prácticas 

locales, involucra indagación, se centra en el 

desarrollo y aprendizaje de los participantes e 

implementar un plan de acción, para resolver el 

problema e introducir la mejora o generar 

cambio (Sampieri, 2014). 

 

Metodología a desarrollar 

 

La investigación- acción práctica se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorando desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con un contexto.  

 

 

 

El propósito de este estudio de 

investigación-acción consiste en la búsqueda de 

los elementos que influyen en el proceso de 

deshidratación de alimentos para un 

deshidratador construido en acero inoxidable, 

con la integración de tecnología móvil y el 

internet de las cosas, todo ello orientado al  

deshidratador desarrollado por el fabricante 

artesano  José Godoy Ahedo, quien tiene una 

tienda de artesanías y artículos de acero 

inoxidable, que busca optimizar sus productos 

ofrecidos en Dolores Hidalgo C.I.N. 

Guanajuato,  México  y en ferias regionales en 

esta zona geográfica, quien tuvo la iniciativa de 

acercarse a la Universidad Tecnológica del 

Norte de Guanajuato,  con la finalidad de obtener 

un apoyo para su proyecto.  Como instrumento 

de recolección de datos se utilizará registros de 

campo y observación directa. Una vez conocido 

el contexto se procede a plantear preguntas de 

investigación que se concentran en:  

 

– Entender el proceso de deshidratación 

tradicional,  

– Construir un deshidratador solar y, 

– Comprender las tecnologías de la 

información necesarias que pueden 

integrarse. 

 

Todo esto con el objetivo para que el 

deshidratador se pueda utilizar de forma casera o 

residencial. Al realizar la investigación se busca 

plantear mejoras que puedan modificar al 

deshidratador en cuanto a sus implementos, 

obtener información que pueda servir para 

mejorar el proceso de deshidratado y entender 

cómo se puede comunicar información en 

tiempo real sobre variables importantes para el 

proceso como es la temperatura y la humedad. 

La metodología para la realización de la 

investigación consiste en:  

 

– Planteamiento del problema, 

– Revisión de la literatura,  

– Surgimiento de la hipótesis, 

– Inmersión en campo. 

 

Planteamiento del problema 

 

En lo que respecta al planteamiento del 

problema surge de la inquietud de poder diseñar 

un producto nuevo con el apoyo  del mismo 

fabricante artesano, ahora  se proyectar la 

investigación formalizada y tratar de 

materializar lo que necesita el productor, así 

como buscar las alternativas al alcance en lo que 

se refiere a materiales. 
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También proveer la solución utilizando 

la tecnología de la información, finalmente la 

problemática planteada quedó así: Integrar  los 

elementos de internet de las cosas y una 

aplicación móvil  que intervengan  en el proceso 

de deshidratación de alimentos para el 

deshidratador solar/eléctrico  construido en 

acero inoxidable.  

 

Revisión de la literature 

 

Posteriormente se procede a realizar una revisión 

de literatura a fondo en dónde se busca dar 

respuesta a las preguntas de investigación, en 

donde se encontraron una diversidad de procesos 

de deshidratación, pero que muchos de ellos son 

realizados con  gas, electricidad, hornos para 

acelerar el proceso, los cuales en un inicio fueron 

descartados por buscar ser más amigables con el 

medio ambiente, de tal forma que se seleccionó 

el siguiente proceso: (Almada, Cáceres, 

Machaín-Singer, & Claude, 2005) 

 

1. Seleccionar, separar los productos en 

buen estado y descartar los productos en 

mal estado, muy maduros o con muchas 

manchas. 

2. Lavar con agua limpia para eliminar la 

suciedad de la superficie de los productos 

a secar. 

3. Cortar con cuchillo todas las partes 

inservibles del producto: cáscara, resto 

de raíz, tallo, semillas y las partes 

descompuestas, lastimadas o inmaduras. 

4. Según el producto y la presentación 

deseada, cortar en forma de cubos, 

trozos, rodajas o tiras. En todos los casos 

el espesor de los pedazos no debe pasar 

los 0.5 a 1.5 cm de grueso, para favorecer 

un secado adecuado. 

5. Según el tipo de producto se aplicarán 

diferentes tipos de pretratamiento tales 

como blanqueado, baño en jugo de 

limón, salado, baño en solución de sodio 

o potasio, etc. 

6. Colocar los productos preparados sobre 

bandejas de secado en capas delgadas y 

regulares. Es preferible poner los 

productos a secar bien temprano a la 

mañana, para extraer la mayor cantidad 

de agua durante el primer día. 

7. Durante el secado se debe controlar 

regularmente los productos. Al finalizar 

el secado, retirar los productos de las 

bandejas 

8. Después del secado los productos tienen 

que ser envasados rápidamente, para que 

no vuelvan a humedecerse. 

9. Para la buena conservación de los 

productos secos, deben ser almacenados 

al vacío y mantenerse en un lugar seco y 

fresco. 

 

Una vez comprendido el proceso de 

deshidratación se procede analizar las opciones 

de diseño del deshidratador como tal 

encontrando una diversidad, dentro de los cuales 

está 1) el tipo carpa, que consiste en un modelo 

sencillo, compacto, liviano, plegable y 

transportable para secar cualquier tipo de 

alimento en pequeñas cantidades. Está hecho de 

una estructura metálica (que puede ser también 

de madera) de la forma de una carpa triangular, 

cubierta en gran parte por una lámina de plástico 

transparente, resistente a los rayos ultravioletas 

(polietileno larga duración) y puede tener 

diferentes tamaños; 2) tipo armario, consiste en 

una cámara de secado y un colector solar 

inclinado, unidos entre sí en la parte inferior de 

la cámara.  

 

En ésta se encuentran superpuestas varias 

bandejas de secado removibles con tejido. Las 

bandejas están protegidas por una puerta 

colocada en la pared trasera de la cámara; 3) tipo 

túnel, Consiste en un túnel horizontal elevado 

con una base rígida de hierro y una cobertura 

transparente de lámina de polietileno de larga 

duración, igual que el tipo carpa (Almada, 

Cáceres, Machaín-Singer, & Claude, 2005). 

 

Surgimiento de la hipótesis  
 

Una vez hecha la revisión de la literatura se 

procede de acuerdo a la metodología planteada 

continúa el planteamiento de las hipótesis, en 

donde cabe señalar que, en algunos estudios, las 

hipótesis adquieren un papel distinto al que 

tienen en la investigación inicial. En primer 

término, en raras ocasiones se establecen antes 

de ingresar en el ambiente o contexto y 

comenzar la recolección de los datos. Más bien, 

durante el proceso, el investigador va generando 

hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente 

conforme se recaban más datos, o las hipótesis 

son uno de los resultados del estudio. Las 

hipótesis se modifican sobre la base de los 

razonamientos del investigador y las 

circunstancias. Desde luego, no se prueban 

estadísticamente (Sampieri, 2014). 
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Esta investigación no es probabilística, 

no busca generalizar resultados, pero de acuerdo 

pretende indagar las siguientes preguntas de 

investigación: 

 

 ¿Cuál es el proceso de deshidratación 

tradicional? 

 ¿Cómo construir un deshidratador solar? 

 ¿Cuáles son tecnologías necesarias que 

para implementar en internet de las 

cosas?  

 ¿Cómo implementar la tecnología 

móvil? 

 

La primera pregunta se solvento con la 

búsqueda del estado del arte en el ámbito de 

deshidratación de alimentos que se documento 

en el marco teórico. En lo referente a la segunda 

pregunta de investigación se trabajo 

directamente con el productor y en conjunto se 

realizo el diseño que después el artesano 

desarrollo.  

 

En la  tercera pregunta de investigación 

es sobre las tecnologías aplicables al proceso, 

una vez entendido el proceso de deshidratación 

de forma tradicional, se tomaron en cuenta varias 

propuestas tecnológicas entre la cuales se optó 

usar  una tarjeta microcontroladora Arduino Uno 

que envíe mediante la conexión de  sensores que 

registren las variables de  temperatura y la 

humedad que hay en deshidratador, para que esta 

información sea monitoreada desde un 

dispositivo móvil con sistema operativo móvil 

Android siendo este envío de datos lo que pueda 

ser punta de lanza, para tener comunicación y así 

proponer otros implementos que puedan 

monitorear y mejorar el proceso.  

 

La placa Arduino Uno es un modelo 

diseñado y distribuido por la comunidad 

Arduino. Tiene un tamaño de 75x53mm. La 

unidad de procesamiento consiste en una tarjeta 

microcontroladora ATmega328. Puede ser 

alimentada mediante USB o alimentación 

externa y contiene pines tanto analógicos como 

digitales. 

 

Para tal efecto es necesaria la elaboración 

de un circuito electrónico que entre otras cosas 

cuente con un módulo de temperatura y 

humedad, algunos dispositivos son capaces de 

obtener varias mediciones en el mismo módulo. 

 

 

 

El módulo de la Figura 1 corresponde a 

un DHT11 capaz de representar digitalmente la 

humedad ambiental medida en % además de la 

temperatura en Cº. Tiene una precisión decimal 

y dispone de su propia librería que contiene los 

métodos para recoger sus mediciones (Sánchez, 

2012). 

 
Figura 1 Sensor de humedad y temperatura (DHT11) 

 

Otro módulo imprescindible para la 

comunicación es el módulo WiFi ESP8266 se 

refiere a un chip con conexión WiFi y 

compatible con el protocolo TCP/IP, el objetivo 

principal es dar acceso a cualquier 

microcontrolador a una red (Valle, 2018). 

 

Por el lado de la tecnología móvil se 

encuentra Android como un sistema operativo 

multidispositivo, inicialmente diseñado para 

teléfonos móviles. En la actualidad se puede 

encontrar también en múltiples dispositivos, 

como ordenadores, tabletas, GPS, televisores, 

discos duros multimedia, mini ordenadores, 

cámaras de fotos, etcétera. Está basado en Linux, 

que es un núcleo de sistema operativo libre, 

gratuito y multiplataforma.  

 

Este entorno de trabajo integrado permite 

programar aplicaciones utilizando una variación 

de Java llamada Dalvik que consiste en una 

máquina virtual optimizada y proporciona todas 

las interfaces necesarias para desarrollar de 

manera sencilla las aplicaciones que acceden a 

las funciones del teléfono inteligente (como 

GPS, las llamadas, la agenda, etcétera) 

utilizando lenguaje de programación Java o 

Kotlin (Robledo, 2014).   

 

Para poder desarrollar aplicaciones para 

Android es necesario hacer uso de un entorno de 

desarrollo integrado que cuente con las 

herramientas necesarias para ello, para tal caso 

en esta investigación se emplea Android Studio 

en la versión 3.4.1 (Developers, 2019). La 

primera versión estable fue publicada en 

diciembre de 2014 (Developers, 2019). 
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Recientemente integra un nuevo lenguaje 

llamado Kotlin, es considerado una tecnología 

para compilar código de Kotlin a binarios 

nativos, que puede ejecutarse sin una máquina 

virtual (JetBrains, 2019).  

 

Por último, e indispensable es integrar la 

tecnología móvil, los dispositivos electrónicos y 

servicios web, una de las tecnologías más 

accesibles Firebase por ser sencilla y de libre 

acceso, esta tecnología se encuentra disponible 

para diferentes plataformas como Android, iOS 

y Web. Firebase es una plataforma de Google 

utilizada en la Nube (Cloud), lo que permite 

acceder a la información en la Nube, por lo tanto, 

permite acceder a la información desde cualquier 

dispositivo (Zamora, 2016). Las principales 

herramientas que provee Firebase a los 

desarrolladores son bases de datos en tiempo 

real, autentificación de usuarios, 

almacenamiento, laboratorio de test, informes 

sobre fallos, monitoreo de rendimiento y 

notificaciones (Peña, 2018).    

   

Inmersión en campo 

 

Dicho lo anterior se procede a la inmersión en 

campo lo que abre el camino para la 

investigación.  Cómo primera instancia se 

trabajó con el deshidratador para conocer el 

proceso y experimentarlo de forma tradicional, 

el productor se dio a la tarea de construir un 

deshidratador conocido como bandejas, pero 

considerando las   sugerencias de los clientes 

procede a desarrollar un deshidratador en su 

mayoría de acero inoxidable tipo armario. 

Considerando que la energía solar que se 

necesita para realizar la evaporación de agua de 

los alimentos, depende de las condiciones del 

clima, se optó por proveer de otra fuente 

alternativa calórica con el uso de un foco de 

halógeno de 70 watts que se conecte a la energía 

eléctrica, además de utilizar acero inoxidable 

como material principal del deshidratador, el 

diseño propuesto se puede observar en la Figura 

2. 

 
 

Figura 2 Diagrama del deshidratador 

Haciendo uso de herramientas 

especializadas para corte y ensamblaje, se 

procede a la construcción del deshidratador, para 

una vez terminado comenzar con pruebas de 

deshidratado como se puede ver en la Figura 3 

con diferentes tipos de frutas y verduras. 

 

 
      
Figura 3 Fotografía de deshidratador solar-eléctrico 

 

El deshidratador solar/eléctrico 

demuestra ser efectivo, ya que el proceso se lleva 

adecuadamente, registrando así la temperatura y 

humedad que fueron variando alrededor del 

proceso de deshidratación, en la tabla se pueden 

ver los registros hechos por el productor, los 

cuales fueron de ayuda para entender el proceso 

y ser tomado en cuenta para los tiempos de 

deshidratado, en el apartado de anexo se muestra 

una tabla resultante de los experimentos 

realizados (ver anexo 1). 

 

Después de haber realizado varios 

experimentos y probar la consistencia de los 

productos se puede deducir que la mayoría se 

deshidratan en un rango de uno a dos días de 24 

a 48 horas; utilizando el deshidratador de acero 

inoxidable, habiendo hecho las pruebas con 

manzana, jitomate, mango, plátano y zanahoria. 

Por otro lado, se tuvo que realizar una 

investigación técnica orientada a los elementos 

electrónicos a conectar para poder monitorear 

temperatura humedad, que se muestran en la 

Figura 4, para lo cual se utilizar los siguientes 

elementos: 

 

– Arduino UNO 

– Sensor de temperatura y humedad 

DHT11 

– Wifi ESP8266 

– Resistencia de 330 Ω 

– Pulsador  

– Cables de conexión 

– Protoboard 
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Figura 4 Diagrama de conexión 

 

En lo que se refiere a la parte lógica es 

necesario desarrollar la aplicación móvil para 

poder obtener los datos que se suscitan en el 

deshidratador por lo que se procede a diseñar una 

aplicación y de acuerdo a lo requisitos del 

productor y de acuerdo al proceso de 

deshidratación, se procedió a realizar un 

diagrama de casos de uso básico y un diagrama 

de clases. 

 

Estos diagramas sirven para entender 

mejor los requisitos de la aplicación y poder 

desarrollar la aplicación acorde a lo que plantea 

el productor del deshidratador, estos diagramas 

son como un plano que sirve para construir la 

aplicación. 

 

Una vez analizados los requisitos se 

procede a crear prototipos de pantalla que sirven 

como un punto de partida para la aplicación de 

los cuales se presenta una muestra en la Figura 

5. 

 

 
 
Figura 7 Prototipo de aplicación móvil 

 

Una vez hechos los prototipos se procede 

a desarrollar la aplicación en Android Studio que 

permite implementar la funcionalidad de una 

aplicación móvil para Android, escrita en el 

lenguaje Kotlin, que permite la comunicación 

del deshidratador con el dispositivo móvil 

correspondiente la guía de deshidratado que se 

presenta en la aplicación móvil.  

También se incluyen las pantallas 

propuestas en el prototipo, pero ahora 

desarrolladas en Android Studio. 

 

Resultados 

 

El principal objetivo se logró con la construcción 

del deshidratador solar/ eléctrico donde se 

experimentó el proceso de secado de los 

alimentos, lo que no se pudo completar fue el 

circuito electrónico para monitorear la 

temperatura y humedad, la realización de la 

conexión y pruebas de comunicación entre los 

elementos del circuito no se realizaron de 

manera satisfactoria es algo que queda como 

tarea pendiente, además  de crear el servicio web 

que posibilite el proceso de monitoreo en tiempo 

real y desde cualquier parte.  

 

La aplicación móvil desarrollada en 

Android, se encuentra en un 30%, esta 

aplicación con múltiples pantallas en específico 

se determinaron doce requerimientos de los 

cuales se concluyeron solo 4, se utilizó Android 

Studio en la versión 3.4.2 y el lenguaje de 

programación Kotlin, cabe destacar que estos 

entornos de desarrollo son recientes y con 

tendencias de uso en el futuro inmediato. 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Registros de temperatura y humedad 

del primer experimento.  
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Conclusiones 

 

El equipo de trabajo se dio la oportunidad de 

conocer e integrar las tecnologías antes 

mencionadas, realizar las pruebas necesarias, 

que al implementarlas no se obtuvieron los 

resultados esperados, intervienen varios factores 

como son: el tiempo y una estimación poco real, 

como factores que afectaron la culminación en 

tiempo y forma.  

 

La parte positiva es que si se generó la 

trasferencia de conocimiento, experiencia 

práctica, ejes fundamentales en la docencia en 

tecnologías de la Información, que en el futuro 

cercano llegara a los alumnos de la Institución 

Educativa UTNG.  

 

Quedan preguntas por contestar, terminar 

al 100% la aplicación móvil, proponer mejoras 

de diseño al productor ya que todo el proceso de 

fabricación es totalmente artesanal, determinar 

un plan de costo y análisis de mercado, para 

posicionar en un mejor lugar al producto; siendo 

este último un reto para próximas 

investigaciones. 
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Resumen 

 

En la actualidad el correo electrónico es el servicio de red más 

usado como medio de comunicación para envío/recepción de 

mensajes y archivos. El objetivo de este estudio es realizar un 

análisis de correos electrónicos institucionales aplicando una 

estratégica que asegure la existencia de una comunicación 

bilateral entre el personal. La investigación es de tipo 

aplicada, la cual permitirá predecir grupos de trabajo 

asertivos con relaciones laborales prosperas y productivas. El 

estudio integra la aplicación de una herramienta Tecnológica 

de Big Data llamada Immersion y el análisis de un modelo de 

Regresión Lineal Simple (PLS) utilizando Microsoft Office 

Excel. La metodología adaptada se compone de tres fases: 

primeramente, la “Fase de campo” donde se recoge un gran 

volumen de datos (personal data) desde una cuenta de correo 

electrónico institucional para el caso de estudio, enseguida 

tenemos la “Fase de Análisis” donde se construye un modelo 

de regresión lineal simple para analizar la relación entre los 

datos recogidos y finalmente, la “Fase de Interpretación” 

donde se explican los resultados obtenidos. Teniendo 

aplicaciones importantes como pueden ser la integración de 

cuerpos académicos, redes temáticas, comités disciplinarios 

y/o miembros de colaboración en proyectos de investigación 

atendiendo al contexto de estudio. 

 

Big data, Correo electrónico, Comunicación 

 

Abstract  

 

Currently, the email is the most used network service as a 

means of communication for sending and receiving messages 

and files. The objective of this study is to perform an analysis 

of institutional emails by applying a strategic that ensures the 

existence of a bilateral communication between the 

employees. The research is of applied type, which will allow 

to predict assertive working groups with prosperous and 

productive labor relations. The study integrates the 

application of a Technological Big Data tool called 

Immersion and the analysis of a Simple Linear Regression 

(PLS) model using Microsoft Office Excel. The adapted 

methodology is composed of three phases: first, the "Data 

Collection" where a large volume of data is collected 

(personal data) from an institutional email account for the 

case study, then we have the "Analysis" where a simple linear 

regression model is constructed to analyze the relationship 

between the collected data and finally, the "Interpretation" 

where the obtained results are explained. Having important 

applications such as the integration of academic group, 

thematic networks, disciplinary committees or collaborative 

members in projects. 

 

 

 

Big data, Email, Communication 
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Introducción 

 

La comunicación en el ámbito laboral es un 

elemento fundamental en cualquier tipo de 

empresa independientemente de las 

características que presente. La comunicación es 

imprescindible para poder mantener las 

relaciones tanto de forma interna como de forma 

externa. (Sánchez, 2014) 

 

La comunicación adquiere un rol 

fundamental como eje de transmisión de la 

organización para su funcionamiento. Lo que la 

empresa comunica tanto hacia el exterior como 

de forma interior, la imagen que trasmite es de 

vital importancia para diferenciarse de la 

competencia. (Sánchez, 2014) 

 

En la presente investigación se aborda la 

problemática de evaluar la comunicación 

bilateral entre colaboradores para optimizar el 

trabajo. Hoy día, en diversos contextos es 

necesario poder discernir grupos de trabajo y 

colaboración para aprovechar de manera óptima 

y eficiente las relaciones interpersonales.  

 

La Hipótesis central está enfocada en 

validar la existencia de una relación recíproca o 

bilateral entre colaboradores. El estudio se 

realiza utilizando como dato de entrada la carga 

de correo electrónico institucional o corporativo 

extrayendo la información con una herramienta 

de Big Data y evaluando las conexiones 

existentes mediante un Modelo de Regresión 

Lineal. 

 

Antecedentes 

 

Al Imaginar la carga de correo electrónico 

institucional o corporativo pensamos en un gran 

cúmulo de datos en los cuales sería muy difícil 

encontrar alguna relación o conexión de datos a 

partir de un mecanismo manual. Según Castilla 

el modo usual de recolección de datos implica el 

uso de un equipo para cada variable de interés, 

lo cual dificulta y encarece la integración y el 

procesamiento conjunto. 

 

Según Martínez y Lara (2014), la 

sociedad de la información, donde el volumen de 

datos crece de forma exponencial, la eclosión del 

Big data ha impactado en ámbitos diversos. La 

popularidad del término ha desdibujado las 

fronteras de un concepto que no sólo incide en la 

dimensión sino también en el valor de los datos 

recopilados y procesados. 

En el sector de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación el término Big 

Data es una referencia a grandes conjuntos de 

datos. Existen una gran variedad de las técnicas 

de Big Data. Siempre que sea necesario extraer 

el conocimiento inmerso en grandes volúmenes 

de datos podemos emplear aplicaciones de Big 

Data. Además, existen herramientas de Big Data 

propias para la recogida, transformación, puesta 

a disposición de los datos y, evidentemente, para 

el análisis de datos. 

 

“Las Tecnologías de Big Data se 

clasifican aquellas que dan soporte a la captura, 

transformación, procesamiento y análisis de los 

datos, ya sean estructurados, semi-estructurados 

o no estructurados.” (Hernández, et al.,2017) 

 

El uso de Big Data ha ayudado en el área 

de investigación a estudiar cosas que podrían 

llevar años en descubrirse por sí mismos sin el 

uso de estas herramientas, debido a la velocidad 

del análisis, es posible que el analista da datos 

pueda cambiar sus ideas basándose en el 

resultado obtenido. En este sentido, Immersion 

nos permite recoger metadatos de Gmail para 

una cuenta de correo electrónico y visualizar 

conexiones de dicha cuenta con otras cuentas. 

 

Big Data es un método de machine 

learning para crear modelos predictivos, tanto 

para clasificación como regresión, a partir de 

datos numéricos o cualitativos. Con la regresión 

lineal, modelamos la relación entre la variable 

dependiente, y, y una variable explicativa o 

variable independiente, x. (Anand, 2018) 

 

En esta investigación se usa una 

herramienta de Big Data para la extracción de 

datos que sirva de entrada a un modelo de 

regresión lineal con el objetivo de evaluar la 

comunicación bilateral entre colaboradores. La 

Figura 1 muestra un esquema del caso de 

estudio. 

 

 
 

Figura 1 Planteamiento 
Fuente: Fuente Propia 
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El caso de estudio toma para el análisis 

una cuenta de correo institucional de Gmail, y a 

partir de ella, se extrae y analiza la información 

obtenida de los colaboradores principales (top) 

para evaluar, mediante un modelo de regresión 

lineal, si existe una comunicación bilateral entre 

ellos, contribuyendo de esta forma a ofrecer un 

mecanismo capaz de réplica para diferentes 

aplicaciones de interés que acredite un entorno 

colaborativo.  

 

Metodología 

 

La investigación, se lleva a cabo en tres fases: 

recogida de datos, análisis de datos e 

interpretación de los resultados. 

 

Recogida de datos 

 

Para iniciar, es importante reunir los datos 

significantes que permitan realizar el estudio. 

Optamos, en esta investigación, por utilizar una 

herramienta de Big Data denominada 

Immersion. Esta genera un diagrama de red web 

que permite mostrar las conexiones de relación 

de la cuenta de correo en uso con otras cuentas. 

La Figura 2 muestra la interfaz presentada por 

Immersion. 

 

 
 
Figura 2 Interfaz Immersion 

Fuente: Fuente Propia 

 

La herramienta recoge todos los correos 

electrónicos (incluyendo los enviados y 

recibidos) a partir de la fecha en la cual fue 

creado. Es decir, la cantidad de datos recogidos 

varía principalmente en función a la carga de 

envío/recepción de correos electrónicos y el 

tiempo transcurrido a partir de la creación de la 

cuenta, esto de igual forma considerando el 

espacio máximo asignado por el administrador. 

Immersion por su parte ofrece una serie de datos 

significativos como el total de correos enviados, 

recibidos y nuevos colaboradores. Por otro lado, 

nuestro interés radica en extraer los principales 

colaboradores encontrados en el año 2018 para 

la cuenta en estudio.  

La Figura 3 muestra la lista obtenida del 

Immersion de los 15 colaboradores con mayor 

conexión con la cuenta de estudio. 

 

 
 
Figura 3 Top de Colaboradores, Immersion 

Fuente: Elaboración Propia 

Específicamente por cada colaborador se 

generan los detalles de la colaboración a partir 

de la relación con la cuenta de estudio. En la 

Figura 4 se muestra el detalle de conexión de la 

cuenta de estudio con su principal colaborador. 

 

 
 
Figura 4 Detalles de la conexión con Colaboradores, 

Immersion 

Fuente: Fuente Propia 

 

En el caso de estudio se tiene como 

objetivo analizar la correlación entre personal 

docente con la finalidad de discernir líneas de 

generación de conocimiento o cuerpos 

académicos (CA) y el trabajo colaborativo. Con 

este enfoque se analizan los cinco principales 

colaboradores identificados por Immersion. Otro 

factor que pudiera afectar el análisis radica en los 

correos masivos, que no sugieren una relación 

directa con el propietario de la cuenta de estudio, 

por lo tanto, se ha decidido considerar como 

datos relevantes únicamente los correos 

enviados y recibidos de forma privada.  
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De esta forma se obtiene los datos 

significantes para el análisis de la correlación 

bilateral. La Tabla 1 muestra los datos de 

estudio. 

 
Colaborador Enviados Recibidos 

1 62 57 

2 31 31 

3 29 28 

4 21 14 

5 18 19 

 
Tabla 1 Datos de estudio 

Fuente: Fuente Propia 

 

Análisis de datos 

 

Inicialmente, se crea un gráfico de dispersión 

con los datos de estudio mostrados en la Tabla 1 

para analizar si son admisibles para un estudio 

de regresión lineal simple. La Gráfica 1 muestra 

el gráfico de dispersión obtenido.  

 

 
 

Gráfico 1 Gráfico de Dispersión de Datos de Estudio 

Fuente: Fuente Propia 
 

En el gráfico de dispersión se observa 

que, si existe una tendencia lineal, por lo tanto, 

los valores de estudio si son admisibles para un 

estudio de regresión lineal simple.  Por medio de 

un modelo de regresión lineal simple se puede 

explicar la relación que existe entre la variable 

respuesta Y y una única variable explicativa X.  

 

El modelo de regresión lineal simple tiene 

la siguiente expresión: 

 

𝑌 = ∝  + 𝛽𝑋 +  𝜀                 (1) 

 

Donde: 

Y: Variable dependiente, 

α: Intersección, término constante, 

β: Parámetro respectivo a cada variable 

independiente, 

X: Variable independiente, 

ε: Perturbación, error aleatorio. 

 

En este momento, se decide utilizar una 

herramienta informática capaz de procesar los 

datos de estudio y aplicar el análisis de regresión 

lineal simple. Microsoft Office Excel 2016 

permite añadir un complemento de análisis de 

datos idóneo para cumplir con este propósito.  La 

herramienta de análisis de Regresión de MS 

Excel efectúa el análisis de Regresión Lineal 

utilizando el método de “Mínimos cuadrados” 

para ajustar una línea a un conjunto de 

observaciones. En nuestro caso de estudio, con 

ello, se analiza la forma en que la variable 

independiente X afecta a la variable dependiente 

Y en un estudio de regresión lineal simple.  

 

En palabras más exactas, se analiza de 

qué modo incide los correos electrónicos 

enviados (variable independiente o explicativa 

X) con respecto a los correos electrónicos 

recibidos (variable dependiente o de respuesta 

Y) correspondiente a los colaboradores top de la 

cuenta de correo electrónico institucional de 

interés para evaluar una relación bilateral. El 

análisis se realiza proporcionando los datos de 

estudio a la herramienta de análisis de datos de 

MS Excel, siendo procesados por funciones de 

macros estadísticas para realizar los cálculos de 

forma automática y finalmente, mostrar los 

resultados en una tabla de resumen.  

 

La Figura 5 muestra las opciones 

configuradas en la herramienta de análisis de 

datos de MS Excel para generar el Modelo de 

Regresión del caso de estudio. 

 

 
 
Figura 5 Regresión en MS Excel 2016 para el caso de 

estudio 
Fuente: Fuente Propia 
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Interpretación de Resultados 

 

MS Excel ofrece los resultados del análisis de 

regresión lineal simple de nuestro caso de 

estudio en forma automática. A continuación, se 

interpretan los valores obtenidos del modelo: El 

primer cuadro de resultados proporciona los 

coeficientes de ajuste del modelo. La Tabla 2 

muestra las estadísticas de la regresión lineal 

simple aplicada al caso de estudio. 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.99622452

Coeficiente de determinación R^2 0.9924633

R^2  ajustado 0.7424633

Error típico 3.23404619

Observaciones 5  
 
Tabla 2 Resultados. Estadísticas de Regresión Lineal 

Simple 

Fuente: Fuente Propia 

 

Resume el ajuste del modelo propuesto 

para los datos observados. Un dato importante de 

mencionar es el coeficiente de correlación que 

permite medir la relación lineal existente entre 

las variables X y Y. El valor del estudio para el 

coeficiente de correlación es de 0.98101697 lo 

que indica que la asociación lineal entre las dos 

variables es fuerte, asumiendo que existe una 

tendencia lineal entre las dos variables del 

estudio.  

 

El R² (coeficiente de determinación) 

proporciona un % de variabilidad de la variable 

a modelizar (Y), explicado por la variable 

explicativa (X). Mientras más cerca está de 1 

este coeficiente, mejor es el modelo. Se observa 

que, el coeficiente de determinación R² resultado 

de caso de estudio es de 96%, lo cual indica que 

existe una relación evidente entre la variable 

independiente X y la variable dependiente 

Y.También obtener una tabla de análisis de 

varianza. La Tabla 3 muestra la tabla de Análisis 

de Varianza para nuestro Caso de estudio. 

 

 
 
Tabla 3 Resultados. Tabla de Análisis de Varianza 

Fuente: Fuente Propia 

 

En el análisis de varianza tenemos las 

fuentes de variación. Donde la Regresión tiene 

un Valor crítico de F igual a 0.0031307, por lo 

cual, se rechaza la Hipótesis nula debido a ser un 

valor menor a 0.05 establecido como valor de 

significación. Dado lo anterior, se puede 

concluir que se rechaza la Hipótesis nula del 

análisis nula varianza, asumiendo que por lo 

menos uno de los coeficientes de regresión es 

diferente de 1. 

 

Otro dato importante para considerar 

dentro del análisis de varianza es el intervalo de 

confianza, dado por las columnas “Inferior 95%” 

y “Superior 95%” que permite determinar si un 

coeficiente debe ser o no incluido en el modelo 

de regresión ajustado definitivo; si el valor 0 se 

encuentra en el intervalo de confianza para su 

estimación entonces el coeficiente no deberá ser 

incluido en el modelo. La Tabla 4 muestra la 

tabla de resultados generados para los 

coeficientes del modelo de regresión lineal 

simple del caso de estudio. Los valores 

obtenidos para el intervalo de confianza del 

coeficiente intercepción son Inferior de -

12.39872397 y Superior de 11.88225837, que 

incluye en su rango al valor 0, en consecuencia, 

se hace notar que dicho coeficiente no debería 

estar considerado en el modelo de regresión 

definitivo. Para la variable X, el intervalo es de 

0.59443969 a 1.272531293, siento aceptada en 

el modelo regresivo definitivo. 

 

 
 
Tabla 4 Resultados. Coeficientes de Regresión Lineal 

Fuente: Fuente Propia 

 

Por otro lado, la herramienta de análisis 

de datos de MS Excel permite crear un Gráfico 

de probabilidad normal, por medio del cual se 

puede determinar si la variable dependiente Y 

sigue una distribución normal o 

aproximadamente normal. La Gráfica 2 muestra 

el Gráfico de probabilidad normal. 
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Gráfico 2 Gráfico de Probabilidad Normal 

Fuente: Fuente Propia 

 

Visualmente los puntos del Gráfico de 

probabilidad normal siguen una tendencia 

aproximadamente normal con lo que se puede 

inferir que si existe una distribución normal para 

el modelo de regresión lineal analizado.  De 

igual forma, es generada la Gráfica de curva de 

regresión ajustada que evalúa hasta qué punto el 

modelo se ajusta a los datos y si el modelo 

cumple sus objetivos.  

 

 
 
Gráfico 3 Resultados. Gráfico de Regresión Ajustada 

Fuente: Fuente Propia 

 

La Gráfica 3 muestra la Curva de 

regresión ajustada que presenta una 

comparación de los valores de Y en comparación 

con los valores pronóstico de Y. 

 

En el caso de los valores pronóstico es 

notable que se ajustan a los valores observados, 

reafirmando un modelo de regresión lineal 

aceptable. La última gráfica generada 

corresponde al Gráfico de los residuos, muestra 

los valores residuos con respectos a los valores 

que toma la variable X. Lo que permite observar 

cómo se comportan los valores de X por encima 

o por debajo de la recta de regresión, donde se 

espera que los valores no posean una tendencia 

y puedan considerarse con un comportamiento 

aleatorio con respecto al eje horizontal. La 

Gráfica 4 muestra el Gráfico de residuales 

generado para el caso de estudio. 

 

 

 

 
 
Gráfico 3 Resultados. Gráfico de los residuos 

Fuente: Fuente Propia 
 

Distinguimos en la Gráfica de los 

residuos que se cumple con el residuo de 

varianza homogénea o de homocedasticidad.  

 

Para terminar, considerando el análisis de 

coeficientes, donde se concluye que el intercepto 

no debe considerarse en el modelo de regresión 

estudiado, se aplica nuevamente la herramienta 

de análisis de datos de MS Excel, omitiendo el 

valor de constante igual a cero. La Figura 6 

muestra la configuración de la herramienta de 

análisis de datos de MS Excel con las opciones 

del nuevo modelo de regresión. 

 

 
 

Figura 6 Nuevo análisis de Regresión en MS Excel 2016 

Fuente: Fuente Propia 

 

La Tabla 5 muestra la nueva tabla de 

resumen del modelo de regresión lineal generado 

para el caso de estudio. 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0.99622452

Coeficiente de determinación R^2 0.9924633

R^2  ajustado 0.7424633

Error típico 3.23404619

Observaciones 5  
 
Tabla 5 Resultados. Análisis de Regresión Definitivo 

Fuente: Fuente Propia 
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El nuevo valor del coeficiente de 

determinación R2 es de 0.9924633 para el 

Modelo de Regresión Lineal definitivo (véase 

Anexo 1, 2 y 3), lo que implica la aceptación de 

este. 

 

Conclusiones 

 

La nueva era tecnológica está inmersa en 

grandes volúmenes de datos, y pueden diseñarse 

mecanismos para extraer información 

significativa en pro del beneficio de las 

organizaciones. En particular, en el presente 

artículo se ha mostrado una estrategia para 

integrar una herramienta de Big data con otra 

herramienta para generar un estudio de 

Regresión Lineal que permitieron evaluar la 

existencia de una comunicación bilateral. 

 

Puntualmente, en el caso de estudio se 

comprueba, sin lugar a duda, la comunicación 

bilateral entre un grupo de tres docentes del área 

disciplinaria de ingeniería en sistemas 

computacionales. Incluso, dicho grupo han 

formado un comité de colaboración y trabajan en 

una línea de investigación común, con la visión 

de formar en un futuro próximo un cuerpo 

académico de investigación.  

 

Además, la participación integral del 

comité es relevante en diversos proyectos de 

investigación como “Diseño e Implementación 

de Educación a Distancia en la Facultad de 

Ingeniería” con clave de registro 

066/UAC/2015, “Diseño e implementación del 

Sistema de Convenios de la Facultad de 

Ingeniería” con clave de registro 

087/UAC/2017, “Aplicación Web de 

Administración de Servicios Odontológicos de 

la Facultad de Odontología” con clave de 

registro 088/UAC/2017, “Plataforma Virtual de 

Gestión de Asesorías Académicas” con clave de 

registro 096/UAC/2018, entre otros. 

Claramente, la comunicación bilateral evidencia 

un trabajo colaborativo para el caso de estudio. 

 

El campo de aplicación de herramientas 

de Big Data es muy amplio, y van emergiendo 

debido a la utilidad que brindan para el análisis 

de información con volúmenes considerables de 

datos.  
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Anexos 

 

Grados 

de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los 

cuadrados F

Valor crítico 

de F

Regresión 1 5509.16378 5509.16378 526.736298 0.00018118

Residuos 4 41.836219 10.4590547

Total 5 5551

Análisis de Varianza

 
Tabla 6 Análisis de Varianza del Modelo de Regresión 

definitivo 

Fuente: Fuente Propia 

 

 

Grafico 5 Gráfico de Curva de regresión ajustada de la 

variable X del Modelo de Regresión definitivo 
Fuente: Fuente Propia 

 

Grafico 6 Gráfico de los residuales del Modelo de 

Regresión definitivo 

Fuente: Fuente Propia
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