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a publicación del número 50 de la revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes representa 
una celebración especial. Agradecemos a los autores que nos acompañan el compartir sus contribuciones a través 
de ocho manuscritos que se presentan con interesantes temáticas y aportaciones como: los pseudoescorpiones, 

de gran importancia ecológica en la cadena alimenticia; los radicales libres, el estrés oxidativo y sus efectos en la salud 
humana; la conservación del patrimonio arquitectónico; el clima organizacional y la productividad en la industria hotelera 
de Puerto Vallarta, México; la cultura empresarial y los valores de los trabajadores; el consumo de alcohol en los jóvenes 
universitarios; la forma en que las empresas han adoptado y difundido las tecnologías de la información en el trabajo y el 
estudio técnico económico de los colectores solares de uso doméstico. 

Por otra parte, queremos recordar que, con este número 50 de la revista Investigación y Ciencia, se cumplen 20 años 
de trabajo en la difusión del trabajo de investigadores que aquí han publicado; sirva de festejo a continuación una 
rememoración a lo lago de la historia de nuestra revista:

En el mes de junio de 1990 se publicó el primer número con la colaboración de  once investigadores de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes: Jaramillo, F., Flores-Tena, F.J., Quintanar-Stephano, J.L., Bon-Rosas, F., Alba-Olvera, M.A., 
Figueroa, A.E., Ortiz, R. y Valdivia-Flores, A. G., de Luna-Jiménez, A., y Vega-Leyva, A.; su objetivo principal era difundir 
el quehacer del Investigador en la UAA, “[…]por lo menos local y nacionalmente, ya que en ocasiones ni dentro de la 
misma universidad se conoce lo que en los diferentes programas de investigación se realiza […]”, así lo señalaba el 
editorial. Asimismo, con la revista se pretendía alentar y propiciar la comunicación, intercambio y colaboración intra e 
interinstitucional, para favorecer el aprovechamiento de los recursos para investigación y un enriquecimiento teórico y 
metodológico de la misma.

Desde un principio, la revista consideró artículos de diversas disciplinas ubicadas tanto en las llamadas ciencias 
naturales como en las sociales, dando oportunidad al lector de asomarse a campos multidisciplinarios.

De ser una publicación semestral, a partir de su tercer año en 1992, se comenzó a editar cuatrimestralmente, 
considerando lo abundante del material y su calidad.

En 1994, Investigación y Ciencia fue receptora de la vinculación que se entretejía a nivel estatal a partir del Primer 
Simposio de Investigación y Desarrollo Tecnológico que, con la participación de las instituciones interesadas y que desarrollaban 
investigación, se efectuó en el Estado, de tal manera que la revista publicó dos artículos a cargo de autores externos 
a la institución: En el número 11 una contribución de Bocanegra, A. y Valencia, D. del Instituto Nacional de Historia y 
Antropología de Aguascalientes, y en el número 13 el manuscrito a cargo de Medina-Baltierra, J., del Instituto Tecnológico 
de Aguascalientes.

En ese momento, era evidente el reconocimiento que los investigadores de la Universidad y del Estado daban a 
Investigación y Ciencia como un medio para dar a conocer sus hallazgos de investigación.

En 1996 se cerró el primer ciclo de la revista y fue en julio de 1999, cuando  la Dirección General de Investigación 
y Posgrado a cargo del M. en C. Rafael Urzúa Macías, publicó el número 20, pretendiendo una vez más dar a conocer la 
actividad de los investigadores en la Universidad y vincular a la comunidad científica con la sociedad; así como, informar de 
los resultados de trabajos de investigación, procurando ser un canal eficaz y rápido de comunicación. Simultáneamente, 
abrió su espacio a los investigadores de otras instituciones, rompiendo fronteras, considerando en su comité editorial, en 
su cartera de árbitros y como autores, a investigadores de otras instituciones, estados y países.

Buscando su mejora, la revista comenzó a ordenarse con base en los indicadores de calidad de las revistas científicas, 
para lo cual se ajustaron: Las políticas de publicación; la integración de la cartera de árbitros con la participación de 
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investigadores reconocidos a nivel nacional; la exigencia de originalidad de los manuscritos; un arbitraje de pares ciegos 
estricto, y la integración de un consejo editor internacional reconocido. Lo anterior le permitió su registro en los índices: 
Actualidad	Iberoamericana, DOAJ (Directory of Open Access Journals), HELA (Catálogo de Hemeroteca Latinoamericana), 
LATINDEX (Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal), y REDALYC (Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal).

Actualmente, la Revista Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con registros del Instituto Nacional 
de Derechos de Autor y la Secretaria de Gobernación, publica artículos de investigación y de difusión científica, promueve 
la investigación de frontera y la discusión del conocimiento de vanguardia respectivamente; su sistema de distribución 
se apoya en un software que contiene los registros de 698 instituciones de Educación Superior, centros de investigación, 
bibliotecas, dependencias de gobierno y otros; además de formar parte del préstamo interbibliotecario México-EUA, el 
intercambio bibliotecario con CONPAB-IES y otras redes bibliotecarias nacionales.

Investigación y Ciencia, se une a la Declaración del “Movimiento Internacional Open Acces” con el fin de contribuir al 
aumento de la visibilidad, el acceso y la difusión de la producción científica, de tal manera que publica los manuscritos en 
formato físico y en electrónico a través de la página web de la UAA. 

Hasta ahora, se han publicado 429 artículos: el 88% de investigación y el 12% de difusión científica. Aunque el 72% de 
los autores son investigadores de la Universidad, desde el 2008 se cumple con el criterio del 60% de autores externos a la 
institución en cada número.

En los últimos tres años, se ha contado con una participación de 205 evaluadores de ellos 25 internacionales, el 94% 
con grado de doctor y 119 miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Así, nuestra publicación es el reflejo del trabajo y el interés que en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se tiene 
por la investigación científica de calidad; es un foro de discusión para que investigadores, profesionistas y estudiantes 
analicen los avances de nuestra ciencia y tecnología.

La Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece la confianza de los autores, la participación desinteresada de 
los evaluadores, el cuidado y trabajo minucioso del grupo editor, así como, la orientación del Consejo Editor y el Comité 
Editorial de la Revista Investigación y Ciencia.

Invitamos a la comunidad académica de cualquier lugar a enviar sus manuscritos para unirse a la tarea de promover el 
conocimiento y la producción científica.



5
 Número 50, (5-9) Septiembre-Diciembre 2010

INTRODuCCIÓN

Los arácnidos conocidos como pseudoescorpio-
nes (Figura 1), son artrópodos quelicerados de 
pequeño tamaño que miden de 1 a 7 mm, pare-
cidos a los escorpiones o alacranes, pero no tie-
nen alargada la parte posterior del opistosoma y 
carecen del aguijón venenoso (Figuras 1 y 2). En 
realidad, su parecido con estos últimos es sola-
mente superficial, ya que existen grandes diferen-
cias en su morfología, caracteres suficientes para 
no considerarlos afines filogenéticamente. Los 
primeros registros de los que se tiene noticia  co-
rresponden al Paleozoico; es decir, de hace 374-
380 millones de años (Schawaller, et al., 1991). Del 
Mioceno para una especie, Mioscorpio zeuneri 
(Hoffmann, 1993). 

Introducción	al	conocimiento
de	los	Pseudoescorpiones	del	estado

de	Aguascalientes

1  Departamento de Biología, Centro de Ciencias Básicas, Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, msilva@correo.uaa.mx

2  Departamento de Microbiología, Centro de Ciencias Básicas, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes,

 jrgomez@correo.uaa.mx

Marcelo Silva Briano 1, Araceli Adabache Ortiz 1,
Rigoberto Gómez Torres 2

Palabras clave: Arácnidos, depredadores, importancia 
ecológica, Foresia, ecosistemas edáficos, cadena alimen-
ticia.
Key words: Arachnids, predators, ecological importance, 
Phoresy, soil ecosystems, food chain.

Recibido: 31 de marzo de 2010, aceptado: 26 de julio de 2010

RESuMEN

Los pseudoescorpiones son un grupo de arácni-
dos diminutos que miden de 1 a 7 mm de longi-
tud. Se tienen registrados cerca de 3000 especies 
en el mundo, y en México se conocen aproxi-
madamente 160. Ellos viven en cuevas, bajo la 
corteza de los troncos caídos, entre los musgos, 
hendiduras del suelo rocas y muros, jardines, y so-
bre animales que les sirven de transporte (Fore-
sia). Tienen importancia Ecológica, pues forman 
parte de la cadena alimenticia, como presas o 
depredadores, sobre todo de otros artrópodos. 

AbSTRACT

Pseudoscorpions are a small group of arachnids 
from 1 to 7 mm in length. They are about 3000 
species around the world. In Mexico, we know of 
approximately 160 species. They live in caves, un-
der the trunks of fallen threes, in mosses, cracked 
soils, rocks, in the walls of houses and yards, and 
on animals that they use as transportation (Pho-
resy). They are ecologically important, because 
they are part of the food chain, as preys or pre-
dators mainly of other arthropods.     

Figura	1. Pseudoescorpión. Habito, mostrando sus 
caracteres principales. Flecha mostrando aparentemente 

partículas de polvo. Vista dorsal. Fotografía digital.
Espécimen vivo.
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Estos pequeños arácnidos, fueron agrupados 
desde 1817 por Latreille, quién los separó de los 
demás artrópodos y propuso sus características 
distintivas reconocidas a la fecha. Actualmente 
se conocen cerca de 3,000 especies en el mun-
do (Schawaller, et al., 1991). En México se tienen 
registradas 160 especies de pseudoescorpiones 
pertenecientes a 56 géneros y 16 familias, de las 
que 46 especies de 20 familias y 6 géneros se han 
encontrado principalmente en cuevas, según lo 
mencionó Gabriel Arturo Villegas Guzmán en su 
ponencia Pseudoescorpiones Cavernícolas de 
México, durante el evento 8 Semana de Cuevas, 
del 26 al 30 de Mayo del 2008 en la UNAM. Los 
pseudoescorpiones viven debajo de la corteza 
de los árboles, entre los musgos, en hongos Aga-
ricales y Poliporales, en las hendiduras del sue-
lo, rocas o muros, jardines. Incluso, en roedores 
(Neotoma lepida) que les sirven de transporte o 
Foresia (Villegas-Guzmán, 2006). Además, se han 
encontrado sobre los gatos domésticos (Felis ca-
tus) en la ciudad de México (Villegas-Guzmán y 
Pérez, 2005). También es frecuente observar es-
pecies del género Cordylochernes debajo de los 
élitros de coleópteros grandes, como el llamado 
“arlequín” Acrocinus longimanus (L) (Cerambyci-
dae) (Zeh y Zeh, 1992). Existe una especie cosmo-
polita que habita las casas habitación, denomi-
nado Chelifer cancroides (Barnes, 1985). Invaden 
los libros para atrapar a los Tisanuros (Hoffmann, 
1993). Sin embargo, estos artrópodos pueden 
construir refugios, y permanecen la mayor par-
te del tiempo. Los nidos son pequeñas cámaras 
tapizadas con seda, con uno o dos orificios de 
entrada, construidos siempre bajo piedras o tro-
zos de madera o entre grietas de rocas o lugares 
semejantes. Pueden permanecer largos perio-
dos de tiempo parcialmente fuera de su refugio, 
aprovechando el paso de alguna presa para 
capturarla. Algunas veces aprovechan el nido 
deshabitado de algún otro miembro de la misma 
especie o de otra, apropiándose de éste (Hoff-
mann, 1993).

Los pseudoescorpiones son poco conocidos 
por el hombre, en parte debido a su pequeño ta-
maño, como ya se mencionó anteriormente. No 
se han estudiado a detalle, pues no representan 
molestias para el hombre, ni ofrecen beneficios 
directos. Sin embargo, su importancia ecológica 
es relevante, pues forman parte de la cadena ali-
menticia de los suelos y es necesario comprender 
su función dentro de los ecosistemas edáficos. 
Algunas veces son  muy numerosos, cuando en-

cuentran un medio favorable para su alimenta-
ción y reproducción (Hoffmann, 1993).

En México se conocen algunas especies 
de pseudoescorpiones, pero en el estado de 
Aguascalientes prácticamente son desconoci-
dos, como sucede con casi todos los grupos de 
invertebrados tanto terrestres como dulceacuí-
colas  (insectos, arácnidos, crustáceos, anélidos, 
moluscos, etc.). Aunque se han encontrado en 
años anteriores en algunas localidades del esta-
do como son la Sierra Fría y en el Túnel de Po-
trerillos; éstos nunca se estudiaron ni identificaron 
apropiadamente, sobre todo por no contar con 
claves de identificación. De hecho, no existen re-
gistros acerca de las colectas de estos pequeños 
arácnidos. Algunas de las especies reportadas de 
pseudoescorpiones en México son las siguientes:

 

     Familia Especie Estado

Son animales de cuerpo casi aplanado dor-
so-ventralmente, son de colores variados, desde 
amarillo, hasta pardo oscuro o rojizo, incluso pue-
den ser negros (Figura 1). La parte anterior del 
cuerpo o prosoma está cubierto por un capara-
zón en la región dorsal, y por todas las coxas de 
los pedipalpos  y las patas (Figura 2), en la región 
ventral. En la parte anterior del cuerpo, lateral-
mente se encuentra un par de ojos sencillos u 
ocelos, algunas especies tienen dos pares, pero 
hay también especies ciegas.

Las partes bucales no están restringidas sola-
mente a la alimentación, algunas especies secre-

Fuente: Datos obtenidos de Montiel-Parra et al., 2001.
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tan hilos de seda por glándulas que se encuentran 
en el dedo móvil de los quelíceros (Figura 3). Los 
pedipalpos son similares a los de los escorpiones, 
pero éstos se caracterizan por poseer una glán-
dula productora de veneno o en uno o en ambos 
dedos de la pinza o en ésta. Dichos invertebrados, 
al ser depredadores, atrapan la presa y la parali-
zan o la matan por el veneno procedente de las 
glándulas de los pedipalpos. Además de los oce-
los, los órganos de los sentidos están asociados 
con pelos táctiles y tricobotrios (Figura 4), distribui-
dos sobre todo el cuerpo y los apéndices.

Las ocho patas de los pseudoescorpiones, es-
tán formadas por seis artejos y terminan en un par 
de uñas, y se desplazan para adelante y para 
atrás; algunas veces dan saltos hacia atrás.    

La parte posterior del cuerpo u opistosoma 
(Figuras 1, 2, 5), está unida al prosoma, sólo en al-
gunas especies se nota una articulación entre las 
dos regiones. El opistosoma es segmentado (Figu-
ra 1, 2), con un cono pequeño posterior donde se 
abre el ano. 

Los pseudoescorpiones no presentan un 
marcado dimorfismo sexual, pero se pueden dis-
tinguir los machos de las hembras, por la forma 
de los quelíceros y las proporciones de los arte-
jos que forman los pedipalpos. La reproducción 
ocurre por medio de espermatóforos, que se en-
cuentran en sus sacos genitales laterales internos; 
estos sacos aéreos, que normalmente se man-
tienen replegados por dentro, durante el cortejo 
y el apareamiento se evaginan y se proyectan 

Figura	2. Pseudoescorpión. Habito, flechas señalando las 
coxas tanto del pedipalpo como de la pata. Vista Dorsal. 

Fotografía JEOL LV 5900.

Figura	3.	Quelícero del pseudoescorpión, mostrando el 
dedo móvil (flecha). Vista dorsal. Fotografía JEOL LV 5900.

Figura	4. Pedipalpo del pseudoescorpión, mostrando los 
tricobotrios (flecha). Vista dorsal. Fotografía JEOL LV 5900.

Figura	5. Parte posterior del opistosoma, mostrando los 
últimos segmentos. Vista dorsal. JEOL LV 5900.



8
 Número 50, (5-9) Septiembre-Diciembre 2010

hacia delante y a cada lado del  cuerpo; éstos 
son sacos pequeños llenos de esperma, a los que 
la hembra les succiona los espermatozoides por 
medio de su abertura genital. Para ello, el macho 
deposita y pega en el suelo los espermatóforos 
sostenidos por un pedicelo muy delgado.  

El objetivo principal de este trabajo es la de 
dar una introducción al conocimiento del grupo 
de los pseudoescorpiones en el estado de Aguas-
calientes, por medio del estudio de un ejemplar 
local.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectó un espécimen no identificado en un 
jardín de una casa habitación en la ciudad de 
Aguascalientes y se fotografió con una cámara 
digital, usando el programa PRO-PLUS. Posterior-
mente, se colocó el espécimen en alcohol al 
60%. Luego se procedió a la deshidratación del 
organismo pasándolo por una serie de alcoholes 
graduales (70, 80, 90, 96 y 100% o absoluto, ha-
ciéndose los cambios cada diez minutos cada 
uno). El organismo se dejó reposar en el alcohol 
absoluto durante 24 horas. Posteriormente, se re-
movió la humedad remanente mediante el pro-
cedimiento de punto crítico, donde se introdujo 
el espécimen en una cámara conteniendo Co2 
líquido, dejando al organismo completamen-
te deshidratado. Luego se colocó el organismo 
deshidratado en un pequeño cilindro de alumi-

nio (stub) de 1 cm de altura por 1 cm de ancho, 
conteniendo una tira con pegamento en la par-
te superior para colocar el organismo en posición 
adecuada para su fotografía con el microsco-
pio electrónico de barrido. Enseguida, se cubrió 
con oro en una cámara DESK II y, finalmente, se 
colocó el cilindro (stub) con la muestra en una 
cámara de vacio del microscopio electrónico de 
barrido JEOL LV 5900, para su fotografía.

RESuLTADOS Y DISCuSIÓN

El espécimen fue colectado en: Aguascalientes, 
Ags. México. Altitud: 1849.83 m, colectado en 
suelo de jardín. Fecha de colecta: 2009. Coor-
denadas: 21° 53’ 53. 29’’ N; 102° 19’ 23. 64’’ O. 
Colector: Rigoberto Gómez Torres. Su ubicación 
taxonómica es:

Phylum Arthropoda
Clase Arachnidae
Orden Pseudoescorpionida

En ausencia de claves y con solo un indivi-
duo, no fue posible identificarlo a nivel de géne-
ro, pero en este artículo se presentan imágenes 
de sus partes principales para dar una idea de su 
morfología (Figuras 1-5). 

Un aspecto curioso del ejemplar en estudio, 
fue el observar sobre la parte dorsal del prosoma 
del ejemplar una especie de polvo color blan-
co (Figura 1). Sin embargo, al observarlo con el 
microscopio electrónico de barrido, se puede 
observar que no es tal, sino que son estructuras 
múltiples de forma triangular (Figura 6). Aparen-
temente son esporas de algún hongo, o polen 
de alguna planta, pero no se pudieron identificar 
plenamente debido a la falta de bibliografía y de 
un especialista. Es necesario que se estudie más 
a fondo este tipo de estructuras y poder aclarar 
el por qué se encontraron ahí, o fue un caso ac-
cidental.  

CONCLuSIONES

Es necesario promover estudios de este grupo de 
artrópodos para conocer las especies que hay 
en el estado, su distribución geográfica y los há-
bitats que ocupan, así como investigar las funcio-
nes que desempeñan en los ecosistemas.

Figura	6. Estructuras de forma triangular, observadas en la 
parte dorsal del prosoma. Vista dorsal. JEOL LV 5900.
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RESuMEN

Los radicales libres, producidos normalmente 
durante el metabolismo aerobio se utilizan en di-
versos procesos fisiológicos como un mecanismo 
de defensa contra agentes infecciosos. Sin em-
bargo, estas moléculas son altamente reactivas, 
capaces de dañar a las diversas biomoléculas 
de nuestras células. Los radicales libres también 
pueden originarse a partir de contaminantes am-
bientales y del consumo de ciertos alimentos, lo 
que incrementa su concentración en las células, 
ocasionando un fenómeno conocido como es-
trés oxidativo, el cual está asociado con diver-
sas enfermedades crónico degenerativas, que 
afectan tanto la calidad como la esperanza de 
vida de los pacientes. Por lo cual, un cambio en 
la dieta que incorpore alimentos con capacidad 
antioxidante, puede utilizarse como terapia para 
prevenir el daño oxidativo.

AbSTRACT

Free radicals produced during the normal aero-
bic metabolism are used in diverse physiologi-

cal processes, as well as a defense mechanism 
against infectious agents. However, these highly 
reactive molecules are capable to do damage 
to various biomolecules in our cells. Free radicals 
can also be produced from environmental pollu-
tants and consumption of certain foods, giving an 
increased concentration into the cells, causing a 
phenomenon known as oxidative stress, which is 
associated with various diseases, affecting both 
the quality and life expectancy of patients. There-
fore a change of diet that incorporates foods with 
antioxidant capacity can be used as therapy to 
prevent oxidative damage.

INTRODuCCIÓN

El estilo de vida actual puede promover inade-
cuados hábitos alimenticios, consumiendo ali-
mentos con baja calidad nutricional y capaci-
dad antioxidante. Lamentablemente en nuestra 
dieta se incluye comida rápida con alto conte-
nido en grasas, alimentos chatarra, enlatados 
que contienen conservadores y bebidas con alto 
contenido de azúcar como los refrescos, redu-
ciendo el consumo de alimentos naturales. Ésto 
ha causado graves problemas de salud en nues-
tra sociedad como la desnutrición y obesidad, 
así como el aumento de diversas enfermedades 
crónico degenerativas, como una consecuencia 
del estrés oxidativo.

Actualmente, diversas enfermedades cróni-
co degenerativas como el cáncer, la diabetes 
mellitus y las enfermedades cardiovasculares, en-
tre otras, son la principal causa de muerte entre 
la población. Ésto tiene un gran impacto socio-
económico, por lo que es muy importante hacer 
conciencia de que un cambio en la dieta puede 
traer altos beneficios a la salud. Por lo que una 

Importancia	de	los	antioxidantes
dietarios	en	la	disminución	del	estrés

oxidativo

* Área Académica de Nutrición, Instituto de Ciencias de la Salud, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

1  dolito2@hotmail.com
2 gbetanzo@uaeh.reduaeh.mx
3 Unidad Académica y Agricultura, Universidad Autónoma de Na-

yarit, teresumaya@hotmail.com

Luis Delgado olivares *1, Gabriel Betanzos Cabrera *2,
Ma. Teresa Sumaya Martínez *3

Palabras clave: Radicales libres, estrés oxidativo, anti-
oxidantes, enfermedades degenerativas, terapia antioxi-
dante.
Key words: Free radicals, oxidative stress, antioxidants, de-
generative diseases, antioxidant therapy.

Recibido: 10 de diciembre de 2009, aceptado: 26 de julio de 2010



11
 Número 50, (10-15) Septiembre-Diciembre 2010

dieta basada en alimentos como frutas, vege-
tales, granos y algunas carnes como pescado y 
aves, entre otros (Tabla 1) (Halliwell, 1996), suplirá a 
nuestro organismo de las cantidades adecuadas 
de antioxidantes, con lo que, podremos disminuir 
los efectos negativos del estrés oxidativo sobre el 
cuerpo humano y aumentar la esperanza y sobre 
todo la calidad de vida de la población (Agudo, 
et al., 2007). El presente artículo tiene la finalidad 
de exponer en forma clara y sencilla los efectos 
del estrés oxidativo sobre el deterioro celular, así 
como la importancia de los antioxidantes dieta-
rios sobre la reducción de dicho estrés. 

Especies reactivas de oxígeno
El  oxígeno molecular (O2), que se encuentra en 
el aire que respiramos, al ser utilizado por los or-
ganismos aerobios da lugar a la formación de las 
Especies Reactivas de Oxígeno (ROS, por sus siglas 
en ingles). La reducción del o2  se produce a tra-

vés de los electrones que escapan de la cadena 
respiratoria, dando origen al súper oxido (O2·

-), el 
cual puede dismutar fácilmente y formar el peróxi-
do de hidrógeno (H2o2), que en presencia de me-
tales de transición como el hierro (Fe2+) y el cobre 
(Cu+), produce el radical Hidroxil (oH), mediante 
la reacción de Fenton (Roche y Romero, 1994), 
que es considerado la especie oxidante más dañi-
na en los sistemas biológicos y el principal respon-
sable del daño oxidativo (Fig. 1) (Perl-Treves y Perl, 
2002). Las ROS son también considerados radica-
les libres (RL), ya que son moléculas cuyos átomos 
carecen un electrón (e-), ésto hace que sean muy 
reactivos porque toman el e- que les falta de una 
molécula vecina provocando así la oxidación de 
ésta última, que a su vez, al quedarse sin un e-, se 
convierte en un RL con la capacidad de oxidar a 
otra molécula cercana, induciendo una reacción 
en cadena (Adam-Vizi, 2005; Benezer-Benezer, et 
al. 2008; Turrens, 2003).

Antioxidante Fuente Acción antioxidante Efectos secundarios.

Vitamina E
(tocoferol)

Aguacate, camote, espárragos, 
espinacas, tomate, brócoli, 
zanahoria, aceites (oliva, maíz, 
cártamo, soya), cereales, arroz 
integral, lentejas, yema de 
huevo, mantequilla, plátano, 
moras, frutos secos.

Mantiene la integridad de la 
membrana celular, protege 
la destrucción de la vitamina 
A, retarda el envejecimiento 
celular.

NRN

Vitamina C 
(ac. ascórbico)

Acelgas, tomates, perejil, 
pimiento verde, coliflor, coles 
de Bruselas, nabos, grosellas, 
cítricos, melón, kiwi, fresas.

Inhibidor de la oxidación de 
lípidos, regenera a la vitamina 
E, ofrece protección contra todo 
tipo de cánceres.

Su ingesta en grandes 
cantidades puede ocasionar 
presencia de cálculos en 
riñones o vías urinarias.

b-Caroteno 
(pro-vitamina A)

Zanahoria, tomates, espinacas, 
melón, melocotón, mango.

Protege al DNA, detiene el 
deterioro de tejidos.

Su consumo excesivo 
produce descamaciones de 
la piel, caída del cabello, 
debilidad, ahogo y vómito.

Flavonoides 
(polifenólicos)

Espinacas, cebolla, ajo, té verde, 
vino, manzanas, peras, cítricos.

Quela metales. NRN

Oligoelementos 
Selenio (Se), 
Zinc (Zn), 
Manganeso 
(Mn), Cobre 
(Cu)

Carne, pescado, cereales 
integrales, lácteos, ajo, cebollas, 
brócoli, frutos secos, te, piña, 
vísceras, cacao y derivados.

Forman parte del núcleo activo 
de las enzimas con actividad 
antioxidante, mantienen en 
buen estado las funciones 
hepáticas, cardíacas y 
reproductoras, protector contra 
el cáncer. 

El Se, es el más tóxico 
de los minerales, su 
ingestión en dosis altas 
produce pérdida de cabello, 
alteración de uñas y 
dientes, nauseas, vómito y 
aliento a leche agria.

Fuentes: http://www.novavit.com/html/antioxidantes.html; http://quimicayciencias.cjb.net
NRN. No se reportan efectos nocivos por exceso en su consumo.

Tabla	I.	Antioxidantes Exógenos
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Origen de los Radicales Libres (RL)
Los RL se producen normal y continuamente 
durante el metabolismo celular, que se llevan a 
cabo principalmente en la mitocondria, por las 
diversas reacciones redox, realizadas por enzi-
mas como la NADHp oxidasa, lipoxigenasas, ci-
cloxigenasas y peroxidasas (Adam-Vizi, 2005; Tu-
rrens, 2003), existen otras fuentes endógenas de 
RL como son las oxidaciones microsomales, los 
fagosómas, la autooxidación de sustratos y los 
neutrófilos (Roche y Romero, 1994). 

Los RL endógenos, son producidos normal-
mente en el organismo y juegan un importante 

papel en su defensa del mismo contra infeccio-
nes por bacterias y virus. También, participan en 
procesos como la maduración de los reticulocitos 
y degradación de proteínas (Benezer-Benezer, et 
al., 2008; Mohseni Salehi Monfared SS, et al., 2009; 
Roche y Romero, 1994). Si bien, la concentración 
de éstos puede ser controlada por los sistemas an-
tioxidantes endógenos, el problema radica cuan-
do los RL provienen de fuentes exógenas, tales 
como el consumo de alimentos con alto conteni-
do de grasa (hamburguesas y aderezos), alimen-
tos procesados (embutidos), fritos o asados y con 
conservadores, también por el consumo excesivo 
de alcohol, la exposición a diversos químicos (pin-

Figura	1. Las mitocondrias son la fuente principal de producción de Especies Reactivas de Oxígeno entre las que se incluyen 
los RL. Durante la fosforilación oxidativa, existe un flujo (- - -) de electrones (e-) a través de los complejos (del I al IV) de la 
cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna (MMI), donde el oxígeno molecular es el último aceptor de electrones, 
dando como resultado la producción de agua y la obtención de energía con la formación de ATP. Durante su viaje a través de la 
cadena respiratoria, algunos electrones pueden escapar de los diversos complejos que forman la cadena y reducir el oxígeno 
molecular dando lugar a la formación del superóxido (O2∙-); éste, mediante la acción de la enzima superoxido dismutasa (SOD), 
da origen al peróxido de hidrógeno (H2O2), que también puede ser formado mediante la acción de la monoamina oxidasa 
(MAO), enzima que se encuentra en la membrana mitocondrial externa (MME). El H2O2 puede ser inactivado mediante la acción 
de la enzima catalasa o mediante la actividad de la glutatión, o bien al encontrase en presencia de metales de transición como 
el hierro, y dar lugar a la reacción de Fenton para formar el RL más reactivo y más dañino: el radical oxidrilo (OH∙), responsable 
de la mayoría de los daños celulares causados por los RL, cuando éstos logran escapar del espacio intermebranal (EI) de la 
mitocondria al citosol (CIT) o a la matriz mitocondrial (MMT). 
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turas y pegamentos) o contaminantes del medio 
ambiente (agentes oxidantes que se encuentran 
en el humo del tabaco, herbicidas, smog, agua 
clorada, presencia de metales pesados y la expo-
sición de asbestos, entre otros), radiaciones ioni-
zantes (utilizados en radioterapia, los rayos X y la 
luz UV) y la exposición prolongada a temperaturas 
elevadas (Nguyen y Donnalson, 2005). 

Estrés oxidativo 
Este aumento en la concentración de RL, pro-
voca un desbalance entre la velocidad de for-
mación y su neutralización por el sistema antioxi-
dante endógeno en el organismo, dando lugar 
a lo que se conoce como estrés oxidativo (EO),  
capaz de  producir severos daños celulares (Ve-
nereo, 2002).

El EO es responsable de la degeneración ce-
lular, debido a que los RL pueden reaccionar quí-
micamente con proteínas, lípidos y DNA, produ-
ciendo en milisegundos (Donaldson, et al., 1996) 
un daño celular irreversible que puede llevar al 
daño del tejido y eventualmente a la muerte ce-
lular (Turrens, 2003).

Se conoce que los RL  oxidan a los aminoáci-
dos, que constituyen a las proteínas produciendo 
diversas modificaciones tales como: la formación 
de grupos carbonilo (Imlay, 2003; Nyström, 2003), 
asociación de fragmentos proteicos por entre-
cruzamientos de enlaces disulfuro, rompimiento 
de enlaces peptídicos, pérdida de la afinidad 
por los metales, incremento en la hidrofobicidad, 
ocasionando que las proteínas sufran cambios 
en su estructura, actividad y funcionalidad y pro-
vocando que las proteínas que sufren un daño 
oxidativo presenten un deterioro en la actividad 
hormonal y enzimática, así como el transporte de 
iones, además de una mayor sensibilidad a la de-
gradación proteolítica  (Roche y Romero, 1994; 
Perl-Treves y Perl, 2002).

por otro lado, los ácidos grasos poliinsatura-
dos (PUFA) —parte esencial de los fosfolípidos 
que forman la capa bilipídica de las membra-
nas dandole fluidez — al ser oxidados por los RL 
dan lugar a la lipoperoxidación, una reacción 
en donde los pUFA ceden sus electrones a los RL. 
Este efecto provoca el mayor daño a la célula al 
producir cambios en la estructura molecular de 
la membrana, lo anterior aunado a la formación 
de puentes disulfuro de las proteínas de membra-
na, dan como resultado la pérdida de permeabi-

lidad y estabilidad de la membrana, provocando 
la muerte celular (Huanqui, 1997).

Los RL también atacan al DNA, moleúla don-
de se guarda la información genética que se 
transmite de una generación a otra; dañando a 
los genes que codifican a las proteínas necesa-
rias y lleven a cabo todas las funciones celula-
res. Se sabe que el daño oxidativo sobre el DNA 
producido específicamente por el OH·, conduce 
a diversas modificaciones, principalmente en la 
desoxirribosa, provocando una liberación de las 
bases nitrogenadas que se encuentran unidas a 
este azúcar. Lo anterior produce el rompimiento 
de una o ambas cadenas ocasionando delecio-
nes que dan como resultado mutaciones, reorde-
namientos cromosómicos, activación o inactiva-
ción de genes, que afectan incluso la biosíntesis 
de cadenas de DNA. Además el Eo produce 
errores durante la transcripción  y traducción del 
RNA (Dunkan, et al., 2000). Así, el daño oxidativo 
sobre las diversas biomoléculas puede conducir 
a un deterioro del metabolismo y estructura celu-
lar que provoca la  muerte de las células (Lieber 
et al., 2004; Venereo, 2002). 

Estrés oxidativo y las enfermedades crónico
degenerativas
Tal deterioro celular producido por el estrés oxi-
dativo es responsable de diversas enfermedades 
crónico degenerativas, en donde hay una aso-
ciación directa o indirecta con la exposición a los 
radicales libres. Ejemplos de estas patologías son: 
el Alzheimer, Parkinson, lesión cerebral hipertensi-
va, distrofia muscular, esclerosis múltiple, cáncer, 
catarogénesis, degeneración de la retina, fibro-
plasia retrolental, enfermedades autoinmunes, 
artritis reumatoide, diabetes mellitas, síndrome 
metabólico, anomalías cardiovasculares, hiper-
tensión, trastornos nefrológicos, enfisema pulmo-
nar, infarto, artritis reumatoide, anemia, hepatitis, 
pancreatitis, envejecimiento, enfermedad de 
Werner (envejecimiento prematuro), la aparición 
de arrugas prematuras y la resequedad de la 
piel, disfunción endotelial, dermatitis, entre otras, 
(Halliwell, 1996; Markesbery, 1997; Zalba, et al., 
2002; Malaga y Ordoñez, 2006; Uttara, et al., 2009, 
Roerts y Sindhu, 2009).

Sistema antioxidante y la terapia antioxidante
El daño oxidativo puede ser prevenido por mo-
léculas antioxidantes, las cuales son capaces de 
donar electrones para estabilizar a los radicales 
libres y neutralizar sus efectos dañinos, éstas pue-
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den ser de origen endógeno (sintetizados por el 
organismo) y  exógeno (provenientes de fuentes 
externas) (Uttara, et al., 2009).

Entre los antioxidantes endógenos, se en-
cuentran: la superóxido dismutasa (SOD) que ca-
taliza la dismutación del O2·

- para dar origen al 
H2o2 (Markesbery, 1997) de acuerdo a la siguien-
te reacción:

O2·
- + O2·

- + 2H+
  H2O2  + O2

El H2o2 es descompuesto en oxígeno y agua 
por la catalasa (CT), mediante la siguiente reac-
ción (Agudo, et al., 2007; Murray, et al., 1994; Perl-
Treves y Perl, 2002):

2H2O2 
2H2O  + O2

La glutatión peroxidasa (GHX), dependien-
te de selenio que cataliza la reducción del H2o2 
(Cisneros, et al., 1997; Halliwell, 1996).  La glutatión 
(GHS), quien contribuye con la GHX, para reducir 
el H2o2 a agua (Elejalde, 2001), así mismo neutra-
liza al OH· cediéndole un electrón. Además reci-
cla  antioxidantes como la vitamina C, reducién-
dolos para que puedan continuar neutralizando 
a los RL (Guido y Aalt, 1983). 

por otra parte, los antioxidantes exógenos 
se encuentran en los alimentos naturales (Tabla 
i), entre estos están las vitaminas A, E y C, los 
b-carotenos, luteína, flavonoides, licopenos, el 

ácido tióico o lipoico, los cofactores (cobre, zinc 
manganeso, hierro y selenio) que son necesarios 
para la actividad del sistema enzimático endó-
geno y la coenzima Q, (Halliwell, 1996; Mohseni 
Salehi Monfared SS, et al., 2009; Venereo, 2002). 

Algunos reportes muestran a la terapia antioxi-
dante como una alternativa para prevenir y con-
trarrestar a las diversas enfermedades asociadas 
al estrés oxidativo, manteniendo  el balance entre 
la formación y neutralización de los RL (Nutall et 
al., 1999; Mohseni Salehi Monfared SS, et al., 2009).

Los antioxidantes obtenidos a través de la 
dieta, pueden actuar de dos formas: primero, 
previniendo la generación excesiva de RL, evi-
tando así que se produzca el daño celular por 
efecto del estrés oxidativo. Y segundo, después 
de que se ha producido el daño, los antioxidan-
tes pueden controlar los niveles de RL evitando 
que el daño continúe avanzando y con ello al-
gunos síntomas de las enfermedades producidas 
por el efecto del estrés oxidativo pueden dismi-
nuir (Nuttall, et al., 1999;  Uttara, et al., 2009). 

CONCLuSIONES

Los efectos nocivos del estrés oxidativo, sobre la 
salud humana, pueden ser reducidos a través de 
la ingesta de antioxidantes dietarios, presentes 
en diversos alimentos, principalmente las frutas 
y verduras. Logrando además un aumento en la 
esperanza y calidad de vida de las personas.
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RESuMEN

A diferencia de otras ciudades del país, Aguas-
calientes concentra una problemática de pérdi-
da constante de patrimonio arquitectónico, que 
se manifiesta en un detrimento de su identidad 
cultural. El plano de Isidoro Epstein y referencias 
catastrales recientes, se utilizaron como base 
para el acercamiento a irrefutables hallazgos: 
solamente se conserva en pie un bajo porcen-
taje de las fincas originales; la actitud construc-
tora renovadora supera la actitud conservado-
ra; el despoblamiento de la ciudad antigua y la 
expansión del comercio, entre otros. A pesar de 
esto, se cuenta todavía con algunas obras pun-
tuales de arquitectura del movimiento moderno 
y de prestigiados constructores. El paisaje histó-
rico se transforma considerablemente y la publi-
cidad no entiende el concepto de integración y 
respeto hacia la estética edilicia. Por medio de 
elementos cuantitativos, el autor explica el fenó-
meno de pérdida del patrimonio edificado y ad-
vierte sobre la displicencia hacia el refuerzo de 
los vínculos con el pasado; es decir, se explica el 
valor de la historia y su importancia ante los ver-
tiginosos fenómenos de cambio, producto de la 
globalización.

AbSTRACT

Unlike other cities in Mexico, Aguascalientes con-
centrates a constant problem of loss of architec-
tural heritage, which also implies a loss of identity. 
The map of Isidoro Epstein, and recent land regis-
ters, serve as a basis for reaching undeniable find-
ings: Nowadys, there is a small percentage of the 
original houses, a refreshing attitude permeates 
building construction, the depopulation of the old 
city and the expansion of shops, among others. 
Although, this site has modern architecture built 
by prestigious architects, which contain very spe-
cific quality works. The architectural landscape is 
transformed considerably and advertising does 
not understand the concept of integration and 
esthetic respect. It is through a quantitative meth-
od in which the author explains the phenomenon 
of loss of historic buildings and warns about the 
indifference toward history lessons and its impor-
tance to cope with the phenomena of globaliza-
tion.

INTRODuCCIÓN

A mediados del siglo XIX, el geógrafo Isidoro Eps-
tein dibujó un plano a escala de la pequeña po-
blación de Aguascalientes, indicando los para-
mentos edificados, los inmuebles relevantes, cuer-
pos de agua y las huertas existentes. Este produc-
to cartográfico es conocido como el plano de las 
huertas; que a su vez contiene lo que ahora se 
conoce como centro histórico o ciudad antigua. 
A manera de evidencia planimétrica, fechada 
en el año de 1855, resultó de gran ayuda en la 
identificación de la pérdida de monumentos his-
tóricos y artísticos, que en constante búsqueda el 
autor de estas líneas se afana. Ahora se pretende 
demostrar en este espacio, en términos numéri-
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Figura	1.	Pérdida de patrimonios edificado en relación a 1855.

cos, la pérdida exponencial del patrimonio hasta 
la fecha. A raíz de la publicación del libro El cen-
tro histórico de Aguascalientes se hace más evi-
dente la transformación espacial tan radical de 
la ciudad antigua a la ciudad contemporánea. 
Basta ver la tipología formal de vanos y paramen-
tos característicos de la época virreinal, durante 
el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, versus 
el caos formal constructivo de la actualidad. La 
pérdida del patrimonio edificado se debe a los 
procesos paulatinos de concentración de pobla-
ción en la ciudad; a la especulación del suelo; a 
la globalización de la economía y a una inope-
rante actividad de planeación de la ciudad, que 
privilegia la actividad edilicia renovadora sobre 
la conservadora. Si bien la modernidad provo-
có un cambio drástico en la forma de producir 
arquitectura, los fenómenos económicos con-
temporáneos también impactan directamente. 
Medir la pérdida del patrimonio implicó evaluar, 
analizar, visualizar, identificar, discriminar y hacer 
recorridos in situ. También se realizó un censo de 
elementos edificados existentes en relación con 
el patrimonio destruido, considerado aquí como 
pérdida, basado en cartografía histórica, foto-
grafías antiguas, documentos escritos y narracio-
nes.

La ineludible realidad
La pérdida cuantitativa del patrimonio es un fe-
nómeno pocas veces medido en México. Para 
comprobar el supuesto se realizó un dibujo del 
plano de las huertas en formato digital, en el siste-
ma métrico decimal, y se superpuso en un plano 
catastral del año 2000. Esto permitió aplicar algu-
nos indicadores que dieron pauta al análisis de 
la pérdida del patrimonio en el Centro Histórico, 
así como su posible delimitación. Como comple-
mento, se consideró una matriz diagnóstica con 
valores numéricos que proyectó la comparación. 
El recorte en la traza actual arrojó 126 manzanas. 

La ventaja del plano de Isidoro Epstein es que 
indica elementos que permitieron identificar lo 
que estaba en pie y referirlo a la traza reciente. 
Como resultado se obtiene la superficie del pa-
trimonio edificado y el perdido, tanto histórico 
como artístico; basado en catálogos y en un cor-
pus teórico del modernismo en la arquitectura lo-
cal. También se obtiene la superficie de huertas 
que quedaron, lotes baldíos, estacionamientos, 
usos de suelo comercial, habitacional, industrial 
y servicios. Es conveniente acotar que los datos 
se corroboraron con recorridos frecuentes por la 
zona censada. Así, por ejemplo, se identificó la 
manzana 58  que cuenta con mayor número de 
fincas históricas (16). Se observa que las manza-
nas que cuentan con mayor volumen de patri-
monio son aquellas en las que se ubican grandes 
complejos edificados, por ejemplo: los antiguos 
conjuntos religiosos de la calle Carranza. Basta 
observar que la superficie con que cuenta la ac-
tual Casa de la Cultura es producto del claustro 
con grades patios que ahí se construyó anterior-
mente. Los datos duros indicaron un saldo de 459 
monumentos históricos con 162,837.10 m2 y 191 
fincas artísticas, que representan 35,711.60 m2, es 
decir, de un total de 650 obras de arquitectura 
el 29% son fincas construidas en el siglo XX (ver 
Figura 1).

El fenómeno de pérdida del patrimonio tie-
ne múltiples aristas en su análisis e interpretación, 
una de ellas es la importancia que tienen las in-
tervenciones en el centro histórico. En los últimos 
15 años, no se puede ignorar el notable cambio 
en relación a los aspectos de la imagen urbana. 
Si bien se hacen esfuerzos aislados por parte del 
gobierno en algunas partes del área decretada, 
lo cierto es que se ha demolido una gran canti-
dad de patrimonio; especialmente en el interior 
de las fincas. Es conveniente mencionar la rela-
ción entre la cantidad en m2 de patrimonio ac-
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tual y la pérdida en un lapso de 150 años, en el 
que se ha transformado formalmente la ciudad 
antigua; entrando en una inercia negativa (ver 
Figura 1). En términos temporales, sólo un pro-
medio del diez por ciento de este período con-
templa un interés en conservar la imagen origi-
nal, pero descuidando el interior de los edificios. 
Esto tiene un pretexto; pues es complejo inyectar 
recursos de gobierno en espacios privados y las 
acciones se limitan al espacio público. Por otra 
parte, los particulares no cuentan con suficien-
tes ingresos para restaurar y algunos prefieren 
dejar caer, renovar, demoler o vender sus fincas 
antiguas. Esto demuestra una pérdida tal que si 
comparásemos Aguascalientes con los centros 
históricos de la región como Guanajuato, Zaca-
tecas, Lagos de Moreno y San Luis Potosí, se ob-
serva una diferencia considerable en la calidad y 
cantidad de la imagen urbana. ¿Cómo se puede 
aspirar a ingresar en el listado de patrimonio de 
la humanidad con esta pérdida de patrimonio? 
¿Por qué Aguascalientes muestra esta diferencia 
hacia el patrimonio edificado? La actitud reno-
vadora puede ser una de las respuestas; aunque 
no cabe duda, que los factores económicos son 
los causantes de gran parte del deterioro del pa-
trimonio; sobre todo en las últimas décadas.

El contexto histórico y la globalización
Derivado de la consternación mencionada arri-
ba, y del síncope cultural implícito, se puede 
considerar como aliciente la importante aporta-
ción arquitectónica de Refugio Reyes, que en su 
mayoría se encuentra en pie. También quizás se 
pueda encontrar un bálsamo en la producción 
de la arquitectura moderna que guarda el cen-
tro histórico; a pesar de que en cierto momento 
desplazó edificios antiguos. Su presencia es con-
siderable y también comienza a tolerar la pro-
blemática de múltiples edificaciones: la falta de 
mantenimiento. 

Aunado a la transformación temporal y físi-
ca, se observa una diferencia plástica disonante 
en la arquitectura del centro histórico. El paisa-
je homogéneo se aprecia solamente en tramos 
cortos como en la calle Carranza; ésto es gracias 
al manejo de la escala, la proporción de vanos 
y la altura uniforme, cabe recordar que la más 
alta concentración de patrimonio histórico en la 
ciudad se ubica precisamente en esta zona. En 
la mayoría de las calles del centro es difícil en-
contrar obras nuevas que busquen un anclaje de 
diseño al contexto histórico, algunas de ellas con-
tienen propuestas de no lugar, parafraseando a 

Joseph María Montaner. El discurso expresivo se 
aprecia, por ejemplo, desde una obra conside-
rada como patrimonio histórico, otra como pa-
trimonio artístico, y otra más como emblema de 
una administración pública; además de la arqui-
tectura nueva disonante, pero con tintes de inte-
gración, o aquella totalmente contrastante.

La globalización hace hincapié en los pro-
cesos dinámicos productivos y su mejoramien-
to; en este tenor la publicidad ha secundado la 
promoción desmedida de mercancías de con-
sumo cada vez más efímeras. De manera que 
los elementos culturales edificados, por ser más 
duraderos, son de menor interés en estos proce-
sos; pero si se les puede guindar la expresión del 
consumismo, por medio de letreros comerciales, 
mejor para el mercado. Se ha llegado al grado 
de pintar con esmaltes alquidálicos fachadas 
de edificios catalogados, inclusive en los marcos 
de piedra de cantera, sin saber o ignorando el 
daño irreversible en términos de conservación. 
Los letreros comerciales y espectaculares cau-
san un gran detrimento al patrimonio histórico 
y artístico edificado. El grafitis es otro problema 
que daña la pátina del tiempo en la cantería 
de edificios históricos. El fenómeno no es exclu-
sivo de esta zona y se puede observar en una 
gran cantidad de construcciones, e.g. el puen-
te de San Ignacio, también catalogado como 
monumento histórico, presenta esta problemáti-
ca y se encuentra fuera de la ciudad antigua. 
La altura no representa una barrera y se pueden 
observar estas manifestaciones pictóricas en la 
parte alta de monumentos como el Horno de  
La Fundición.

La publicidad, imaginarios y turismo
Para legislar la publicidad en un centro histórico 
es conveniente, en primer término, la revisión de 
su delimitación. En Aguascalientes la oficial es la 
que marca el decreto del año 1990; sin embar-
go, es muy limitada en extensión. Mientras no se 
gestione adecuadamente esta dimensión, existe 
gran vulnerabilidad en lo referente a la perma-
nencia del patrimonio edificado; es decir, algu-
nos edificios quedan protegidos por ley contra su 
destrucción y los que quedan fuera de la zona 
decretada son vulnerables a la alteración.

Es importante que la regulación de los letre-
ros comerciales en la zona parta de las entidades 
que custodian el patrimonio. Esto implica regla-
mentar el tamaño, materiales, colores, ilumina-
ción y ubicación. Uno de los ideales en la conser-
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feterías al aire libre con sombrillas, bares, restau-
rantes y tiendas que cumple con esta finalidad. 
El imaginario va más allá de lo que se puede 
obtener en su propio territorio. El atractivo de Las 
Vegas es precisamente sus imaginarios. El sueño 
de ganar miles o millones de dólares es primordial 
en los visitantes y así, el escenario del “Strip” es 
congruente con este fin. Los lujosos hoteles con 
recreaciones de lugares importantes a nivel mun-
dial colaboran con esta postura. ¿Cómo se expli-
ca que El Luxor de Las Vegas atrae más visitantes 
que el Luxor original de Egipto? 

De una manera similar se puede decir que 
los imaginarios están llegando a los centros his-
tóricos,  e.g. por medio de los espectáculos de 
iluminación que recrean situaciones ficticias, de 
fuentes, de la disposición de la publicidad, la re-
modelación de zonas con arcaísmos formales, 
así como el mobiliario urbano y el diseño de los 
espacios en conjunto.

La moda de embellecer vialidades en el cen-
tro histórico y mejorar la imagen urbana con el 
ocultamiento de cables, así como la regulación 
de letreros comerciales contribuyen al incremen-
to del turismo; sin embargo, devienen en un palia-
tivo que no considera flujos económicos pertinen-
tes que apoyen la restauración del interior de la 
obra arquitectónica. Aunado a ésto, los nuevos 
imaginarios urbanos no generan una adecuada 
valoración del entorno cultural local.

RESuLTADOS Y NuEVAS PÉRDIDAS

Si bien las fincas del movimiento moderno son 
relativamente de reciente manufactura, con-
forman expresiones culturales relevantes pocas 
veces reconocidas. Desde hace varios años los 
expertos críticos cuestionan el valor que la socie-
dad otorga a los edificios nuevos que a los an-
tiguos, Riegl decía, en interpretación de Jaques 
Boulet, que el valor histórico es algo relativo Nous 
apprécions pourtant plus une oeuvre récente 
qu’une oeuvre ancienne ([1903] 2003:57). Por 
añadidura, en las escuelas de arquitectura se le 
otorga mayor importancia a la producción ac-
tual que a la conservación de edificaciones y es-
pacios con valor patrimonial. 

para calcular la cantidad de patrimonio per-
dido, se analizaron las manzanas con su super-
ficie en m2 y se restaron variables como sigue: 

vación de sitios históricos es mantener una ima-
gen limpia de anuncios publicitarios en las plazas 
y fachadas; o dicho de otra forma, regular todos 
estos elementos adosados que alteran la presen-
cia simbólica del patrimonio edificado. Aunado 
a ésto, hacen falta mecanismos de gestión con 
los propietarios y comerciantes de la zona para 
que las medidas no se tomen como una agresión 
o imposición injustificada de las autoridades. La 
razón de promover el retirar todos aquellos letre-
ros colocados en muros es propiciar una mejor 
lectura en la imagen urbana. En ocasiones, la 
iconografía excesiva mediática desvirtúa y hace 
anacrónica la reflexión sobre el tratamiento teóri-
co idóneo de estos espacios. 

En relación al mobiliario urbano y los anuncios, 
un periódico local publicó sobre las millonarias 
inversiones utilizadas en la restauración de una 
importante avenida en la ciudad y las casetas 
que tienen autorización para instalarse: “Que el 
gobierno de la ciudad tiene su precio lo eviden-
cia incontrastablemente la omisión para impedir 
que poderosa telefónica alimentada con recur-
sos estadounidenses transgreda la norma rela-
cionada con la estética y el desarrollo urbano...” 
(El Hidrocálido. 2009, abril 19: 7). La globalización 
también produce un incremento exponencial en 
la comercialización en la vía pública, que si no es 
regulada, se instala sin avisar.

El  imaginario no es un tema nuevo en el ám-
bito contemporáneo. Cervantes Saavedra crea 
la historia de un personaje singular: el caballero 
andante de triste figura, Don Quijote de la Man-
cha, que pelea contra los molinos pensando que 
eran gigantes; y la mayor parte de la obra mane-
ja imaginarios a la perfección. La capacidad de 
imaginar la tiene el ser humano desde el origen 
de la conciencia; sin embargo, la teoría de los 
imaginarios es un tema de especial interés en el 
mercado de consumo en la actualidad, y se re-
fleja en la arquitectura. Como si los imaginarios 
contribuyesen a favor del capitalismo ¿Será esto 
irrefutable?

La creación de escenarios del pasado, es-
pectaculares y motivos de diversión llevan implí-
cito el consumo. En el fondo, la restauración o 
reactivación de determinadas calles facilita un 
itinerario adecuado en la creación de imagina-
rios. Es a través de esta experiencia visual que se 
promueve un “gancho” al turismo. Se instalan ca-
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PPA=SM-PAE-PSA-SH-CM.2 El total es de 834,270.59 
m2; sin embargo, fue conveniente restar en forma 
manual también los jardines, parques de barrio, 
plazas y espacios abiertos, como algunos esta-
cionamientos,3 obteniendo un dato de pérdida 

real de patrimonio (a finales del siglo XX) de 
754,433.73 m2, de un total de 952,982.43 m2 que 
existía en el año de 1855,4 es decir, la pérdida en 
el año 2000 era de 79.16% (ver figura 2). 

2 En donde: PPA=patrimonio perdido aproximado; SM=superficie de manzana; PAE=patrimonio arquitectónico existente; 
PSA=patrimonio artístico existente; SH=superficie de huertas; CM=corazón de manzana.

3 Que comparados con el plano de Epstein también aparecen abiertos, por lo tanto no se consideran como pérdida.
4 Obtenido del plano digitalizado de las huertas elaborado por Isidoro Epstein.

 

SÍNTESIS DE MATRIZ  DE DATOS  DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
 

EL PATRIMONIO EN NÚMEROS  USOS DEL SUELO ACTUAL 

ARQUITECTÓNICO PÉRDIDA ARTÍSTICO 

SUPERFICIE DE 
MANZANA (en m2) 

SUPERFICIE DE 
HUERTAS SEGÚN 

PLANO DE EPSTEIN 

ANTIGUO 
CORAZÓN DE 

MANZANA 
(en m2) 

SUPERFICIE DE 
LOTES BALDÍOS       

(en m2) 

ESTACIONAMIENTOS       
(en m2) 

COMERCIAL 
(negocios) 

HABITACIONAL 
(viviendas) 

IN
D

U
ST

RI
A

L 
 (e

n 
m

2)
 

SERVICIOS 

No. de 
fincas 

en m2 en m2 
NO. DE FINCAS 

ARTÍSTICAS 
(en m2) 

BA
N

CA
RI

O
S 

TU
RI

SM
O

/ 
 

H
O

TE
L 

O
F.

 G
O

B.
 

ES
TA

TA
L 

O
F.

 G
O

B.
 

M
PA

L.
 

O
F.

 G
O

B.
  

FE
D

ER
A

L 

m2 
No. m 2 No. m2 

                     459 162,837.10 754,433.73 191 35712 1,192,410.27  119,863.75 39,726.76 11,777.11 97,243.37 1,546 378,314.21 1,851 388,398.28 32,123 13 15 15 6 4 32,933.65 

 

D
IV

IS
IO

N
 C

AT
A

ST
RA

L:
 C

AT
A

ST
RO

 D
EL

 E
ST

A
D

O
 D

E 
AG

U
A

SC
A

LI
EN

TE
S 

  E
D

IC
IO

N
 G

RA
FI

CA
:  

A
.A

.C
. /

 JA
VI

ER
 C

H
AV

EZ

LA MATRIZ DE DATOS COMPLETA SE PUEDE CONSULTAR EN:  ACOSTA, 2007:291-294

Figura	2.	Las huertas contenían la ciudad antigua. Siguiendo el plano de Epstein se incluye en su extensión
la Zona Decretada y la mayor parte del patrimonio histórico y artístico.
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Por lo anterior, se puede decir que existía en 
ese año solamente el 20.83% de las edificaciones 
originales de la ciudad histórica de mediados del 
siglo XIX; es decir, una superficie de 198,548.70 m2. 
Es conveniente acotar que, en esta experiencia, 
se observó que la pérdida se expresa mejor al 
calcularla por manzanas, debido a las particula-
ridades de cada una, y no con los totales de la 
matriz (Cfr. Acosta, 2007:69-73). Siguiendo la pau-
ta de ese estudio, se puede corroborar, desafor-
tunadamente, que el fenómeno de pérdida de 
patrimonio continúa en el año 2010. Los nuevos 
estacionamientos ubicados en la Av. Madero y 
la calle Juan de Montoro demuestran serias ca-
rencias en los instrumentos legales, que propician 
paulatinamente situar en ciernes los espacios ha-
bitables con valor patrimonial en el Centro Históri-
co. La demolición reciente de fincas de manufac-
tura artística en estos lugares y en el interior 
de los monumentos ubicados en la misma 
manzana, ha incrementado la pérdida has-
ta en 4,436.32 m2 en este año,5 quedando 
ahora solamente 194,112.38 m2 (ver figura 3).

CONCLuSIONES

El espejo indiscreto que mencionaba Octa-
vio Paz parece seguir reflejando en México 
imágenes soñadoras, hipotéticas, fantásti-
cas, halagadoras e idealistas, de un entorno 
mundial que se encuentra al borde de una 
crisis cultural y económica sin precedentes; 
en donde la cultura local pierde la partida 
ante este influjo. El énfasis de Fuentes Agui-
rre en La roca y el ensueño, de una fuerza 
que oprime, manipula y controla hace creer 
en serias dependencias conceptuales, que 

también se ven reflejadas en los espacios históri-
cos. En el mismo tenor, Martín Moreno e innume-
rables autores dan cuenta de la historia con un 
énfasis en la cruda realidad y sus cambios. Es dig-
no de reflexión que no aprendemos de la historia 
y cometemos los mismos errores, tratando de imi-
tar modelos ajenos a nuestra cultura, provocan-
do irreversiblemente la pérdida de edificaciones 
con valor cultural.

Existen zonas valiosas como la calle Carran-
za o bien la arquitectura de Refugio Reyes, que 
corresponde revalorar a nivel local y nacional. 
Asimismo, es conveniente reconocer la importan-
cia de la arquitectura moderna y se puede apro-
vechar su estampa a favor de un nuevo sentido 
histórico en Aguascalientes.
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Figura	3.	Pérdida de patrimonio en Aguascalientes y usos de suelo actual.

5  Según medición digital en programa de diseño asistido por 
computadora (CAD) en imagen satelital.
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Figura	5. En el paramento sur de la calle Carranza se 
observa una altura uniforme. Fondo CIRA: Pag. 31, Fot. 120, 

AHEA.

Lo obsoleto de la Ley Federal  sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Histó-
ricas de 1972 hace más difícil la práctica de la 
conservación y origina limitantes en las institucio-
nes dedicadas a la custodia del patrimonio. En 
estos tiempos resulta necesaria la creación de 
un fideicomiso o un organismo activo del Cen-
tro Histórico, con carácter descentralizado, que 
promueva y apoye la restauración integral de los 
inmuebles y no solamente se limiten las acciones 
a reparar fachadas. Es conveniente tomar en 
consideración la opinión ciudadana, en relación 
a las estructuras conceptuales y significantes que 
guarda la ciudad en el quehacer de la conserva-
ción, y que usualmente igno-
ran los interventores.

Algunas expresiones for-
males en el centro o en barrios 
tradicionales relatan lugares 
geográficos diferentes y aje-
nos a la cultura edilicia regio-
nal mexicana. Aunado a esto, 
los reglamentos no hacen re-
ferencia a prohibir arquitectu-
ras internacionales en el Cen-
tro Histórico.

Hace falta trabajo de 
gestión, labor de convenci-
miento, de campo y de índo-
le educativo para lograr los 
objetivos de la conservación. 

El Centro Histórico es un concepto urbano que 
carece de legislación en conjunto como tal; por 
esta razón, la delimitación propuesta en este es-
crito se sugiere se convierta en decreto, como 
principio de una conservación apropiada del 
patrimonio edificado.

Los resultados de este escrito demuestran el 
despoblamiento que vive el centro y el cambio 
de uso del suelo a comercial, pues el porcentaje 
es prácticamente de 50% y 50% en la actualidad 
(ver Figura 3). Es urgente un programa que pro-
mueva el re-uso habitacional que se pierde en 
forma paulatina. Se observa una nueva etapa en 
Aguascalientes que confronta la conservación 
del centro y el desarrollo que implica nuevas y 
más altas edificaciones, la tendencia a ampliar 
vialidades y mejorar servicios; en un mundo que 
cambia, renueva, transforma, presiona y altera el 
patrimonio edificado; facturando como conse-
cuencia su devenir histórico.

Como asunto pendiente en los imaginarios, 
sólo falta resolver la retribución económica al 
entorno cultural para promover su conservación. 
Vinculado a ésto, hace falta una cultura educa-
tiva entorno al reconocimiento de la verdad en 
lo que ofertan los medios masivos, reforzado con 
fuerte impulso la promoción de la lectura de re-
vistas científicas.

Es posible la retribución económica a los pro-
pietarios de fincas históricas sin depender tanto 
de elementos mediáticos; esto se puede com-
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probar con la experiencia de lugares históricos 
europeos. El hecho de vivir en la era de la infor-
mación no implica que la arquitectura y su me-
moria se conviertan en algo efímero y superficial.

El método aquí propuesto puede ser utiliza-
do como modelo de aplicación en otros sitios y 
centros históricos. Si se cuenta, en principio, con 
elementos cartográficos históricos relevantes 
a escala, se pueden realizar cortes temporales 
susceptibles de medición cuantitativa, utilizan-
do sistemas geográficos digitales que realicen 
mediciones, y también usando herramientas de 
diseño por computadora para comparar con 
cartografía actual. De esta forma, se puede 
medir la pérdida y propiciar la gestión de dispo-
siciones preventivas. Quizás el lector interesado 
en este tipo de procesos encuentre una manera 
de hacerlo en forma más exacta en un estudio 
de caso, mejorando el método utilizado aquí, ya 
que faltó integrar los últimos cálculos manuales 
en celdas dentro de la matriz de datos.

Es motivo de alarma las conclusiones referen-
tes a la pérdida de patrimonio (más de un 80% en 
período de 155 años); los efectos de la globaliza-
ción; la imagen urbana disonante; la falta de ob-
jetivación en las intervenciones; la escasa difusión 

a favor de la identidad nacional y las múltiples 
influencias culturales contemporáneas; plantean 
sobradamente un escenario propicio para un ré-
quiem por el Centro Histórico de Aguascalientes. 
Porque, parafraseando a Kevin Lynch, el deterio-
ro forma parte de una degradación paulatina de 
la sociedad…
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RESuMEN

El presente artículo, tiene por objeto, mostrar un 
modelo con las relaciones observadas en las di-
mensiones del clima organizacional y la produc-
tividad, en las organizaciones del sector hotelero 
de Puerto Vallarta, con la finalidad de proporcio-
nar opciones de intervención en estas empresas 
que permita modificar las actitudes del personal. 
Los hallazgos muestran que, los cuatro factores en 
que se agrupan las dimensiones del clima orga-
nizacional (Estructura, Comunicación, Liderazgo y 
Herramientas Motivacionales), correlacionan signi-
ficativamente con la productividad. El análisis de 
regresión revela que tres de las cuatro dimensiones 
del clima organizacional resultaron buenos predic-
tores de la productividad con una R de 0.589 y una 
R cuadrada de 0.346, lo cual, manifiesta que las 
variaciones en la productividad están explicados 
por el clima organizacional en un 34.6%.

AbSTRACT

This paper aims to show a model with the relation-
ship observed in the dimensions of the organiza-

tional environment with productivity in the hotel 
sector of Puerto Vallarta, in order to display op-
tions for intervention in these companies to chan-
ge staff attitudes organizations. Findings show 
that the four factors grouped the dimensions of 
the organizational climate (structure, Communi-
cation, Leadership and Motivational tools), co-
rrelate significantly with productivity. Regression 
analysis revealed that three of the four dimensions 
of organizational climate were good predictors of 
productivity with a R of 0.346, R2 of 0.589 which tell 
that the variations in productivity are explained 
by the organizational climate in a 34.6%.

INTRODuCCIÓN

Modelar es una representación de pensamiento 
y razonamiento acerca de la forma en que los 
componentes de los sistemas se mantienen uni-
dos (Bunge, 2005). El objetivo del modelado, en 
su condición abstracta, es lograr con una repre-
sentación que sea fácil de usar, la descripción 
de un sistema en una forma matemáticamente 
consistente.

Se pretende, a través de un modelo, mostrar 
las correlaciones entre las dimensiones del clima 
organizacional, que es percibido por los indivi-
duos que se encuentran laborando en las organi-
zaciones del sector hotelero y su propia produc-
tividad, con la finalidad de tener elementos de 
juicio para influir en su conducta.

Consciente de la importancia que hoy reviste 
el tema de la administración del capital humano, 
proceso en el cual se moldea el comportamien-
to organizacional, como estrategia para afrontar 
los nuevos retos en el ambiente de los negocios, 
la presente investigación tiene como objetivo ser 
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de repercusión práctica sobre la actividad direc-
tiva en el sector hotelero, aportando información 
valiosa que pueda servir de material de reflexión 
y acción sobre el quehacer de los directivos  (Si-
liceo Aguilar, 2006) de las empresas turísticas en 
nuestro país y su influencia en el comportamiento 
de sus colaboradores en el trabajo, dando res-
puesta también al Plan Nacional de Desarrollo 
(2000-2006) donde plantea elevar la competitivi-
dad en el marco de una nueva cultura laboral y 
empresarial traducida a los sectores y a las regio-
nes como espectro de alcance (presidencia de 
la república, 2000).

En la hotelería de Puerto Vallarta, la preocu-
pación por la productividad ha evolucionado 
hasta el punto en que el recurso humano es con-
siderado como un factor central. Los temas esen-
ciales en la investigación administrativa se cen-
tran en la competitividad, el liderazgo, las estra-
tegias y, por supuesto, en la productividad (Torres 
H., 2007), y se ha descubierto que el clima laboral 
puede contribuir eficazmente con el incremento 
de esta variable.

Uno de los principales problemas que se 
presentan en las organizaciones hoteleras en 
puerto Vallarta es la carencia de acciones de 
intervención que ayuden a conseguir mejoras e 
incrementos en la productividad mediante estu-
dios  del clima en las organizaciones. Esto bajo el 
supuesto de que el clima en las organizaciones 
percibida por los individuos influye en su produc-
tividad manifestado por Campbell en 1970 (Furn-
ham, 2001). Las diferentes teorías del comporta-
miento organizacional (Robbins, 2004) han esta-
blecido relaciones entre el clima de la organiza-
ción en sus diferentes dimensiones y esta conduc-
ta. Sin embargo, el clima visto en sus diferentes 
extensiones es ponderado de diferente manera 
bajo diferentes situaciones, lo que hace que, las 
empresas tomen decisiones de intervención erró-
neas. En algunos países como Chile (Marchant, 
2006) han descrito esta influencia y encontrado 
algunas diferencias en la jerarquización de estas 
dimensiones. 

Derivado del marco teórico, se observa que 
las causales de la productividad incluyen al ele-
mento humano y por ende sus actitudes hacia el 
ambiente laboral, lo que lleva a estudiar su com-

portamiento, situación y efectos en los hoteles 
seleccionados de Puerto Vallarta, con el fin de 
determinar si existe relación entre estas actitudes 
y los niveles productivos, además del impacto de 
esta posible relación en la predicción de la pro-
ductividad, presentándose los siguientes supues-
tos.

• No existe relación entre la importancia rela-
tiva que los colaboradores de las empresas 
hoteleras dan al clima, en sus dimensiones 
de liderazgo, motivación, comunicación y es-
tructura, y sus niveles de productividad. 

 Rcp = 0  4

• Existe relación entre la importancia relativa 
que los colaboradores de las empresas hote-
leras dan al clima, en sus dimensiones de lide-
razgo, motivación, comunicación y estructu-
ra, y sus niveles de productividad.

 Rcp ≠ 0

Este trabajo proporciona información per-
tinente a las organizaciones hoteleras, que les 
permitirá decidir qué intervenciones pueden ge-
nerar cambios sustanciales en la productividad, 
y mostrar diferentes panoramas para la solución 
de los diversos problemas empresariales que se 
presentan. 

permite revisar las relaciones entre las dimen-
siones del clima organizacional y la productivi-
dad, así como, expresar el error de la relación con 
otras posibles variables que de algún  modo se 
sabe que existen, pero que no son expresamente 
medibles, representando una red de relaciones 
en forma de un conjunto de ecuaciones lineales 
que enlazan variables dependientes con varia-
bles independientes, razonado con los modelos 
de ecuaciones estructurales (SEM). Concedien-
do también, soporte científico a respuestas que 
normalmente se construyen sobre percepciones 
subjetivas (Robbins, 2004), a preguntas que se ha-
cen los administradores acerca de la conducta y 
los resultados empresariales, dando una dimen-
sión que pueda explicar, predecir e influir al com-
portamiento de las personas en el trabajo apo-
yado por una opinión basada en el análisis de 
los datos provistos por métodos de aproximación 
sistemáticos y controlados a la realidad (Kerlinger 
y Lee Howard, 2002).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en empresas 
hoteleras con clasificación de 5 estrellas y gran 

4  Rcp: relación múltiple entre clima y productividad que puede ir 
de 0 a 1 ó de 0 a -1
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turismo en puerto Vallarta. El total de empresas 
hoteleras en Puerto Vallarta, que conforman el 
universo de estudio de la presente investigación 
y sobre los que se formuló el diseño del modelo 
de relaciones, son aquellas que por su tipo se de-
nominan de 5 estrellas y gran turismo que inclu-
yen los planes todo incluido y europeo, formando 
una población finita de 16 hoteles con un mínimo 
de 218 habitaciones y un máximo de 947.  Por ser 
finita la población y tan pequeña en su dimen-
sión se decide aplicar los instrumentos de medi-
ción a las 16 empresas de interés.

El procedimiento de muestreo fue estratifica-
do, seleccionando una muestra aleatoria simple, 
basada en el listado de empleados que tiene 
cada hotel. El tamaño de la muestra de cada 
hotel fue ponderada de acuerdo al número de 
empleados que sustentaba cada empresa.

Se seleccionaron para la muestra de forma 
aleatoria y con base en los listados proporcio-
nados, todos los colaboradores que no tenían 
responsabilidades de mando para cumplir anó-
nimamente con el llenado de los cuestionarios 
de evaluación del clima organizacional y poste-
riormente los gerentes de recursos humanos cali-
ficaron el rubro de productividad con base en la 
ponderación dada por la última evaluación del 
desempeño sostenida de cada uno de los entre-
vistados, ponderando así su participación en la 
generación de ingresos, para otorgar un nivel de 
productividad monofactorial (es decir por traba-
jador) del uno al cinco.

El instrumento de medición cumplió con los 
criterios de validez y confiabilidad, por lo que se 
desarrolla un análisis sobre la información conte-
nida con un nivel de seguridad aceptable.

Se aplicaron 385 cuestionarios a colaborado-
res de los hoteles de cinco estrellas y gran turismo 
de Puerto Vallarta, y que de forma aleatoria fue-
ron seleccionados.

El tamaño de la muestra cumple con los cri-
terios metodológicos necesarios para un 95% de 
confianza con un +/- 10% de error. Se distribuyó 
la muestra de forma proporcional al número de 
empleados existentes en cada hotel.

Los datos vacíos se trataron bajo el método 
de sustitución de datos ausentes, donde los ca-
sos con datos faltantes se sustituyeron con otras 
observaciones no muestrales, reemplazando el 

caso que tenía datos omitidos y que estaba en 
la muestra con otro que no estaba en la muestra, 
pero que de forma aleatoria se seleccionó para 
obtener casos completos.

por otro lado, el test de diagnóstico del pro-
grama estadístico SPSS (2002), para evaluar ca-
sos atípicos arroja como resultado que ninguna 
observación parece mostrar las características 
de un caso atípico que debiera ser eliminado. 
Ninguna de las observaciones es extrema sobre 
un número suficiente de variables como para ser 
consideradas no representativas de la población.

Se planteó que, para contar con una conclu-
sión fundamentada, era conveniente realizar un 
modelo que permitiera, con la información esta-
dística obtenida, poder determinar si existe una 
correlación entre las diferentes variables contem-
pladas en este trabajo.

Los modelos de ecuaciones estructurales 
(SEM), permiten establecer estas correlaciones 
entre las variables observadas directamente, 
además de otras que de algún  modo se sabe 
que existen, pero que no son expresamente me-
dibles, representando una red de relaciones en 
forma de un conjunto de ecuaciones lineales 
que enlazan variables latentes endógenas con 
variables latentes exógenas (Del Barrio García y 
Luque, 2000, pag.497).

Los pasos que se siguieron para la construc-
ción del modelo de ecuaciones estructurales, a 
partir del programa Amos de SPSS, fueron los si-
guientes:

1. Especificación del modelo.
2. Identificación del modelo.
3. Estimación del modelo.
4. Evaluación e interpretación del modelo.
5. Interpretación y modificación del modelo.

Es preciso mencionar, que en las ciencias so-
ciales, cada vez es más utilizado el proceso de 
modelos para llegar a generar conclusiones de 
investigación. En este sentido, el análisis de ecua-
ciones estructurales es ampliamente esgrimido 
en multitud de disciplinas, como la psicología y 
particularmente la psicología organizacional, de 
donde se ha tomado su proceso metodológico, 
para realizar las pruebas empíricas respectivas, 
a partir del programa Amos (Del Barrio García y 
Luque, 2000, pag.497)  (Furnham, 2001) (Hair, An-
derson, et al., 2007).
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para expresar las relaciones causales de la 
productividad de la mano de obra en la hotele-
ría basada en sus propias actitudes dependientes 
del clima percibido se utilizó el diagrama de se-
cuencias, con la finalidad de diseñar una serie de 
relaciones causales. Este diagrama de secuen-
cias intenta ser más que una simple representa-
ción visual de las relaciones, porque permite pre-
sentar no sólo las posibles relaciones predictivas 
entre variables (es decir, las relaciones entre el cli-
ma y la productividad), sino también relaciones 
asociativas (correlaciones) entre las dimensiones. 
Aquí se trata el diagrama de secuencias, para re-
presentar el método conciso, y así expresar cada 
uno de estos tipos de relaciones. 

Después de desarrollar el modelo teórico y de 
representarlo en un diagrama de secuencias, se 
especificó el modelo en términos más formales. 
Ésto se hizo a través de una serie de ecuaciones 
que definen las ecuaciones estructurales que vin-
culan al clima organizacional y la productividad, 
el modelo de medida que especifica qué varia-
bles miden qué conceptos y una serie de matri-
ces que indican cualquier correlación supuesta 
entre variables. El objetivo fue vincular definicio-
nes operacionales de los variables con la teoría 
para llegar al contraste empírico apropiado.

Se utilizó la matriz de correlación por su uso 
muy extendido en muchas aplicaciones. Estas 
matrices de correlación tiene un rango común 
que hace posible las comparaciones directas 
de los coeficientes dentro del modelo, dado que 
simplemente es una matriz de varianza-covarian-
za estandarizada, en la que, la escala de medida 
de cada variable se modifica dividiendo las va-
rianzas o covarianzas por el producto de las des-
viaciones estándar. Utilizar las correlaciones resul-
tó apropiado porque el objetivo era entender el 
patrón de las relaciones entre el clima organiza-
cional y la productividad, sin explicar la varianza 
total de la productividad.

RESuLTADOS

El modelo de productividad se basa en las rela-
ciones causales, en las que el cambio en las va-
riables que componen el clima organizacional su-
pone un cambio en los niveles productivos de las 
personas que laboran en las empresas hoteleras 
de Puerto Vallarta. Se trata de describir y explicar 
parcialmente la relación de dependencia, tal y 
como se encuentra en el análisis de regresión. 
Las relaciones causales pueden tomar formas y 

significados, conforme a las relaciones definidas 
encontradas, en este caso en función de las acti-
tudes del personal. 

Con la ayuda del programa Amos de SpSS, 
en el que se introdujo la información contenida 
y sistematizada en una base de datos, se pudo 
especificar un modelo que intenta parcialmente 
explicar si existe una relación entre la percepción 
del clima organizacional (CT) que tienen los cola-
boradores de la hotelería de Puerto Vallarta y su 
nivel de productividad (p).

Para entender la percepción que tienen so-
bre el clima organizacional (CT) se construyeron 
cuatro variables exógenas o independientes que 
manifiestan la percepción que tienen de la es-
tructura empresarial (CE), la percepción que tie-
nen de la comunicación (CC), la percepción que 
tienen del liderazgo (CL), y la percepción que tie-
nen de las herramientas motivacionales (CM).

Cada una de estas variables responde a una 
serie de indicadores o variables observadas, es-
tas variables se combinan entre sí, resultando el 
modelo de la figura 1. 

Como supuesto teórico se conjetura que la 
productividad de la mano de obra debe expli-
carse a partir de la percepción que los colabora-

Figura	1.	Relación Clima Organizacional y Productividad
en la hotelería.
Fuente:	Elaboración propia en Path Amos SPSS.
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dores tengan del clima organizacional, los cuales 
están representados por las dimensiones que lo 
implican: el clima en estructura, en comunica-
ción, en liderazgo y en herramientas motivacio-
nales.

Para la especificación del modelo, se realiza-
ron pruebas en la búsqueda de la mejor solución 
y se encontró que, realizando covariaciones en-
tre las variables observadas de cada una de las 
variables exógenas de primer nivel, se tenía una 
mejor solución y mayor ganancia del ajuste del 
modelo, toda vez que se encontró teóricamente 
que existía cierta relación natural en la respuesta 
para cada una de las preguntas del instrumento, 
observado en el análisis factorial.

En las Tablas 1 y 2 figuran las puntuaciones 
medias, las desviaciones típicas y las correlacio-
nes de cada una de las dimensiones de clima 
organizacional y productividad obtenidas con el 
grupo de empleados de los 16 hoteles en Puerto 
Vallarta.

En términos generales, los empleados valoran 
positivamente el clima organizacional sobre todo 
en las dimensiones de estructura y comunicación, 
donde resaltan espacios adecuados, una perma-
nencia que depende del desempeño personal y 
no de las preferencias del 
jefe, aceptación por par-
te del grupo de trabajo y 
perciben educación en al 
trato respecto de los jefes 
inmediatos. Por lo que res-
pecta a la productividad 
los trabajadores resultaron 
favorablemente evalua-
dos.

Considerados global-
mente, los resultados an-
teriores parecen mostrar 
que, por lo que se refiere 
al clima organizacional, 
los empleados perciben 
que la dirección los apo-
ya y les estimula a conse-
guir un trabajo en equipo 
y apoyarse entre sí, permi-
tiéndoles al mismo tiempo 
cierto grado de autonomía 
y auto organización y exis-
tiendo normas claras de 
actuación y admitiéndose 

nuevas propuestas. Las evaluaciones que pon-
deraron la productividad individual manifiestan 
colaboradores con altos índices productivos, a 
pesar de manifestarse algo insatisfechos con las 
recompensas extrínsecas, como, el sueldo y los 
beneficios de salud, y perciben como desfavora-
bles algunas órdenes que manifiestan como arbi-
trarias, fuente principal de insatisfacción.

Teniendo presente que en las organizaciones 
estudiadas, tanto el clima como la productivi-
dad, parecen favorablemente, valoradas como 
puede apreciarse.

Las correlaciones entre las dimensiones de cli-
ma organizacional y las de productividad figuran 
en la Tabla 2. Puede verse que han resultado sig-
nificativas estadísticamente las 30 correlaciones 
calculadas. Los resultados sugieren que el clima 
organizacional y la productividad son dos varia-
bles complejas e independientes, pero que man-
tienen relaciones entre sí de moderado tamaño.

Los cuatro factores en que se agrupan las 
dimensiones del clima organizacional, correla-
cionan significativamente con la productividad. 
Sin embargo, el clima total agregado obtiene la 
relación más alta con 0.580. Las dimensiones se 
ordenan según su importancia por su correlación 

CE CC CL CM CT P
CE 1.000 0.649** 0.502** 0..261** 0.846** 0.528**
CC 0.649** 1.000 0.636** 0.447** 0.874** 0.496**
CL 0.502** 0.636** 1.000 0.517** 0.819** 0.476**
CM 0.261** 0.447** 0.517** 1.000 0.578** 0.260**
CT 0.846** 0.874** 0.819** 0.578** 1.000 0.580**
P 0.528** 0.496** 0.476** 0.260** 0.580** 1.000

** Correlación significativa a el 0.01

MATRIZ DE CORRELACIÓN

Tabla	1.	El clima organizacional y su calificación

Fuente: Elaboración propia con el programa estadístico SPSS.

N Mínimo Máximo Media Desviación
Clima en estructura 385 25 50 44.2949 4.29576

clima en comunicación 385 21 50 42.3593 5.47782
clima en liderazgo 385 25 50 42.3085 5.44575

clima en motivación 385 25 50 40.4949 5.41783
Clima total 385 111 196 169.46 17.39920

Calificaciones en clima

Tabla	2.	Correlaciones entre el clima y la productividad

Fuente: Elaboración propia con el programa estadístico SPSS.
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demostrada, en primer lugar y con la relación 
más alta con la productividad, está la dimensión 
de estructura con 0.528, le siguen la comunica-
ción con 0.496, el liderazgo con 0.476 y por último 
las herramientas motivacionales con 0.260.

Tales resultados sugieren que cuanto más po-
sitivo se percibe el factor de cualquiera de las di-
mensiones del clima organizacional, mayor será 
la productividad. También, que la percepción 
positiva de ellos incide en la productividad.

Por otro lado, sugieren que, básicamente, 
una empresa que mostrase un clima organizacio-
nal positivo, al mismo tiempo manifieste, que una 
buena parte de sus empleados tenga un cierto 
grado de desempeño en el mismo sentido.

La regresión múltiple
para aplicar el procedimiento de regresión, se 
manifiesta a la productividad como la variable 
dependiente (P) a predecir por las variables inde-
pendientes representadas por el clima organiza-
cional. Se incluyen las siguientes cuatro variables 
como independientes.

CE Estructura
CC Comunicación
CL Liderazgo
CM Motivación

La relación entre las 
cuatro variables predictor 
y la productividad se asu-
men como estadísticas y no 
funcionales, dado que su-
ponen percepciones acer-
ca del clima que incluyen 
errores del nivel de medida.

Con el análisis de re-
gresión especificado en 
términos de variables de-
pendientes e independien-
tes, la muestra considerada 
como adecuada en fun-
ción de los objetivos del 
estudio y los supuestos eva-
luados para las variables in-
dividuales, el proceso pro-
cede ahora a la estimación 
del modelo de regresión y 
la evaluación del ajuste to-
tal del modelo. 

Con la estimación del modelo, el valor teóri-
co de la regresión especificado y con los contras-
tes de diagnóstico aplicados que confirman la 
conveniencia de los resultados, podemos ahora 
examinar nuestra ecuación de predicción, que 
incluye CE, CC, CL Y CM. La sección de la tabla 
3, titulada “variables de la ecuación” ofrece la 
ecuación de predicción a partir de la columna 
titulada “coeficiente”. Desde esta columna se 
lee el término constante (0.228) y los coeficientes 
(0.034, 0.022, 0.033) para las variables CE, CC y 
CL respectivamente. La ecuación predictiva se 
escribiría:

P = 0.228 + 0.034CE + 0.022CC + 0.033CL

Con esta ecuación el nivel de productividad 
esperado de un hotel de 5 estrellas y gran turismo 
en  Puerto Vallarta podría calcularse, si conocie-
ran sus valoraciones.

Lo que prueba el supuesto alterno que afirma 
existe una relación entre las variables, aunque no 
todos los supuestos de trabajo son aprobados, 

Variable introducida: CE
R 0.589

R2 0.346

R2 Ajustado 0.337

Error estándar de la estimación 0.63981

Análisis de la varianza
Suma de los 
cuadrados

gl
Cuadrado 

media
Ratio F

Regresión 62.912 4 15.728 38.421
Residuos 118.715 380 0.409

Variables 

Coeficiente

Error 
estándar 

del 
coeficiente

Coeficiente 
Beta de 

regresión 
estandarizado

Valor t 
parcial

Constante 0.228 0.415 0.549
CE Clima en estructura 0.034 0.007 0.322 5.072
CC Clima en comunicación 0.022 0.011 0.149 2.063
CL Clima en liderazgo 0.033 0.010 0.218 3.287
CM Clima en motivación 0.000 0.017 -0.003 -0.052

Variables en la ecuación

Tabla	3. Resultados de la regresión múltiple

Fuente: Procesamiento de datos con el programa estadístico SPSS.
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dado que, existe una relación que permite pre-
decir la productividad a través del clima en las 
organizaciones, con la estructura, con la comu-
nicación y con el liderazgo, más no con la moti-
vación.

DISCuSIÓN

Para que una empresa actúe, se requiere de un 
nivel de conocimientos básicos sobre la situación 
donde van a actuar, incluso se supone que si 
una organización no ve en su entorno problemas 
poco puede hacer para remediarlos. Lo que re-
vela esta investigación es el impacto que tienen 
las dimensiones del clima organizacional sobre la 
productividad y en qué medida unas sobre otras 
impactan este resultado empresarial.

Este artículo presenta los resultados de un es-
tudio de las relaciones entre la productividad y el 
clima organizacional en los hoteles de 5 estrellas 
y gran turismo de Puerto Vallarta que puede con-
siderarse como característico de la generalidad 
del sector. Las investigaciones que se han realiza-
do observan por separado a estas dos variables y 
en mayor medida se han ejecutado en el extran-
jero (Caligiore Corrales, 2006) (Salgado, Reme-
seiro, et al., 1996), además de no proporcionar 
caminos emergentes que mejoren la capacidad 
de las empresas para innovar procesos de mejo-
ra continua y que fortalezcan la actitud para el 
incremento de los esfuerzos que manifiestan un 
alto desempeño.

Lo expuesto en este material, es un producto 
parcial, que permite mostrar alternativas de cam-
bio que las empresas hoteleras pudieran aprove-
char, para aumentar sus niveles productivos. Sin 
embargo, como en cualquier trabajo de inves-
tigación, quedan inconclusas interrogantes que 
abren un catalogo de posibilidades de investiga-
ción y que pueden ser extendidas para estudios 
en el ejercicio profesional mismo, o como base 
para inicios de trabajos académicos. En suma, se 
pueden tener una serie de productos que incre-
menten la difusión de conocimientos en lo que 
respecta al comportamiento humano en las or-
ganizaciones.

Desde una perspectiva amplia, el clima orga-
nizacional puede explicar aspectos significativos, 
no solo en el desarrollo de la productividad, sino 
en los resultados empresariales en su conjunto. Sin 
embargo, surge por ejemplo inquietudes como, 
¿Cuál es el impacto del entorno empresarial en 

el clima organizacional?, ¿Cuál es el efecto del 
clima organizacional en la satisfacción laboral?, 
¿Cuál es el efecto del clima organizacional en la 
rotación de personal?, ¿Cuál es el efecto del cli-
ma organizacional en la satisfacción al cliente?, 
¿Cuál es el impacto que ejerce el clima organiza-
cional en el compromiso institucional?

Hasta el momento, falta aprovechar las nue-
vas herramientas estadísticas experimentales 
como la que se utilizó en este trabajo para com-
probar la existencia de posibles variables predic-
toras de hechos y fenómenos sociales, que aun-
que no cumplan con todos sus requisitos de ex-
plicación causa-efecto, si definan de forma más 
clara sus relaciones.

Debido a la idea de que lo imperceptible no 
puede ser ignorado, por las condiciones cam-
biantes en las que los fenómenos sociales ocu-
rren y a la necesidad de la reducción de varia-
bles presentes en los sistemas para modelarlos, 
se idealizó en un modelo mucho más simple el 
fenómeno original, simplificando su manejo. 

Los  modelos no son únicos, existen variables 
adicionales a las que se observan en este traba-
jo. La estrategia de modelación fue confirmatoria 
de las relaciones existentes entre las dimensiones 
del clima organizacional y la productividad; sin 
embargo, no deja de ser un modelo aislado con 
una significación estadística, que no ha probado 
el modelo propuesto, sino que solo ha confirma-
do la relación entre las variables y sus formas, y 
que es un solo modelo de varios que se pueden 
conformar, en la medida en que se incremen-
ten variables conformando modelos alternativos 
donde se incluyan los efectos de la tecnología en 
la productividad; la eficacia de la administración 
en la productividad; o cambiar la dependencia 
e independencia de las variables en estudio.

CONCLuSIONES

El modelo generado sobre ecuaciones estructu-
rales se planteó a partir de los supuestos teóricos 
o hipótesis, y que al contrastarse se encontró que 
existe una relación múltiple entre la importan-
cia relativa que los colaboradores de los hoteles 
otorgan al clima organizacional y sus niveles pro-
ductivos con una R = 0.589 y una R2 = 0.346.

Estos datos empíricos obtenidos permiten 
desplegar alternativas de intervención en las or-
ganizaciones del sector hotelero con la intención 
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de generar un clima organizacional idóneo, para 
el incremento continuo de la productividad origi-
nando estándares que le permitan seguir compi-
tiendo en el mercado internacional y nacional.

Este modelo de medida ofrece un medio 
para dar significado a los conceptos de estructu-
ra, comunicación, liderazgo y motivación, como 
dimensiones del clima organizacional, dado los 
cambios observados en la productividad.

Estos hallazgos demuestran, que cuando las 
personas que trabajan en los hoteles tienen una 
percepción favorable del clima organizacional, 
también tienen una productividad en el mismo 
sentido de lo esperado.

Lo anterior, nos permite deducir que:
• A mayor calificación en las medidas de 

actitud en el clima organizacional, mayor 
el nivel productivo.

• A mayor calificación en la dimensión de 
estructura, mayor el nivel de productivi-
dad.

• A mayor calificación en la dimensión de 
comunicación, mayor el nivel de produc-
tividad.

• A mayor calificación en la dimensión de li-
derazgo, mayor el nivel de productividad.

Al parecer la productividad permanece re-
lativamente sin alteraciones con respecto de los 
cambios observados en la  dimensión de motiva-
ción (herramientas motivacionales).

El modelo expuesto en los resultados muestra 
en su conjunto las relaciones entre las dimensio-
nes del clima organizacional y la productividad 
con una flecha que manifiesta su relación y el 
cálculo de regresión de dicha relación. Además, 
muestra también la varianza observada en estas 
dimensiones con respecto de la variable depen-
diente, y las covarianzas entre las mismas dimen-
siones.

Partiendo del análisis de las teorías y términos 
sobre clima organizacional, se concluye que és-
tos son de alta importancia práctica en todas las 
organizaciones hoteleras, ya que, del manejo de 
estos elementos causales aunados a la tecnolo-
gía, dependerá la eficacia y productividad de 
las mismas. 

La creación de un clima sano es básicamen-
te el resultado del comportamiento y estilo de li-
derazgo en las organizaciones hoteleras. El clima 
interno de una organización incluye la naturale-
za de sus redes de comunicación, los sistemas de 
recompensas, el estilo de liderazgo, las técnicas 

Figura	2.	Modelo de intervención en las empresas hoteleras

Fuente:	Elaboración pro-
pia.
El clima organizacional es 
el integrador de la  orga-
nización hotelera con sus 
elementos humanos y las 
acciones que se llevan a 
cabo, que originan una cul-
tura que influye en las acti-
tudes y el proceso, además 
de los esfuerzos de admi-
nistración y la conformación 
de la cadena de valor; estos 
factores determinantes en 
la eficacia y eficiencia del 
recurso humano influyen en 
la percepción que se tenga 
y que originan los niveles de 
productividad y de calidad 
que se ofrecen.
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para la fijación de objetivos y otros factores. Al 
preguntarnos acerca del clima que se tienen en 
las empresas hoteleras, en verdad se quiere sa-
ber lo efectiva que es al movilizar sus recursos hu-
manos. El clima es el punto focal de un complejo 
conjunto de fuerzas que inciden sobre quienes 
trabajan en un hotel. Conocer las variables del 
clima permite a los administradores de estas em-
presas de hospedaje aprovechar dichas fuerzas 
para el logro de sus metas.

Es recomendable, pues, que se consideren 
actividades de diagnóstico, donde se identifi-
quen posibles cambios favorables en las percep-
ciones que se tienen de los espacios de traba-
jo, las políticas de promoción y permanencia, 
las actividades de liderazgo y actividades de 
cooperación, solidaridad e integración. Se pro-
pone la necesidad de establecer objetivos que 
orienten el nivel de productividad deseado para 
elegir estrategias de intervención como forma-
ción de equipos, actividades intergrupo, activi-

dades de retroalimentación de encuestas, acti-
vidades de educación y capacitación, tecnoes-
tructurales o estructurales, actividades de consul-
toría de procesos, de desarrollo organizacional 
del Grid, de conciliación de terceras partes, de 
orientación y consejo, planificación de vida y ca-
rrera, planificación y establecimientos de metas, 
actividades de administración estratégica y de 
transformación organizacional, con la finalidad 
de generar cambios en las percepciones, y así 
obtener los niveles productivos deseados. 

El incremento en la productividad sólo puede 
concretarse sí las personas que interactúan en 
las organizaciones, establecen actitudes favora-
bles lo suficientemente fuertes que les permitan 
desplegarse en la misma; actuando de manera 
armónica con las normas, valores, estilos de co-
municación y liderazgo, estructura, orientadores 
de la conducta, la conducta misma, creencias, 
lenguajes y símbolos de la organización.
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RESuMEN

La cultura empresarial está orientada a medir los 
diversos valores integrados en las organizaciones 
cualesquiera que sea su giro y su tamaño, por tal 
motivo, actualmente ha surgido un amplio interés 
por parte de los investigadores en proponer diver-
sos modelos que permitan a las empresas medir los 
valores que tengan como hábito practicar sus tra-
bajadores. Uno de los modelos que más se ha utili-
zado en la literatura actual es el Competing Values 
Framework (CVF) propuesto por Cameron y Quinn 
(1999), basado en un esquema de valores de com-
petencia, el cual realiza un diagnóstico en la orga-
nización considerando el total de los empleados sin 
importar el rango o estatus dentro de la empresa. 
En este sentido, este estudio con una muestra de 
400 empresas, analiza el tipo de cultura empresarial 
que tiene la Pyme de Aguascalientes mediante la 
aplicación del modelo CVF. Los resultados obteni-
dos muestran que la cultura empresarial dominante 
en la pyme es la de tipo Clan, seguida de la Je-
rárquica, Adhocrática y de Mercado, según la per-
cepción de los gerentes encuestados.

AbSTRACT
 
Managerial culture is oriented to measure the di-
verse values integrated in organizations, no mat-
ter its line of business and size. A wide interest has 
arisen in researchers in proposing models that 
allow companies to measure the values that em-
ployees practice. The model that most frequently 
has been used in the literature is the Competing 
Value Framework (CVF) proposed by Cameron 
and Quinn (1999), based on competition values, 
which carries out a diagnosis of the organization 
without considering the employees’ range or sta-
tus. In this sense, this paper, with a sample of 400 
SMEs, analyzes the type of managerial culture 
that the SMEs of Aguascalientes have, by means 
of the CVF application. The obtained results show 
that the dominant managerial culture perceived 
by the managers of the SMEs is that of type Clan, 
followed by the Hierarchical, Adhocratic and 
Market. 

INTRODuCCIÓN

Para sobrevivir en un mercado altamente com-
petitivo y globalizado como el actual, las organi-
zaciones han reconocido la importancia no úni-
camente de generar estrategias empresariales 
que les permita mantener su posición competiti-
va, sino además generar cambios al interior para 
que se cree una sinergia en la cultura laboral que 
practican sus empleados (Soyer et al., 2007). Por 
lo tanto, la cultura empresarial es un elemento 
importante a considerar, sobre todo porque lo 
que la hace posible es el recurso humano y, por 
esta simple razón, la cultura empresarial puede 
variar en razón de la diversidad natural del perso-
nal que trabaja en la misma organización. 
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En este sentido, Yilmaz y Ergun (2008) consi-
deran que existe una estrecha relación entre la 
cultura empresarial y la efectividad de la organi-
zación, por lo cual destacan que se debe tener 
cuidado en la identificación de los rasgos cultura-
les de las empresas y en la orientación cultural de 
las mismas. Así, una forma de poder diagnosticar 
el ambiente cultural dentro de las empresas es 
a través del Competing Value Framework (CVF) 
propuesto por Cameron y Quinn (1999), modelo 
que permite a las empresas conocer si el clima 
cultural está sesgado a cualquiera de sus cuatro 
enfoques: Clan, Adhocrático, de Mercado o Je-
rárquico.

Según las características específicas de cada 
organización, el modelo CVF se puede aplicar 
en la mayoría de las empresas, ya que en razón 
de las creencias generadas en las organizacio-
nes, los investigadores han caracterizado como 
un fenómeno esencial el impacto que la cultura 
organizacional ejerce sobre las empresas, inde-
pendientemente de su tamaño, edad y tipo de 
actividad (Carmeli & Tishler, 2004). Como ejemplo 
de ello, Denison et al., (2004) concluyeron que la 
cultura empresarial en las pymes puede ser una 
ventaja con respecto a otras empresas, por el he-
cho de considerar una fortaleza su organización 
interna.

La investigación realizada en este estudio 
presenta los resultados de un análisis de la cul-
tura empresarial de la pyme de Aguascalientes, 
aplicando el modelo CVF, utilizando para ello 
una muestra de 400 empresas. El resto del trabajo 
se ha organizado de la siguiente manera: en el 
apartado segundo se revisa el marco teórico y los 
estudios empíricos previos; en el tercer apartado 
se explica la metodología del trabajo, la muestra 
y las variables utilizadas en el mismo; en el apar-
tado cuarto se analizan los resultados obtenidos 
y, finalmente, en el quinto apartado se expone 
la discusión del estudio y las principales conclu-
siones.

Revisión de la Literatura
Medir la cultura en las organizaciones es un tema 
que genera polémica entre los investigadores in-
teresados en este tipo de temas, definir los valo-
res presentes en una cultura empresarial genera 
mucho más polémica (Howard, 1998), ya que 
existe en la literatura, por un lado una diversidad 
de modelos que miden o tratan de medir la cultu-
ra en las empresas; por otro lado, no se ha llega-
do a un consenso entre los investigadores sobre 

los valores básicos que toda organización debe-
ría poseer. Por lo tanto, si los valores integrados 
o manifiestos en las organizaciones se basan en 
el aspecto social, entonces es importante que se 
ponga especial atención en los valores especí-
ficos de la cultura empresarial (Hofstede, 1991), 
que es en donde se forman los individuos. 

En este sentido, la actual literatura presenta 
diversas formas de identificar los rasgos culturales 
de las empresas (Kimberly y Quinn, 1984), especí-
ficamente la mejor forma de identificar estas ca-
racterísticas es a través de modelos originales o 
adaptados, que permiten conocer a detalle me-
diante un diagnóstico la cultura organizacional 
que impera en las empresas (Cameron y Quinn, 
1999). Asimismo, de entre la diversidad de mo-
delos que existen en la literatura, el modelo CVF 
propuesto por Cameron y Quinn (1999), permite 
medir los valores de los individuos de una orga-
nización lo que puede facilitar a las empresas la 
medición de su nivel de cultura organizacional.

Desde luego que la implementación de mo-
delos, como es el caso del CVF, tiene efectos 
en las organizaciones y entre los efectos más im-
portantes se encuentra la organización efectiva 
(Walton y Dawson, 2001); esta relación tiene, des-
de luego, criterios y percepciones distintas en la 
gestión y en los gerentes de las empresas, pero 
la interpretación que se menaje tendrá que es-
tar dirigida en conocer si es o no efectiva una 
organización en función a la medición de los 
valores de su cultura organizacional (Cameron y 
Whetton, 1983).

En este sentido, el modelo por medio del cual 
diversos investigadores han centrado sus estu-
dios es el CVF, el cual identifica a las empresas 
en base a cuatro tipos de cultura organizacional: 
a) Cultura de tipo Clan: empresas con una fuerte 
orientación interna, pero que cuentan con una 
flexibilidad e innovación; b) Cultura de tipo Ad-
hocrática: empresas con una fuerte orientación 
externa y un alto grado de flexibilidad e innova-
ción; c) Cultura de tipo de Mercado: empresas 
con una fuerte orientación al exterior, pero que 
necesitan un control y una estabilidad interna y, 
d) Cultura de tipo Jerárquica: empresas con una 
fuerte orientación interna, pero que requieren 
de un control y estabilidad interna (Cameron y 
Quinn, 1999), desde luego que también el estudio 
se enfoca en conocer si el control y flexibilidad 
son de influencia externa o interna. No sería nada 
extraño observar que dentro de la organización 
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se tenga el dominio de un tipo de cultura en par-
ticular (Cameron y Quinn, 1999), y que este rasgo 
afecte de manera sustancial a toda la empresa 
(Reiman y Oedewald, 2004).

Por ello, en el diagnóstico a realizar dentro de 
las empresas es importante observar que inde-
pendientemente del rasgo cultural que prevalez-
ca en su interior, la cultura depende de significa-
dos y contenidos relacionados con la organiza-
ción (Alvesson, 2002). Desde luego que también 
es muy importante tener como referencia el giro 
y actividad de la empresa para poder justificar el 
rasgo cultural que se tenga al momento del diag-
nóstico (Cameron y Quinn, 1999).

Así, entre los puntos importantes a identificar 
en una empresa para clasificar su rasgo cultural 
está el conocer los valores de todos sus emplea-
dos, por lo que deben identificarse plenamente 
los valores de los empleados con el rasgo cultural, 
ya que ambos deben ser congruentes (Hackman 
y Lawyer, 1971), congruencia que desde luego 
debe estar soportada con el diagnóstico que se 
aplique utilizando el CVF propuesto por Cameron 
y Quinn (1999).

Bajo este contexto, el uso de modelos que 
permitan evaluar el rasgo cultural de las empresas 
en base a los valores desarrollados o existentes al 
interior de las mismas organizaciones, como es el 
caso del CVF, permitirán a los gerentes conducir 
a las empresas con una mejor toma de decisiones 
(Hackman y Lawyer, 1971), ya que con los resulta-
dos del diagnóstico y con la plena identificación 
y medición de los valores, se podrá identificar el 
dominio del rasgo cultural empresarial y mejorar, 
de esta manera, el crecimiento y desarrollo de la 
organización (Edwards et al., 1986).

De esta manera, el CVF, utilizado en las orga-
nizaciones para evaluar la cultura empresarial, es 
una herramienta básica que permite conocer las 
condiciones actuales de la cultura organizacional 
(Cameron y Quinn, 1999), y permite identificar a 
su vez aquellos valores importantes que se tienen 
en la empresa aún por tradición (Hart y Quinn, 
1993). Asimismo, este modelo también se puede 
utilizar para identificar otros valores que común-
mente no son considerados en las empresas y 
que, probablemente, estos valores sean la base 
del rasgo cultural que impera en la organización, 
por lo cual seguramente sean la base para expli-
car con mayor certeza las razones esenciales por 

las cuales en la organización existe un dominio 
de un tipo específico de rasgo cultural (Kimberly 
y Quinn, 1984; Reiman y Oedewald, 2004).

Así, las empresas una vez que son sujetas a 
un diagnóstico presentan rasgos culturales con 
cierta tendencia; en razón de la importancia y 
fuerza que tenga el rasgo dominante será la fuer-
za que tengan las subculturas, de tener debilidad 
en la cultura dominante entonces se puede estar 
expuesto a un descontrol por no tener una refe-
rencia a seguir internamente, ya que no se sabría 
con claridad qué rasgo cultural convendría se-
guir en la organización (Walton y Dawson, 2001). 
Por lo tanto, el CVF permite trabajar de mejor 
forma los aspectos de dominio dentro de las or-
ganizaciones, ya que evalúa los valores de com-
petencia entre las empresas (Cameron y Quinn, 
1999), por medio de cuatro tipos de cultura: Clan, 
Adhocrática, de Mercado y Jerárquica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para obtener la información referente al tipo de 
cultura organizacional que tienen las empresas, 
se llevó a cabo una investigación empírica en las 
pymes del estado de Aguascalientes. El procedi-
miento que se utilizó en el estudio para obtener 
el marco de referencia, consistió en la obtención 
del Directorio Empresarial 2008 del Sistema de In-
formación Empresarial de México (SIEM) del esta-
do de Aguascalientes, teniendo como referencia 
8,661 empresas registradas hasta Agosto de 2008. 

El proceso de investigación de este trabajo 
enmarca solamente aquellas empresas que tie-
nen entre 5 y 250 trabajadores, con lo cual la po-
blación se redujo a 1,342 empresas. La muestra 
original para este estudio fue de 500 empresas 
con un nivel de confiabilidad del 96% y un mar-
gen de error del ±4%, y ésta se seleccionó por 
medio de un muestreo aleatorio. 

De igual manera, la encuesta se diseñó para 
que fuera contestada por los gerentes de las 
Pymes y fue aplicada por medio de entrevistas 
directas en cada una de las 500 empresas selec-
cionadas, de las cuales se recibieron 400 encues-
tas, obteniendo con ello una tasa de respuesta 
del 80% y un nivel de confianza del 95% con un 
error final del 4.5%. Las entrevistas con los geren-
tes se aplicaron de Septiembre a Diciembre de 
2008 y la encuesta recolectó información sobre 
las características de las empresas y el tipo de 
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Por otro lado, los cuatro tipos de cultura que 
contiene el CVF quedan perfectamente defini-
dos por medio de dos dimensiones. La primera 
de ellas refleja en qué medida la empresa tiene 
una orientación hacia el control, la estabilidad y 
el orden, por lo que esta dimensión puede variar 
desde aquellas empresas que hacen énfasis en 
la estabilidad, en lo predecible y en el orden, has-
ta aquellas otras empresas que tienen énfasis en 
altos niveles de flexibilidad, cambio y capacidad 
de adaptación. La segunda dimensión tiene una 
orientación hacia el interior (integración de sus 
unidades) o hacia el exterior de la organización 
(potenciando la diferenciación y rivalidad). En 
este sentido, si se cruzan ambas dimensiones, se 
obtienen los cuatro tipos de cultura empresarial. 

RESuLTADOS

En primer lugar, se analizará la tipología existente 
de la cultura empresarial que existe en la muestra 
de las pymes del estado de Aguascalientes, de 
acuerdo a la percepción de los gerentes, con el 
objetivo de conocer la cultura predominante en 
este contexto. La Tabla 2 muestra que la cultura 
Clan es la que tiene una mayor presencia en las 
Pymes con 39%, le sigue la cultura Jerárquica con 
21%, la cultura de Mercado con 20% y, finalmen-
te, la cultura Adhocrática con 20%.

Tabla	2.	Resultados del tipo de cultura empresarial

Cultura
Promedio 
Esperado     

(Porcentaje)

Promedio de 
la Muestra   

(Porcentaje)

Clan 25 39

Adhocrática 25 20

Mercado 25 20

Jerarquizada 25 21

Tanto los resultados obtenidos del promedio 
esperado como del promedio de la muestra, que 
se muestran en la Tabla 2, se grafican conjunta-
mente para obtener el tipo de cultura dominan-
te en organizaciones, desde la perspectiva de 
los gerentes de las pymes de Aguascalientes. En 
este sentido, en la Gráfica 1 se exhibe con una 
línea punteada el tipo de cultura empresarial es-
perada; es decir, los cuatro tipos de cultura em-

cultura organizacional que tenían las mismas. La 
Tabla 1 resume los aspectos más relevantes de la 
investigación efectuada.

Tabla	1.	Ficha técnica de la investigación

Características Encuesta

Universo1 1,342 Micro, Pequeña y Mediana 
Empresas

Ámbito	de	Estudio Aguascalientes

Unidad	Muestral Pyme de 5 a 250 trabajadores

Método	de	recogida	
de	la	información Encuesta Personal

Procedimiento	de	
Muestreo

Aplicación de la encuesta a todas 
las empresas seleccionadas

Tamaño	de	la	
Muestra 500 empresas

Margen	de	error	de	
muestreo

+/- 4% a un nivel global, para 
un nivel de confianza del 96% 

(p=q=0.5)

Fecha	del	trabajo	
de	campo Septiembre a Diciembre de  2008

Dado el objetivo de identificar el tipo de 
cultura que impera en las Pymes del estado de 
Aguascalientes, desde la perspectiva de los ge-
rentes de las empresas, se consideró oportuno 
utilizar el modelo de competencia de valores 
(CVF) desarrollado por Cameron y Quinn (1999), 
los cuales crearon un instrumento llamado “Ins-
trumento para la Valoración de la Cultura Orga-
nizacional” (Organizational Culture Assessment 
Instrument, OCAI), que identifica el rasgo y tipo 
de cultura empresarial por medio de cuatro fac-
tores: cultura tipo Clan, Adhocrática, de Merca-
do y Jerárquica. 

Las variables utilizadas fueron los cuatro fac-
tores en que se fundamenta el instrumento OCAI: 
a) características dominantes; b) liderazgo orga-
nizacional; c) administración del recurso humano 
y, d) unión de la organización. Se le describieron 
al gerente de las pymes cada uno de estos cua-
tro factores para que distribuyera, entre los cua-
tro ítems en que consta cada uno de los factores 
un porcentaje, otorgando un mayor porcentaje a 
aquel ítem que describía más acertadamente a 
su organización, y viceversa, sin pasarse del cien 
por ciento en cada uno de los cuatro factores.

1  Fuente: Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), 
Agosto de 2008.
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presarial que existen en todas las organizaciones, 
de acuerdo al modelo propuesto por Cameron y 
Quinn (1999), y con línea continua el tipo de cul-
tura empresarial dominante en la organización, 
de acuerdo a la percepción de los gerentes de 
las pymes. 

El análisis de los promedios de la muestra 
presentados en la Tabla 2, realizados para cada 
tipo de cultura, indica que el tipo de cultura do-
minante en la situación actual de las pymes de 
Aguascalientes, es mayoritariamente una cultu-
ra de tipo Clan y en menor grado Adhocrática y 
de Mercado. Asimismo, la Cultura Clan es el ras-
go de cultura dominante cerca del 40% de las 
Pymes de Aguascalientes, lo que indica que des-
de la perspectiva de los gerentes 4 de cada 10 
Pymes tienen una cultura organizacional como si 
fuera una gran familia, en la cual el gerente ve 
a sus trabajadores como familiares, y los traba-
jadores consideran al gerente como parte de su 
familia, es una empresa tradicionalista, buscan-
do en todo momento un control interno de la or-
ganización, pero con cierta flexibilidad para sus 
empleados. Estos datos se pueden observar con 
mayor detalle en la Gráfica 1, que resulta de la 
graficación de los valores de los promedios espe-

rados y los valores de los promedios de la muestra 
de cada uno de los cuatro tipos de cultura que 
se encuentran en toda organización.

DISCuSIÓN

Aún cuando los resultados obtenidos son desde 
la perspectiva de los gerentes de las empresas, 
es importante considerar que los valores que se 
tienen en las organizaciones definen los rasgos 
de la cultura empresarial predominante en las 
pymes de Aguascalientes. por lo tanto, los direc-
tivos de las Pymes pueden modificar los valores 
de todos los empleados de la organización, para 
adecuarlos al tipo de cultura que consideren que 
es más importante para la empresa, y de acuer-
do a los objetivos y metas de la organización em-
presarial y a las presiones y demandas que esta-
blece un mercado cada vez más globalizado y 
competitivo.

por un lado, estos resultados tienen serias im-
plicaciones para los gerentes de las empresas, 
ya que conlleva a que los directivos tengan un 
mayor conocimiento de los valores presentes en 
los empleados de la organización, obtener infor-
mación de los requerimientos y cambios en la de-

 
Gráfica	1.	Resultados del tipo de cultura empresarial
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manda de los consumidores e implicarse más en 
la toma de decisiones que afectan de manera 
directa los cambios de valores o conductas de 
los trabajadores. Por otro lado, estos resultados 
también tienen implicaciones en las empresas, 
ya que se tienen que adecuar a los cambios que 
plantean los mercados en los que participa; per-
sonalizar cada vez más sus productos y servicios 
considerando para ello los gustos y preferencias 
de los consumidores; mejorar su posición compe-
titiva, y realizar cambios o modificaciones en los 
productos y servicios existentes, de tal manera 
que se incremente su nivel de competitividad.

Finalmente, los resultados obtenidos en este 
trabajo de investigación pueden ser de gran 
utilidad a los propietarios y directivos de las em-
presas, ya que la cultura empresarial es un factor 
clave que puede ayudar a las empresas a me-
jorar su rendimiento y nivel de competitividad, 
por lo que reorientar su actitud cultural puede 
llegar a convertirse en una ventaja competitiva. 
También estos resultados puedan ser útiles para 
los organismos públicos a la hora de diseñar sus 
estrategias para fortalecer el tejido empresarial y 
mejorar la supervivencia de las empresas.

Es importante considerar que este trabajo 
tiene una serie de limitaciones, entre ellas está la 
obtención de la información, ya que se contem-
pla únicamente a los gerentes por lo cual el tipo 
de cultura empresarial es desde la percepción 
del gerente o dueño de la Pyme; en este sentido, 
solamente se ha extraído una parte de la infor-
mación de la cultura empresarial, ya que la ma-
yoría de las empresas consideran la información 
requerida como confidencial y privada, por lo 
cual los datos obtenidos no necesariamente pue-
den reflejar el desempeño real de las empresas.

Este trabajo se limitó a las empresas de 5 a 250 
trabajadores, por lo que en estudios futuros esta 
limitación puede disminuir si se investiga a empre-
sas con menos de 5 trabajadores, o incluyendo 
la importancia de la actividad de la empresa 
para la definición del tipo de cultura empresarial, 
el crecimiento y el desarrollo de la organización. 
Así, podría surgir una pregunta importante ¿qué 
pasaría si analizamos los resultados por tamaño, 
edad o sector de la empresa? Esta pregunta y 
otras más se pueden contestar en futuras inves-
tigaciones.

CONCLuSIONES

Los resultados obtenidos permiten concluir que 
las características dominantes de la cultura em-
presarial existente en las pymes de Aguascalien-
tes, de acuerdo a la percepción de los gerentes, 
corresponde en mayor medida a una cultura de 
tipo Clan. Esto significa que los gerentes de las 
Pymes del estado de Aguascalientes perciben 
en gran parte que la forma de trabajar y de rela-
cionarse al interior de la organización está princi-
palmente determinada por una buena coordina-
ción y organización, en la que existe una organi-
zación cohesionada con reglas y políticas claras 
destinadas a mantener la estabilidad, el control y 
el funcionamiento eficaz de la organización.

Como consecuencia de lo anterior, la organi-
zación le da demasiada importancia a la estabi-
lidad y al clima laboral, implementando políticas 
que privilegian fuertemente la estabilidad laboral 
de sus trabajadores, en diversas ocasiones por 
encima de las situaciones económicas y finan-
cieras por las que pase la organización. Por ello, 
una de las principales consecuencias que poten-
cialmente genera este tipo de cultura dominante 
en las Pymes, está dada en la estabilidad de la 
organización.

Una posible explicación al tipo de cultura do-
minante en las pymes de Aguascalientes radica 
en que aún existe una fuerte percepción en los 
trabajadores de las Pymes que piensan que la 
empresa es como si fuera su familia, con lo cual 
se genera una estabilidad. Esto puede ser enten-
dible ya que la mayoría de las Pymes de Aguas-
calientes son de tipo familiar, en las cuales la ma-
yoría de los trabajadores permanecen demasia-
do tiempo en su vida laboral y no tan fácilmente 
se deslindan de la organización.

Por lo que respecta al segundo tipo de cultu-
ra empresarial que más predomina en las Pymes 
de Aguascalientes, es precisamente la cultura 
de tipo jerarquizada lo que indica que las perso-
nas que laboran en este tipo de organizaciones 
perciben en gran parte que la forma de trabajar 
y de relacionarse al interior de la empresa está 
principalmente determinada por un conjunto de 
normas y procedimientos que le dicen a los tra-
bajadores qué y cómo hacer sus labores, dado 
el fuerte énfasis que la organización pone en el 
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control y en la estabilidad interna. Por lo tanto, 
cabe la posibilidad que al interior de la organi-
zación se encuentren trabajadores que no estén 
mayormente acostumbrados a ser responsables 
en cuanto a jugar un rol crítico en el proceso de 
aporte de ideas y toma de decisiones para el 
mejor desempeño de su respectivo departamen-
to o área de trabajo. Esto deberá considerarse 
al momento de implementar cualquier tipo de 
cambio organizacional.

Finalmente, los otros dos tipos de culturas res-
tantes, adhocrática y de mercado, tienen una 
leve preferencia en las Pymes de Aguascalientes. 

En relación a la primera de ellas, significa que exis-
te entre los trabajadores de este tipo de organiza-
ciones, un mayor espíritu emprendedor y creativo 
para trabajar, lo que significa que las personas son 
más innovadoras y pueden tomar riesgos contro-
lados dentro del ámbito de sus responsabilidades 
y atribuciones dadas por su puesto de trabajo, 
para responder a los cambios del entorno. En re-
lación a la cultura de mercado, significa que los 
trabajadores suelen ser más competitivos tanto al 
interior como al exterior de la organización, me-
jorando los productos y servicios que ofrecen sus 
competidores, y logrando un mayor dominio del 
mercado en el que participan.
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RESuMEN

En este trabajo se presentan los resultados relacio-
nados con el desarrollo de una sesión de detec-
ción de casos para estudiantes universitarios, en 
la que se ofreció un consejo activo sobre el con-
sumo de alcohol y se aplicó un cuestionario para 
identificar el nivel de riesgo. La sesión se evaluó 
mediante un diseño preprueba–postprueba con 
858 sujetos, obteniéndose cambios estadísticos 
significativos en el promedio de los conocimien-
tos evaluados antes y después de la sesión t (857) 
= 24.187, p ≤.001; además se identificó que 22.37 
% de los estudiantes estaban en riesgo, invitándo-
los a participar en una intervención breve con-
ductual, consiguiéndose la asistencia del 46.60% 
de los casos detectados. Con la instrumentación 
de la sesión se proporcionó información relevan-
te acerca del consumo de alcohol y se identificó 
tempranamente a estudiantes en riesgo por su 
consumo de alcohol.

AbSTRACT

This paper presents the results related to the de-
velopment of a case-finding session for college 
students, in which advise was offered on the use 

of alcohol and a questionnaire to identify the risk 
level was applied. The session was assessed using 
a pre-test, post-test design with 858 subjects, yiel-
ding significant statistical changes in the average 
knowledge assessed before and after the session 
t (857) = 24 187, p ≤ .001; it was also identified that 
22.37% of students were at risk, and they were 
invited to participate in a brief behavioral inter-
vention, achieving the assistance of 46.60% of the 
cases detected. With the implementation of the 
session relevant information was provided about 
alcohol consumption and it enabled to identify at 
an early stage students that were at risk from al-
cohol comsumption.

INTRODuCCIÓN

El abuso del alcohol afecta de modo especial a 
los jóvenes que, sin ser adictos a esta sustancia, 
abusan de ella y presentan consecuencias como 
accidentes de tránsito, muertes violentas, com-
portamiento sexual de riesgo, problemas acadé-
micos, familiares, bajo desarrollo socioeconómi-
co y vandalismo (Quiroga et al., 2003). 

En México, se cuenta con algunos estudios 
acerca de la magnitud del problema entre esta 
población, entre los que encontramos el realiza-
do en 1982 con 1,793 estudiantes de diferentes 
facultades de una universidad pública (Quiroga 
et al., 2003), en el que se reportó una prevalencia 
de consumo de alguna vez en la vida de 86.6%. 
Prevalencia que incrementó en el 2002 a 90.1%. 
Por su parte, Mora-Ríos, Natera y Juárez, en el 
2005, realizaron un estudio con 678 estudiantes 
de universidades públicas y privadas de la Ciu-
dad de México, encontrando que 93.3% de los 
hombres y 84.3% de las mujeres bebieron alcohol 
durante el mes anterior a la investigación. En el 
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mismo año, la Dirección General de Servicios Mé-
dicos de la máxima casa de estudios en nuestro 
país a nivel superior, inició la aplicación de Exá-
menes Médicos Automatizados (EMA, 2005) entre 
los estudiantes de nuevo ingreso, observándose 
que de 23,987 estudiantes, 13,906 estudiantes re-
portaron consumo de alcohol; 3,508 (25.1%) be-
bieron de cuatro a cinco copas por ocasión, y 
1,839 (13.1%) tomaron seis o más copas por oca-
sión. Además, 39% informó consumir alcohol una 
vez al mes, mientras que 23.1% reportó beber al 
menos una vez a la semana. 

Algunas universidades del interior de la Re-
pública también han comenzado a aplicar Exá-
menes Médicos Automatizados, entre las que se 
encuentra nuestra casa de estudios, encontrán-
dose en una primera aplicación (EMA, 2006) que 
de 1,928 estudiantes de primer ingreso, 32.62% 
(629 alumnos), reportaron haber tomado cuatro 
copas o más por ocasión, siendo el consumo de 
alcohol el indicador de mayor riesgo de entre los 
evaluados. Situación que se mantuvo en el 2008 
(EMA, 2008), período en el que de 2,415 estudian-
tes, 27.3% (759 alumnos), cubrieron con el crite-
rio de consumo de alcohol riesgoso. Datos que 
mostraron la necesidad de desarrollar programas 
preventivos  del abuso del alcohol para esta po-
blación. 

En relación a la prevención del consumo de 
sustancias, en nuestro país la evaluación de los 
programas universales ha mostrado que a pesar 
de que se atiende a una gran población las tasas 
de consumo siguen aumentando. Por lo que, se 
ha optado por desarrollar intervenciones preven-
tivas de tipo selectivo o indicado (Ortíz, 2008). En 
particular, los programas preventivos indicados, 
permiten  la identificación temprana de indivi-
duos con patrones de consumo de riesgo y la 
instrumentación de intervenciones terapéuticas 
breves que puedan ser instrumentadas en dife-
rentes escenarios y grupos de la población, man-
teniendo un bajo costo. Para lo que se requiere 
identificar los escenarios y medidas ideales para 
su ejecución.

En cuanto a las medidas que han mostrado 
resultados efectivos para la atención de perso-
nas que presentan problemas por su consumo de 
alcohol sin cubrir los criterios de la dependencia, 
se encuentran las intervenciones breves conduc-
tuales, las que incluyen una  evaluación inicial, un 
asesoramiento breve y una fase de seguimiento 
(Sobell y Sobell, 1993). 

En el ámbito internacional y en nuestro país 
se cuenta con modalidades de intervención bre-
ve que se han desarrollado para adolescentes, 
jóvenes universitarios y adultos, obteniendo una 
disminución en las tasas de consumo y problemas 
relacionados entre quienes participan en estas 
intervenciones (Ayala, Echeverría, Sobell y Sobell, 
1998; Echeverría, Carrascoza y Reidl, 2007; Flo-
res, 2009; Martínez, Salazar, Pedroza, Ruiz y Ayala, 
2008). Una acción fundamental que hace posi-
ble la instrumentación de estas intervenciones es 
la detección temprana de los casos. 

Para realizar la identificación de casos se 
han desarrollado instrumentos como el Cuestio-
nario de Identificación de los Trastornos Debidos 
al Consumo del Alcohol, por sus siglas en inglés 
AUDIT. Elaborado por la Organización Mundial de 
la Salud [OMS] y adaptado para población mexi-
cana (Medina-Mora, Carreño y De La Fuente, 
1998). Éste es considerado como el mejor instru-
mento simple de detección temprana y, en con-
junto con la instrumentación de intervenciones 
breves, es uno de los instrumentos más utilizados 
en los servicios de atención a la salud, escenario 
idóneo para la identificación temprana de ca-
sos. Recientemente, Cherpitel y Rodríguez-Martos 
(2005) realizaron un análisis de resultados en el 
que se menciona que las personas detectadas 
y atendidas en salas de urgencias reportan cam-
bios en sus tasas de consumo y una disminución 
de sus problemas relacionados, aunque también 
señalan la presencia de deficiencias y dificulta-
des para su aplicación.

Otro de los ámbitos con relevancia para la 
detección de casos es el escolar. La prevención 
escolar permite llegar a los jóvenes en la edad de 
máximo riesgo para el consumo de las distintas 
drogas (Winters, Leitten, Wagner y O´Leary, 2007). 
En México, como parte de las acciones que se 
realizan en el Programa de Intervención Breve 
para Adolescentes que se Inician en el Consumo 
de Alcohol y Otras Drogas [PIBA] (Martínez et al., 
2008), se tiene el antecedente de una estrate-
gia para la detección temprana de casos entre 
adolescentes estudiantes, que consiste en la apli-
cación de talleres durante el horario escolar, en 
los que se ofrece un consejo activo para moti-
var al cambio del consumo excesivo de alcohol. 
La evaluación de estos talleres ha mostrado un 
efecto significativo en el conocimiento que los 
estudiantes tienen sobre el tema, así como un 
aumento en la disposición al cambio de los ado-
lescentes consumidores, y el fortalecimiento de 
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la disposición para mantenerse en la abstinencia 
en aquellos adolescentes que todavía no se ini-
cian en el consumo (Martínez, Salazar, Ruiz y Rei-
dl, 2007; González, 2010).

Considerando los antecedentes previos, se 
desarrolló una sesión de detección de casos con 
duración de 60 minutos, en la que se revisó por 
medio de material audiovisual, información re-
lacionada con el consumo de alcohol a fin de 
ofrecer un consejo activo a los estudiantes, y se 
aplicó el cuestionario AUDIT para la identifica-
ción de casos. Este trabajo tiene como objetivo 
reportar el efecto que tuvo la sesión sobre los co-
nocimientos de los estudiantes, el porcentaje de 
estudiantes detectados en riesgo por su consumo 
de alcohol y el de los atendidos a través de una 
modalidad de intervención breve.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra  estuvo conformada por 858 estu-
diantes universitarios, 584 mujeres y 274  hombres, 
consumidores y no consumidores de alcohol, con 
una edad promedio de 20 años, pertenecientes 
a diferentes centros de una universidad pública. 
El diseño utilizado fue pre-experimental preprue-
ba-postprueba (Hernández, Fernández y Bap-
tista, 1998), empleando para la evaluación dos 
instrumentos: 

a) Test de identificación de los trastornos de-
bido al consumo de alcohol, por sus siglas 
en inglés AUDIT (Medina-Mora et al. 1998). 
Su objetivo es evaluar el consumo riesgoso 
y dañino de alcohol [CRDA]. Consta de 10 
reactivos, cada uno con diferentes opcio-
nes de respuesta. La calificación máxima  
es de 40 puntos, pero un puntaje mayor 
a los ocho puntos indica la presencia de 

CRDA. Su validez ha sido calculada fren-
te al diagnóstico de consumo perjudicial 
y de dependencia. En su aplicación con 
población mexicana se obtuvo un alpha 
de cronbach de 0.77. Éste se aplicó al ini-
cio de la sesión de detección.

b) Cuestionario de conocimientos acerca 
del consumo de alcohol. Elaborado ex 
profeso para este trabajo, tiene el objetivo 
de evaluar los conocimientos de los jóve-
nes en relación a la equivalencia del tra-
go estándar, cantidades de consumo per-
mitidas para hombres y mujeres, así como 
las consecuencias asociadas al consumo. 
Consta de cinco reactivos con una esca-
la de respuesta dicotómica. El instrumento 
se validó por medio de jueces, los cuales 
tuvieron una coincidencia del 80%. Éste se 
aplicó antes y después de la sesión de de-
tección.

Como parte del procedimiento, primero se 
capacitó a un alumno del área de Salud Pública 
y a cuatro del área de Psicología, todos estudian-
tes de los últimos semestres de su carrera, quienes 
se hicieron cargo de la aplicación de  las sesio-
nes de detección. Enseguida se diseñó la sesión 
de detección con base en las características de 
la población y también con base en el trabajo 
realizado en nuestro país con adolescentes es-
tudiantes, incluyendo los siguientes temas: datos 
epidemiológicos respecto al consumo de alcohol 
en jóvenes tanto a nivel nacional y estatal; ex-
plicación del trago o copa estándar; diferencias 
entre uso, abuso y dependencia; niveles de con-
sumo recomendados por la oMS, de acuerdo 
al sexo; consecuencias asociadas al consumo, 

LEÓN, E., Departamento de comunicación y relaciones 
públicas. UAA, 2010

GRISELDA. Becas Pfizer para estudiantes universitarios.
De: http://www.cosasdeeducacion.es/becas-pfizer-estudian-

tes-universitarios/, 08 sep. 2010. 
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y sugerencias para consumir 
alcohol en forma moderada. 

Posteriormente, se obtu-
vo la autorización para instru-
mentar las sesiones de detec-
ción. Éstas se impartieron en 
los salones asignados para 
los diferentes grupos duran-
te el transcurso de una hora, 
con el apoyo de diapositivas. 
Al iniciar la sesión, se explicó 
el objetivo de la misma, se 
aseguró la confidencialidad 
de los datos y se comentó 
a los estudiantes que poste-
riormente serían invitados a 
participar en una evaluación 
más amplia sobre su consumo de alcohol. Las 
sesiones de detección se aplicaron del mes de 
agosto al mes de noviembre del 2008. Los casos 
detectados mediante el AUDIT fueron invitados 
de manera personal a participar en una eva-
luación adicional sobre su consumo de alcohol, 
con el propósito de ofrecerles una intervención 
breve conductual como una estrategia de apo-
yo para el cambio de su consumo. Es importante 
resaltar que en ningún momento se proporcionó 
a los profesores o autoridades de la institución los 
datos personales de los estudiantes identificados, 
ésto como una forma de mantener la confiden-
cialidad de la información.

Con la información recolectada en las sesio-
nes de detección de casos, se realizaron análisis 
descriptivos para obtener el porcentaje de alum-
nos en riesgo. Se ejecutaron pruebas t de student 
para muestras independientes a fin de compa-
rar el nivel de riesgo entre hombres y mujeres; así 
como pruebas t de student para muestras rela-
cionadas con la finalidad de comparar las res-
puestas del cuestionario de conocimientos antes 
y después de la sesión. Finalmente, se obtuvo el 
porcentaje de los alumnos que asistieron a la in-
tervención breve conductual. 

RESuLTADOS

De acuerdo al puntaje total obtenido en la prue-
ba AUDIT, se establecieron tres niveles de riesgo: 
consumo sin riesgo (0-3 puntos); consumo con 
posibles problemas (4-7puntos), y consumo con 
problemas y posible dependencia (8 puntos en 
adelante).  En la Figura 1 se  observa la distribu-

ción tanto de la muestra total y la clasificación 
por sexo con base en el puntaje total del AUDIT. 
La prueba t de student arrojó diferencias estadís-
ticas significativas con relación al nivel de riesgo 
entre hombres y mujeres t (856) = 8.137, p ≤ .001, 
siendo los hombres los que alcanzaron un mayor 
nivel de riesgo. 

     
Por otro lado, la prueba t para muestras re-

lacionadas mostró diferencias estadísticas signi-
ficativas entre las aplicaciones del cuestionario 
de conocimientos t (857) = 24.187, p ≤.001. Como 
se observa en el Tabla 1, las medias alcanzadas 
para cada reactivo se incrementaron después 
de la sesión de detección; es decir, las respuestas 
dadas en la segunda aplicación al cuestionario 
de conocimientos por parte de los estudiantes 
fueron correctas. Sin embargo, sólo cuatro de 
los reactivos alcanzaron diferencias estadísticas 
significativas debido a que el nivel de significan-
cia se ajustó mediante el Método de Bonferroni 
(Clark-Carter, 2002). 

Finalmente, de los 192 jóvenes detectados 
por medio de la sesión de detección, un 40.62% 
no aceptó participar en una evaluación e in-
tervención breve posterior, 53.64% sí estuvieron 
interesados en acudir y al porcentaje restante 
(5.72%) ya no se les ofreció asistir a la intervención 
debido a que  se dieron de baja de la institución. 
Del porcentaje de alumnos que sí estuvieron inte-
resados en acudir a la evaluación e intervención 
posterior, 63.10% asistió al menos a una sesión de 
evaluación y 46.60% asistió a las tres sesiones pro-
gramadas (dos de evaluación y una de interven-
ción).

Figura	1. Muestra el porcentaje de riesgo para la población total y por sexo con 
base en los puntajes del AUDIT.
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DISCuSIÓN

La instrumentación de sesiones de detección de 
casos, en las que se ofreció un consejo activo a 
los estudiantes sobre la conveniencia de mante-
ner un consumo moderado y se empleó el AUDiT 
como  instrumentó de detección de casos, permi-
tió la identificación temprana de jóvenes en riesgo 
y su posterior canalización a una intervención. 

Los resultados previos coinciden con los repor-
tados por Martínez et al., (2007) y González (2010) 
en el trabajo realizado con adolescentes escola-
res en México, al encontrar que con la instrumen-
tación de este tipo de estrategias se aclara entre 
los estudiantes alguna información relacionada 
con el consumo de alcohol y se logra la identifica-
ción de estudiantes en riesgo.

Con relación a la información revisada, al tér-
mino de la sesión de detección, los estudiantes 
tuvieron claro el concepto de trago estándar, el 
concepto de abuso, las cantidades máximas de 
consumo sugeridas por la OMS para hombres y 
para mujeres y las consecuencias que se pueden 
presentar a corto plazo. Al respecto, algunos estu-
dios que describen el proceso de cambio de los 
individuos que presentan problemas por el consu-
mo de alcohol, reportan que un primer paso para 

identificar si se está bebiendo en exceso e iniciar 
el proceso de cambio, consiste en ofrecer a las 
personas información que les permita valorar su si-
tuación personal, y aunque esto no sea suficiente 
para garantizar el cambio, no se debe desestimar 
su influencia (Miller y Rollnick, 2002). 

Es importante resaltar que el porcentaje de 
estudiantes identificados en riesgo fue similar al re-
portado en otros estudios (EMA, 2005, 2006, 2008), 
en los que también se ha observado que los hom-
bres son quienes alcanzan un mayor nivel de ries-
go.

por otra parte, es evidente la necesidad de 
encontrar estrategias más efectivas para favore-
cer que los estudiantes en riesgo acudan a reci-
bir atención, ya que el número de jóvenes que 
acudieron a todas las sesiones de la intervención 
fue menor al 50% de los casos detectados. Lo 
que posiblemente  se facilite con el desarrollo de 
políticas institucionales que promuevan la parti-
cipación de los jóvenes en las intervenciones. La 
institución escolar tiene un lugar propio en la so-
ciedad, tanto por la tarea educativa que le co-
rresponde como por ser una institución que tiene 
la función de formar personas y ciudadanos ple-
namente responsables (Vega, 2000). Algunas po-
líticas pueden consistir en el desarrollo de cam-

Tabla	1.	Resultados del cuestionario de conocimientos acerca del consumo de alcohol

Reactivos
Pre DE Post DE gl t

1.- Un trago estándar es una bebida que 
contiene 13.6 gramos de alcohol. 1.29 .48 1.85 .35 857 28.528*

2.-En el abuso se mantiene una cantidad y 
frecuencia de consumo alto. 1.92 .25 1.95 .21 857 2.596*

3.- Los criterios de consumo moderado 
sugieren que la mujer puede consumir más 
de cuatro copas por ocasión.

1.88 .34 1.95 .20 857 6.177*

4.- Los problemas a corto plazo del 
consumo de alcohol son: cruda, problemas 
con la familia, accidentes.

1.94 .22 1.98 .14 857 4.575*

5.-Los problemas a largo plazo del consumo 
de alcohol son: de salud, abandono del 
trabajo, descuido de obligaciones.

1.97 .15 1.99 .09 857 2.360

*p<.01
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pañas preventivas permanentes y la inclusión de 
las intervenciones como parte de la formación 
integral de los estudiantes. 

También la sesión de detección podría ser 
considerada como una forma de prevención uni-
versal debido a que se dirige a todos sin importar 
las características de su consumo, y por el hecho 
de que a los jóvenes en riesgo se les ofrece una 
intervención breve como una forma concreta de 
iniciar el cambio (González, 2010). 

Algunas limitaciones del estudio fueron la fal-
ta de evaluación de las tasas de consumo de los 
participantes, con lo que se podría tener un pano-
rama más claro sobre la magnitud del consumo 
en esta población; así como la falta de valoración 
de la disposición al cambio, lo que nos mostraría 
si en efecto con la sesión de detección se incre-

menta la motivación al cambio. Una hipótesis que 
surge a partir del porcentaje de estudiantes que 
no aceptaron participar en una evaluación e in-
tervención posterior a la sesión de detección, es 
que éstos no consideran que su consumo sea pro-
blemático, a pesar de las consecuencias negati-
vas que puedan estar presentando.

CONCLuSIONES

La instrumentación de la sesión de detección 
permitió que los estudiantes identificaran las 
características del abuso del alcohol, la identifi-
cación de jóvenes en riesgo por su consumo de 
alcohol y su posterior canalización a un progra-
ma de intervención. Se sugiere continuar con la 
implementación de este tipo de sesiones como 
una forma de favorecer la detección temprana 
de estudiantes en riesgo.
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RESuMEN

Desde la aparición de las primeras computado-
ras a finales de la década de los cincuenta, su 
desarrollo ha evolucionado vertiginosamente y 
su utilización se ha expandido prácticamente en 
todas las organizaciones. Este trabajo analiza la 
forma en que grandes empresas en la Delega-
ción Iztapalapa del Distrito Federal (GEI) adoptan 
y difunden las Tecnologías de Información con 
base en las teorías sobre la evolución organiza-
cional de difusión de tecnologías de información. 
Para ello se seleccionaron tres tecnologías princi-
pales: Procesamiento Electrónico de Datos (PED), 
Computadoras Personales (CP) y Redes cliente-
servidor (R). Se encontró que las tecnologías PED 
tuvieron un desfase de uso de 10 años desde su 
surgimiento hasta su utilización, mientras que las 
computadoras personales se han convertido en 
tecnologías de uso general. Finalmente, las redes 
tuvieron una aplicación casi simultánea a las Cp, 
lo que permitió que las empresas aprovecharan 
sus recursos de computación más rápidamente y 
de manera eficiente.

AbSTRACT

Since the first computers appeared in the market 
at the end of the 50s, its development has rapidly 
evolved and its use has spread out practically in 
all organizations. Based on theories of the organi-
zational evolution diffusion of IT, in this document 
an analysis is made on the form in which large 
enterprises in the region of Iztapalapa (LEI) have 
adopted and diffused the use of Information Te-
chnology. For so doing, three main technologies 
were selected: Electronic Data Processing (EDP), 
Personal Computers (PC) and server-client Net-
works (N). It was found that EDP technologies 
had an application difference of 10 years from its 
appearance in the market to its use in enterprises 
in Iztapalapa. PC had become general use tech-
nologies. Finally, networks had almost a simulta-
neus application than PC, a fact that allowed en-
terprises to make a quicker use of their computer 
resources and in a more efficient way.

INTRODuCCIÓN

Desde la aparición de las primeras computado-
ras a finales de la década de los cincuenta, su 
desarrollo ha evolucionado vertiginosamente; 
mientras que los primeros equipos representaban 
una inversión cuantiosa que sólo grandes empre-
sas o instituciones gubernamentales podían en-
frentar, en la actualidad su costo ha disminuido 
en forma considerable, por lo que su utilización se 
ha expandido prácticamente en todas las orga-
nizaciones. Asimismo, con la creación y desarrollo 
de las computadoras, un conjunto de innovacio-
nes ligadas a ellas aparecieron en el mercado, 
de manera que actualmente al hablar de tec-
nologías de información (TI) se hace referencia a 
la combinación de equipo de cómputo o hard-
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ware, software o programas, redes de computa-
doras, telecomunicaciones, bases de datos y to-
dos los dispositivos que se requieren para el apo-
yo, respaldo y difusión de la información mane-
jada en los mismos (Nolan, Croson y Seger, 1993; 
O’Brien y Marakas, 2007; Stair y Reynolds, 2006). 

Las TI se han difundido no sólo por sus propias 
capacidades, sino también por la posibilidad que 
genera en los usuarios al trabajar con ellas de-
pendiendo de sus propias necesidades y redefinir 
las características de estos equipos de acuerdo 
con su propio tipo de producto, servicio, proce-
so de producción, coordinación, administración 
o capacidad innovadora (Castells, 1999). De 
acuerdo con Castells (1999), son cinco las carac-
terísticas importantes de las TI a saber: trabajan 
con información; tienen una profunda penetra-
ción debido a que la información es utilizada en 
todas las actividades humanas; pueden trabajar 
e incrementar su capacidad cuando se interco-
nectan, son flexibles y finalmente, las TI pueden 
trabajar en conjunto en forma integrada como 
un sistema eficiente. Sin embargo, las diferencias 
en el medio ambiente y el contexto económico 
de cada país ocasionan que el proceso de di-
fusión tecnológica entre países desarrollados y 
países en vías de desarrollo sea desigual (Bagchi, 
2005; Chin y Fairlie, 2006; Shin, Kraemer y Dedrick, 
2008). Mientras que el estudio del impacto de TI 
en países desarrollado ha sido intenso, existen po-
cos estudios que analizan el tema en países en 
vías de desarrollo (Williams et al., 2009). 

Algunas investigaciones realizadas en México 
se enfocan al estudio de una tecnología espe-
cífica como Sistemas de Información Ejecutiva 
(Leidener et al., 1999), o comercio electrónico 
(García Murillo, 2004). Otras, se enfocan en al-
guna región en particular, Hualde y Gomis (2004) 
describen el desarrollo de un cluster de software 
en la frontera noroeste de México; Heilman y Bru-
sa (2005) investigan la satisfacción de los usuarios 
en el manejo de computadoras en el norte de 
México; Lunce y Smith (2000) analizan el uso de TI 
en maquiladoras en la frontera norte de México. 

Vogel Zolondz (2001) apunta que la introduc-
ción de Ti en el mercado mexicano se dio una 
década posterior a su creación y venta en paí-
ses desarrollados como Estados Unidos de Nor-
teamérica. En el caso mexicano la introducción 
tardía de TI se debió entre otras razones a que el 
primer y principal comprador de equipo de cóm-
puto fue el sector público. Con las políticas de 

liberación comercial implementadas por el go-
bierno durante la década de los 90, las empresas 
empezaron a modernizarse y a utilizar también 
computadoras (Vogel Zolondz, 2001).

Por todo lo anterior, este trabajo se propone 
analizar el proceso de difusión de TI en grandes 
empresas ubicadas en la Delegación Iztapalapa 
del Distrito Federal, en el período 1960 a 2008, con 
base en las teorías sobre la evolución organiza-
cional de difusión de tecnologías de información 
(Bradley y Nolan, 1998; Cash et al., 1992; Cooper 
y Zmud, 1990; Gibson y Nolan, 1974; Kwon y Zmud, 
1987; McKenney y McFarlan, 1982; Mutsaers, Van 
der Zee y Giertz, 1998; Nolan, 2002; Nolan, Croson 
y Seger, 1993; Nolan y Norton, en Mutsaers, Van 
der Zee y Giertz, 1998). Con el objeto de identifi-
car el nivel de difusión de TI en dichas empresas, 
para determinar futuras acciones dirigidas a su 
adquisición, ya que en la actualidad su utiliza-
ción puede representarles un importante bene-
ficio. Para ello se seleccionaron tres tecnologías 
principales: Procesamiento Electrónico de Datos 
(pED), Computadoras personales (Cp) y Redes 
cliente-servidor (R). Los datos utilizados para la 
elaboración de esta investigación se obtuvie-
ron a través de la aplicación de un cuestionario. 
Adicionalmente se llevaron a cabo entrevistas al 
personal del área de Sistemas en cuatro grandes 
empresas del área. Este trabajo reporta resulta-
dos descriptivos iniciales y forma parte de una in-
vestigación mayor. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La difusión de TI se puede entender como un 
proceso conjunto que involucra la introducción, 
asimilación y penetración de TI a través de una 
organización (Umanath y Campbell, 1994). El es-
tudio del fenómeno repetitivo de difusión de TI 
reviste importancia para las organizaciones ya 
que les permite anticiparse a posibles reacciones 
de nuevas y mejores tecnologías. En ese sentido, 
los modelos de difusión de TI resultan un valioso 
punto de vista estratégico para una efectiva pla-
neación en las empresas (Raho, Belohlav y Fie-
dler, 1987).

Las corrientes de investigación existentes para 
analizar la difusión de TI en las organizaciones, 
son diversas y, entre otras, se encuentran la línea 
de difusión de innovaciones (Lewin, 1958; Roger, 
2003), la perspectiva de evolución de la planea-
ción de Sistemas de Información (Bhabuta, 1988 
en Galliers y Sutherland, 2003; Earl y Galliers, 1987, 
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1989, en Galliers y Sutherland, 2003; Hisrschheim et 
al., 1988 en Galliers y Sutherland, 2003; Galliers y 
Sutherland, 2003; McFarlan, McKenney y Pyburn, 
1983) y la corriente de evolución organizacional 
para el estudio de TI (Bradley y Nolan, 1998; Cash 
et al., 1992; Cooper y Zmud, 1990; Gibson y Nolan, 
1974; Kwon y Zmud, 1987; McKenny y McFarlan, 
1982; Mutsaers, Van der Zee y Giertz, 1998; Nolan, 
2002; Nolan, Croson y Seger, 1993; Nolan y Nor-
ton, en Mutsaers, Van der Zee y Giertz, 1998). 

De la corriente de evolución organizacional 
se han derivado modelos para el estudio de TI. Los 
modelos de Bradley y Nolan (1998), Gibson y No-
lan (1974), Mutsaers, Van der Zee y Giertz (1998), 
Nolan (2002), Nolan, Croson y Seger (1993), Nolan 
y Norton (en Mutsaers, Van der Zee y Giertz, 1998) 
proponen etapas de crecimiento de las TI basa-
das en el aprendizaje organizacional. 

En la propuesta más reciente de Nolan (2002), 
se consideran tres tipos de tecnologías que han 
dominado desde la década de los sesenta hasta 
la fecha. La primera de ellas se refiere a compu-
tadoras centrales y mini-computadoras que fue-
ron utilizadas principalmente entre 1960 y 1980, lo 
que también se conoce como “era del procesa-
miento de datos”. Con la aparición de las com-
putadoras personales en 1980 surge la “era de las 
microcomputadoras” y finalmente desde 1995 se 
ha desarrollado la era de webs clientes-servidor o 
“era de la Red”. 

Para describir el proceso de crecimiento de 
TI, Nolan (2002) divide cada era en cuatro eta-
pas: inicio, donde la inversión de la tecnología 
es limitada porque todavía no se conocen sus 
ventajas ni los usuarios tienen la experiencia en 
su utilización; contagio, donde la organización 
gradualmente empieza a aprender el uso y ven-
tajas de la tecnología, de forma aislada y des-
ordenada; control, donde la organización in-
troduce controles para disminuir la adquisición 
desordenada y sin planeación de la tecnología, 
y finalmente, la etapa de integración donde la 
organización como resultado de la acumulación 
de conocimiento, tiene un mejor control y admi-
nistración en el uso de las TI que adquiere. Al final 
del proceso se considera que la organización ha 
aprendido las ventajas y desventajas de las TI y 
está lista para asimilar la adquisición de una nue-
va tecnología.

Cada organización desarrolla su propio apren-
dizaje organizacional asociado a la tecnología de 

forma que se generan períodos de discontinuidad 
tecnológica entre una era y otra al producirse un 
traslape entre la decisión de cambiar una nueva 
tecnología por una vieja. Durante esos períodos, 
las organizaciones tienen que tomar la decisión 
entre continuar trabajando con una tecnología 
madura o reemplazarla por la siguiente innova-
ción tecnológica. 

Dado que el modelo de Nolan es utilizado 
para investigaciones empíricas en países desarro-
llados en sectores como seguros, distribuidores de 
comida y bancos (Mutsaers, Van der Zee y Giertz, 
1998), consideramos que es de utilidad para esta 
investigación y permitirá también analizar si el 
modelo puede emplearse en países en vías de 
desarrollo. La hipótesis de investigación plantea-
da para esta investigación es que la introducción 
de Tecnologías de Información en Grandes Em-
presas ubicadas en la Delegación Iztapalapa del 
Distrito Federal, tiene un retraso considerable a la 
aparición en el mercado de dichas tecnologías, 
lo que provoca que su difusión entre las empresas 
se haya rezagado.

En este estudio se incluyeron únicamente tres 
tecnologías dominantes: PED, PC y Redes. Para 
obtener la información se elaboró un cuestiona-
rio y se realizaron entrevistas con gerentes del 
Departamento de Sistemas de Información con 
el propósito de profundizar en los temas inclui-
dos en el cuestionario y conocer sus experiencias 
particulares. Los datos obtenidos de la encuesta 
fueron procesados utilizando el programa esta-
dístico JMP v. 7.0.1. 

El cuestionario se aplicó en 55 empresas con 
100 o más empleados ubicadas en la Delegación 
Iztapalapa. La lista de empresas se obtuvo de la 
base de datos de la Secretaría de Economía a 
través de su Sistema de Información Empresarial 
(SIEM, 2008) y de la Asociación de Empresarios de 
Iztapalapa (AEI). Las entrevistas se realizaron en 
cuatro empresas de la misma demarcación.

RESuLTADOS 

De las empresas consideradas en el estudio, 
43.6% emplean entre 100 y 199 empleados, 25.5% 
entre 200 y 299 empleados, 12.7% entre 300 y 499 
empleados y 18.2% entre 500 y 5000 empleados. 
La mayoría de las empresas se ubica en el sec-
tor manufacturero (60.00%), 29.09% pertenecen 
al sector comercio y 10.90% al sector servicios. La 
industria con un porcentaje mayor de frecuencia 
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en las empresas fue la manufacturera (16.36%), 
las industrias de alimentos y automóviles (10.90%) 
y las industrias gráfica y química (7.27%). La utiliza-
ción de TI resultó muy variada debido a la diversi-
dad de actividades realizadas por las compañías 
encuestadas. 

Con base en las fechas en que aparecieron 
en el mercado las tres tecnologías dominantes 
(PED, CP y R) y con el objeto de explicar cómo 
las empresas han adquirido y difundido las TI, la 
antigüedad de las empresas se ubicó en cuatro 
períodos: aquéllas empresas que iniciaron sus 
actividades entre los años 1940 y 1960, las que lo 
hicieron entre 1961 y 1980, las que se fundaron 
entre 1981 y 2000 y, por último, las que iniciaron 
actividades entre los años 2000 y 2008. El 47.27% 
de la empresas de la muestra se fundó entre 1940 
y 1980, lo cual permitió encontrar una larga histo-
ria relacionada con el uso de TI debido a que a 
través de su historia han adquirido las tres tecno-
logías básicas. El 52.8% de las empresas se esta-
blecieron después de 1980 cuando se empeza-
ron a vender las Cp y posteriormente a desarrollar 
redes de comunicación (Nolan, Croson y Seger, 
1993).

De acuerdo con los resultados obtenidos, 19 
empresas han utilizado PED (34.54%) desde 1960 
a la fecha, todas ellas han utilizado CP (100%) y 
80% de ellas actualmente utiliza redes cliente-ser-
vidor. Del total de empresas encuestadas 54 indi-
caron las fechas en las que se implementó cada 
una de las tres tecnologías, por lo que se utilizaron 

esos datos para construir una gráfica que descri-
biera el proceso de difusión de TI en GEI, desde 
1960 a 2008, considerando las tecnologías de 
PED, CP y Redes (ver Gráfica 1).  

Únicamente cuatro empresas utilizaron el PED 
en el periodo comprendido entre 1960 a 1980. Al 
final de ese periodo una empresa ya no siguió 
utilizándola y posteriormente 12 compañías más 
decidieron adquirirla, de tal forma que 15 empre-
sas implementaron PED de 1960 hasta 1995, por lo 
que el periodo de difusión fue mucho más largo 
en comparación con CP y redes. De hecho, al-
gunas empresas continúan utilizando PED a pesar 
de haber adquirido CP y redes. Con respecto a la 
adquisición de CP, para 1980 38% de las empre-
sas decidió iniciar su implementación y, debido 
a la popularidad y a la facilidad de su uso, para 
1995 el resto de las compañías también la adqui-
rieron. Por último, la implementación de Redes se 
llevó a cabo en 13 compañías, prácticamente al 
mismo tiempo que la introducción de CP; para 
1995 otras 26 empresas más habían adquirido Re-
des y actualmente 80% de las organizaciones ya 
han implementado Redes. 

DISCuSIÓN

Con base en la información proporcionada por 
las empresas fue posible establecer tres patrones 
de comportamiento en la adquisición y difusión 
de Ti. El primero de ellos representa las empresas 
(23% de la muestra) adquirieron las tres tecnolo-
gías; como resultado de la adquisición y difusión 

Gráfica 1. Difusión de Tl en Grandes Empresas en Iztapalapa

Ó
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ñías aprendieron casi al mismo tiempo dos dife-
rentes tecnologías que se complementaron una 
con la otra. Probablemente el éxito de Internet 
a partir de 1990 (Nolan, 2002) fue un ingrediente 
importante que influyó en las empresas para que 
decidieran adoptar la tecnología de redes.

La interconexión de computadoras a través 
de redes permitió a las empresas poder compar-
tir recursos tales como dispositivos de salida, soft-
ware y bases de datos (Applegate, 1995). De for-
ma complementaria, aplicaciones de red como 
el correo electrónico, internet y el world wide 
Web permitieron incrementar la utilización de las 
Cp existentes en las empresas. por lo tanto, las or-
ganizaciones aprendieron a usar y aprovechar 
ambas tecnologías de manera paralela, aunque 
invirtieron recursos en la adquisición de infraes-
tructura, nuevas aplicaciones y capacitación.

Algunas de las ventajas mencionadas por los 
encuestados al implementar redes fueron la po-
sibilidad de disminuir costos, incrementar ventas 
a través de la instalación de áreas con acceso 
a internet y de la interconexión de computado-
ras localizadas en distintas áreas de la empresa. 
También el uso de redes representó una mejor 
forma de respaldar información, de compartir 
aplicaciones y recursos de TI. Su utilización tam-

de cada nueva tecnología las empresas obtu-
vieron y acumularon experiencia y conocimiento 
que les permite enfrentar los cambios organiza-
cionales generados por el uso de las correspon-
dientes tecnologías.

El segundo patrón de comportamiento lo 
representan las empresas que desarrollaron su 
experiencia en el uso de Ti directamente con la 
implementación de Cp. para poder desarrollar el 
conocimiento y experiencia y aprovechar el uso 
de las computadoras personales, las empresas 
capacitaron a sus empleados. Conforme fueron 
incrementando el conocimiento de la tecnología 
las empresas decidieron extender su uso en otras 
áreas del negocio.

Las compañías decidieron adquirir computa-
doras personales porque son tecnologías de uso 
general; es decir, se pueden utilizar en distintas 
áreas para diversas funciones. Algunas de las 
ventajas mencionadas por los encuestados fue-
ron: herramientas efectivas y eficientes, pueden 
reducir costos y disminuir el papeleo, pueden ma-
nejar fácilmente varias aplicaciones. Sin embar-
go, las computadoras personales también tienen 
desventajas, entre ellas, que se vuelven obsoletas 
rápidamente, el software resulta costoso, sufren 
muchos ataques de virus informáticos, algunas 
veces generan problemas debido a que el sis-
tema operativo no es 100% confiable y, en oca-
siones, los empleados las utilizan para cuestiones 
personales. También se mencionó el hecho de 
que muchos empleados no estaban capacita-
dos para el uso de estas herramientas y tuvieron 
que capacitarlos.

La adquisición de CP permitió implementar 
fácilmente TI de acuerdo a las propias activida-
des de las empresas sin necesidad de tener al-
guna experiencia previa en el uso de Ti. Con la 
experiencia obtenida en el uso de CP, algunas 
empresas decidieron invertir en otro tipo de com-
putadoras más poderosas como mainframes sin 
que necesitaran deshacerse de la infraestructura 
de CP que ya tenían. Posteriormente decidieron 
implementar redes de comunicación lo que les 
permitió interconectar la infraestructura de cóm-
puto existente, de tal forma que la transición en 
la adquisición de CP y Redes fue más corta en 
comparación con el cambio entre PED y CP.

Un tercer grupo de empresas adquirió prácti-
camente de manera paralela tanto Cp como re-
des de computadoras. En este caso, las compa-

Alejandro Juárez Gallardo. Semanario de la UAM, Vol.
XVI Núm. 27, 22-3-2010, p. 8.
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bién permitió a las empresas proporcionar un me-
jor servicio a los clientes. Sin embargo, el uso de 
redes también trae consigo desventajas, algunas 
de las señaladas fueron que la adquisición de re-
des representa una cara inversión en Ti, su imple-
mentación también genera pérdida de tiempo 
y problemas técnicos en la administración del 
servidor.

Con base en lo anterior es posible confirmar 
la hipótesis de investigación planteada, ya que la 
introducción de Tecnologías de Información en 
Grandes Empresas de Iztapalapa ha sido poste-
rior a la aparición en el mercado de dichas tec-
nologías, provocando un retraso en su difusión. Lo 
anterior nos permite sugerir que para la adopción 
y difusión de futuras tecnologías, otras organiza-
ciones como instancias de gobierno, cámaras in-
dustriales y asociaciones empresariales, podrían 
involucrase a través de la propuesta de iniciativas 
que impulsen la adopción de dichas tecnología. 

CONCLuSIONES

De acuerdo con los modelos de evolución orga-
nizacional para el estudio de TI, se comprobó la 
difusión e impacto de tres tecnologías dominan-
tes en GEI. Con dichos modelos, también se ana-
lizó el proceso de difusión de TI a través de cuatro 
etapas básicas: inicio, donde las organizaciones 
comienzan a buscar e identificar aquellas tecno-
logías que pudieran adquirir; contagio, cuando 
las empresas empiezan a utilizar la tecnología 
en diversas áreas de la organización debido a 
la experimentación, aprendizaje y adaptación; 
control, cuando la empresa decide enfocar sus 
actividades en la administración y control de la 
tecnología y, por último, integración, cuando la 
tecnología se distribuye en toda la organización. 
Como resultado, se explicó el proceso de difusión 
de TI en las empresas a través de la determina-
ción de tres grandes patrones en la difusión de 
Ti en GEi. 

Un primer grupo de empresas ha adquirido 
las tres tecnología de información básicas de for-
ma consecutiva; sin embargo, su adquisición ha 
tenido un retraso con respecto al lanzamiento de 
estos productos en el mercado. Mientras que la 
primera pED salió al mercado a principios de la 
década de los 50 en Estados Unidos, la primera 
empresa de la muestra que lo adquirió lo hizo 
diez años después. El periodo de traslape entre el 
uso de PED y CP o Redes fue también muy largo 
para las empresas en Iztapalapa, ya que muchas 

de ellas decidieron utilizar PED junto con la nueva 
tecnología adquirida, probablemente por diver-
sas razones. 

Con respecto a la adquisición de computa-
doras personales, éstas se han convertido en tec-
nologías de uso general por lo que son accesibles 
para todas las empresas. Las redes de computa-
doras también han sido adquiridas por la mayoría 
de las empresas. Sin embargo, la adquisición de 
CP por parte de las GEI también tuvo un retraso 
de 10 años después de su lanzamiento al merca-
do. 

Contrario al punto de vista de Nolan (2002), 
que sugiere que la iniciación de una nueva tec-
nología debe de estar precedida por el proceso 
de implementación de una tecnología dominan-
te mas antigua, se encontró en este estudio que 
la adquisición y difusión de CP y redes es parale-
lo, dado que son tecnologías complementarias 
y también debido al retraso con que muchas 
empresas adquirieron CP. El periodo de traslape 
entre la adquisición de CP y Redes fue muy corto 
pues prácticamente fueron adquiridas al mismo 
tiempo.

La difusión de TI ha sido desigual entre paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo (Bagchi, 
2005, Chin y Fairlie, 2006; Shin, Kraemer y Dedrick, 
2008), lo cual se pudo comprobar para el caso 
de GEI. De acuerdo con Vogel Zolondz (2001), 
una de las razones por las cuales las empresas 
tardaron en adquirir equipo de cómputo tuvo 
que ver con una tardía modernización y un retra-
so en las políticas de liberalización comercial por 
parte del Gobierno. Sin embargo, la adquisición y 
difusión de TI también está basada en el contexto 
y necesidades de cada empresa, como lo mues-
tran los resultados obtenidos. 

Esta investigación permitió desarrollar un mar-
co de referencia para entender la forma en que 
un grupo de empresas ha asimilado las TI, ade-
más de ilustrar cómo la adquisición de TI apoya 
las diversas actividades de las organizaciones 
independientemente de su giro y sector. Si bien 
esta investigación se basó en modelos de evolu-
ción organizacional de TI, los modelos de difusión 
de sistemas de información pueden ser muy útiles 
en futuras investigaciones en aquellas empresas 
donde ya se detectaron patrones de crecimien-
to en la adquisición de TI y en las cuales estas 
tecnologías representan una herramienta estra-
tégica del negocio que es incluida en la planea-
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ción de las empresas. También resultaría muy útil 
analizar cómo ha sido la planeación para aque-
llas organizaciones que deciden adquirir nuevas 
Ti en el marco de la planeación general de las 
organizaciones así como sus efectos técnicos, 
administrativos y organizacionales. Por otro lado, 
aquellas empresas donde no se ha llevado a 
cabo ninguna planeación estratégica de TI, po-
drían utilizar alguno de los modelos desarrollados 
para la adquisición de futuras TI de manera pla-

nificada para obtener el mayor de los beneficios 
en su implementación.

Como se mencionó previamente, los resul-
tados presentados en este documento forman 
parte de una investigación mayor, cuyo siguiente 
objetivo es determinar aquéllos factores organi-
zacionales que están relacionados con la adop-
ción de TI para establecer pautas de comporta-
miento en las empresas estudiadas.
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RESuMEN

Actualmente, los equipos de energía solar no son 
accesibles para muchas personas de bajos re-
cursos. Con el objetivo de desarrollar colectores 
solares planos (CSp) para agua caliente de uso 
doméstico que puedan ser adquiridos por la ma-
yor parte de la población, en el presente artículo 
se muestra un estudio técnico y económico sobre 
la producción de estos equipos para ser utilizados 
en el estado de Oaxaca. Se ha diseñado, fabri-
cado y probado un CSP, con material de cobre 
y fibra de vidrio principalmente. También se ha 
realizado una investigación de mercado y de as-
pectos económicos que promueven la fabrica-
ción y venta de estos equipos en la misma zona.  
De los resultados obtenidos en el año de 2008, se 
ha observado que el CSP puede proporcionar 
temperaturas de 60 ºC durante un día nublado. 
En resumen, se ha encontrado que es recomen-
dable usar un financiamiento no superior a dos 
años para adquirir los equipos y que el costo de 
los mismos sea accesible a la mayoría de la po-
blación y así contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad de esta zona.

AbSTRACT

At the moment, the equipments of solar energy 
are not accessible for many people of low resour-
ces. This paper shows a technical and economic 
study about production of flat-plate solar collec-
tors (PSC) for domestic hot water with the aid 
that these equipments can be acquired by most 
of the people in the state of Oaxaca. A PSC has 
been designed, manufactured and tested mainly 
with copper and fiber glass.  A market investiga-
tion and economic aspects that promote the pro-
duction and sale of these equipments in the same 
area, has also been carried out. Of the results in 
2008, it has been shown that the PSC can provide 
temperatures of 60ºC during a cloudy day. Briefly, 
it has been found that it is convenient to use two 
years finance to acquire the equipment so that 
the cost of the PSC are accessible to most of the 
people and this way to contribute to improve the 
quality of life in this place.

INTRODuCCIÓN

Cada vez son más los colectores solares planos 
ubicados en diversas zonas del país, que están 
instalados principalmente en naves industriales, 
en hoteles y en centros deportivos, (ANES, 2008). 
Actualmente nuevos estudios con superficies me-
joradas en los tubos elevadores del fluido,  han 
sido investigados con el fin de mejorar la eficien-
cia de un equipo de energía solar; sin embargo, 
el aumento de la eficiencia de un CSP es inapre-
ciable. (Hobbi y Siddiqui, 2008). Por otro lado, mé-
todos de fabricación novedosos son empleados 
para producir equipos de gran calidad (Heliocol, 
2007), aunque el empleo de materiales no co-
merciales encarece el precio de estos equipos. 
Actualmente, nos encontramos con problemas 
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energéticos de sostenibilidad y medioambienta-
les que destacan el uso de energías renovables 
como una mejor opción, mismas que han madu-
rado y evolucionado, aumentando su confiabi-
lidad y mejorando su rentabilidad para muchas 
aplicaciones. Los colectores solares planos son 
una de las tecnologías (solares) más simples, más 
probadas y que tienen un gran potencial de apli-
cación en todo el mundo. Uno de los casos más 
relevantes es el de israel, donde se usa la ener-
gía solar para calentamiento de agua desde 
hace más de 50 años y donde, a partir de 1980, 
la legislación hizo obligatoria la instalación de sis-
temas solares para calentamiento de agua en 
todas las construcciones residenciales nuevas. 
(ANES, 2008) Si bien es cierto que en México ya 
existe el uso del CSP y su uso ha ido en aumento 
(Heliocol, 2007), esto es, el mercado está en cre-
cimiento y apenas empieza a manifestarse una 
gran demanda, sobre todo debido al constante 
aumento del precio de los combustibles como el 
gas o el costo de la energía eléctrica.

En la actualidad, en México existen pocas 
empresas, generalmente extranjeras, dedicadas 
a la fabricación y comercialización de colecto-
res solares de agua, que son equipos de base 
tecnológica aplicada a un sistema de calenta-
miento de agua a través de la radiación solar y 
creados especialmente para el ahorro de com-
bustibles, el empleo de energía solar y el cuida-
do ambiental, mismos que son poco difundidos 
en el mercado. Sin embargo, el problema radi-
ca en que son pocas las empresas que fabrican 
esos equipos y además se encuentran dirigidos 
hacia grandes consumidores como Hoteles, Hos-
pitales, etcétera. Esta situación representa una 
oportunidad para cubrir una necesidad básica 
con la fabricación de estos equipos, proponien-
do a la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
Oaxaca para llevar a cabo la idea, puesto que 
ahí no existe ninguna empresa dedicada a este 
giro, lo que representaría un impulso a la econo-
mía local de la zona; por involucrar un producto, 
a diferencia de otras empresas, dirigido al alcan-
ce de las familias, mismo que les permitirá tener 
un ahorro considerable en el uso de energéti-
cos para calefacción de agua, sin mencionar la 
creación de fuentes de empleo en la zona. 

De conformidad con lo anterior, la idea nos 
lleva a buscar la respuesta de muchas pregun-
tas que surgen para delimitar la investigación.  A 
saber:

• ¿Qué recursos son necesarios para cubrir 
una necesidad de este tipo? 

• ¿Cuál será el giro principal de un nego-
cio  de este tipo y su característica ante el 
mercado? 

• ¿A quién va dirigido el producto? 
• ¿Cómo se producirán los artículos y que 

lineamientos seguirán los servicios que se 
presten?

• ¿Qué estado de la República Mexicana 
podría ser el beneficiario de este produc-
to?

• ¿Qué tipo de precio sería accesible a la 
población?

• ¿En qué casos de podría financiar el pro-
ducto?

El objetivo principal de la presente investigación, 
es demostrar la necesidad que existe entre la 
población del Municipio de Huajuapan de León, 
oaxaca, de contar con los calentadores solares 
que les permita ahorrar combustible y cuidar el 
ambiente de su localidad a muy bajo costo.

Objetivos Específicos 
Determinar que el municipio de la Heroica Ciu-
dad de Huajuapan de León, Oaxaca es una 
zona viable para la introducción en el mercado 
del producto, así como identificar a los clientes 
potenciales y cuantificar la demanda que éstos 
representan; es decir, el segmento de mercado. 

Especificar los requerimientos necesarios tan-
to en equipo como en infraestructura para el de-
sarrollo adecuado de las operaciones de fabri-
cación, así como la determinación del tiempo y 
los costos involucrados en el proceso fabril. 

Comprobar financieramente la forma más 
adecuada de la aplicación de los recursos dis-
ponibles para obtener un beneficio real hacia las 
familias oaxaqueñas.

En la presente investigación, se consideró ma-
nejar una hipótesis condicional, que tendría la 
intención de comprobar el beneficio que repre-
senta el introducir un producto con bajo costo y 
en zonas marginadas con clima frío.  A saber: Si 
en el Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, 
se insertaran los colectores solares a bajo precio, 
entonces la comunidad elevaría su calidad de 
vida.

En dicha hipótesis, la variable dependiente 
corresponde al municipio en cuestión, que será 
investigado para determinar sus cualidades y 
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características que influirán en la viabilidad del 
proyecto. Mientras tanto, su variable indepen-
diente obedecerá a la magnitud de la inversión 
que se realice, en los colectores solares toman-
do en consideración los tipos de financiamientos 
que se pretenden ofertar.

El hecho de haber escogido al Municipio 
de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 
oaxaca, como el lugar de operaciones para es-
tablecer una empresa que fabrique calentado-
res solares de agua, representa una oportunidad 
de beneficio a la comunidad, al estar ubicada 
geográficamente en un región de clima general-
mente frío y con una población económicamen-
te activa superior a otras regiones a su alrede-
dor, donde además la comunidad se encuentra 
sensibilizada con el uso de la tecnología en pro 
del medio ambiente gracias a la difusión que 
la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que 
radica en dicho municipio, ya que ha difundi-
do el uso de la energía solar, además de otras 
características que se mencionan en el estudio 
de mercado; en tal virtud se justifica la presente 
investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para cumplir con el objetivo, se ha determinado 
el costo que implica fabricar un colector solar 
plano en el cual no intervenga ninguna maqui-
naría especial para fabricarlo; así como la acep-
tación que éste tendría entre determinadas per-
sonas de una región del estado de oaxaca, y a 
su vez se ha desarrollado una metodología que 
implica un estudio técnico-económico; donde 
en la parte técnica se ha diseñado con metodo-
logías bien conocidas, (Duffie y Beckman, 1991), 
y fabricado un colector solar plano con mate-
riales económicos, empleando equipo y herra-
mienta propios de un taller de soldadura y reali-
zado un número de mediciones necesarias para 
determinar el rendimiento del equipo; mientras 
que en el estudio económico se ha elaborado 
una encuesta sobre la población a la que se di-
rige el estudio, determinando el nivel de interés, 
la disponibilidad adquisitiva de las personas de 
dicha zona y el costo de fabricación del CSP. La 
metodología de cada uno de estos estudios se 
muestra por separado en esta sección.

Estudio Técnico
El diseño del colector solar plano se ha reali-
zado siguiendo el procedimiento mostrado a 
continuación. La energía demandada y el área 

del colector se han determinado de la siguiente 
forma: (Ristinen y Kraushaar, 1999).

 (1)
                           

 
 (2)

En donde el flujo másico de agua depende 
de la cantidad de agua que utilizan las perso-
nas y el número de personas que habitan una 
vivienda. El área del colector se determina con-
siderando una eficiencia del colector de 50%. El 
coeficiente de eficiencia del colector F’ y el co-
eficiente de remoción de calor del colector FR se 
determinan de:

 (3)

 (4)

En tanto que el calor útil del colector se de-
termina mediante:

 (5)

El coeficiente global de pérdidas del colec-
tor UL y  la radiación solar absorbida S se deter-
minan como lo muestran Duffie y Beckman. La 
temperatura media de la placa Tp, se determina 
mediante un proceso iterativo usando los coefi-
cientes de eficiencia y de remoción de calor del 
colector junto con la siguiente ecuación:

 (6)

La eficiencia del colector se determina me-
diante la ecuación (2) cambiando QD por Qu.

Estudio Económico
Para el estudio económico primero se ha delimi-
tado el área de investigación hacia una pobla-
ción en donde fue posible realizar las enncues-
tas, para así obtener información específica so-
bre su interés hacia los CSP; en segundo lugar, los 
datos generados de las encuestas fueron anali-
zados con el fin de obtener el valor presente del 
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ahorro en Gas LP y su variante cuando 
un CSP es adquirido con financiamien-
to. Finalmente, la interpretación de los 
resultados ha sido llevada a cabo. La 
metodología empleada en este estu-
dio se muestra en esta sección.

Obtención de la información
Como primer paso, se buscó deter-
minar la ubicación de una zona en el 
país a la cual dirigir el estudio y que 
cumpliera tres principales aspectos; 
el primero que fuera una zona donde 
se requiera el uso de agua caliente, 
situación que descartaba los estados 
del norte donde sus temperaturas son 
extremas y se asume que el agua ca-
liente no es requerida. Segundo, que 
no existieran fabricantes o distribuido-
res de equipos de energías renovables 
en dicha zona, para que esta presen-
cia no influyera en la opinión de los 
encuestados con la imagen de algún fabricante 
ya conocido. Tercero, que la zona tuviera ha-
bitantes de bajos recursos. Bajo tales aspectos 
para el estudio económico, el municipio de la 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxa-
ca fue elegida por cumplir con los tres aspectos 
antes mencionados. 

El estado de Oaxaca está localizado en la 
Región Sureste del Pacífico Mexicano: limita al 
norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas 
y al oeste con Guerrero. La superficie territorial 
de la entidad es de 95 mil 364 kilómetros cuadra-
dos; lo que representa el 4.8% del total nacional. 
Por su extensión, Oaxaca ocupa el quinto lugar 
del país después de los estados de Chihuahua, 
Sonora, Coahuila y Durango. La entidad posee 
una superficie náutica de 11 mil 351 kilómetros 
cuadrados y está ubicado a mil 558 metros sobre 
el nivel medio del mar.   Por su conformación po-
lítica, económica y social, Oaxaca cuenta con 
8 regiones geoeconómicas: Cañada, Costa, Ist-
mo, Mixteca, papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur 
y Valles Centrales. El estado se divide en 570 mu-
nicipios y en más de 9 mil localidades que gozan 
de variados microclimas que benefician las acti-
vidades productivas de la entidad. Aquí se lleva 
a cabo un importante movimiento comercial en 
torno a la palma y sus derivados y se cuenta con 
sitios arqueológicos como el Cerro de las Minas, 
el Sombrerito y Malinaltepec.  Su clima durante 
todo el año es frío y  se sabe que existen 11,443 
viviendas habitadas en el año 2000. (INEGI, 2008)

Una vez definida la zona de estudio, se de-
termina el nivel de aceptación que pueden al-
canzar los colectores solares entre los habitantes 
de dicha zona, por lo que fue necesario llevar 
a cabo una encuesta a cada una de las casas 
seleccionadas en el municipio para saber que 
tanto conocimiento tienen del equipo y que tan-
to les interesaría obtener los beneficios que este 
brinda.  Partiendo del dato obtenido del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía, (2008) 
en cuanto al número de viviendas, se decidió 
realizar una encuesta con base en un muestreo 
probabilístico, donde el tamaño de la muestra se 
calculó con las siguientes consideraciones: para 
obtener una muestra razonable de la población 
en estudio, se determinó un nivel de confianza 
del 95% y margen de error del 5% sobre un marco 
muestral de 11,443 casas habitadas en el munici-
pio. También se obtuvo una lista de las colonias 
aledañas al centro de la ciudad y se enumeró 
con el fin de organizar el levantamiento de la 
encuesta. El método de muestreo utilizado es 
aleatorio simple sin reemplazo, con la ecuación 
siguiente: (Kerlinger, 2003):

                    

 Como resultado del muestreo, se obtuvo una 
muestra de 371 encuestas, mismas que se delimi-
taron a 350 por razones de presupuesto y en vis-
ta de que la diferencia era poco significativa.  El 
modelo de encuesta se diseñó como sigue:

Figura	1. Distrito de Huajuapan, Oaxaca, México
Fuente: www.oaxaca.gob.mx
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 ENCuESTA APLICADA A LOS PObLADORES DE HuAJuAPAN DE LEÓN, OAXACA

Buenos días: estamos representando a un grupo de maestros y estudiantes del Instituto Politécnico 
Nacional, cuya investigación está relacionada con la adquisición y uso de los calentadores solares 
instalados en climas fríos de este municipio.

Esta encuesta es anónima y tiene el propósito de proporcionar los resultados de un trabajo de investi-
gación relacionado con los calentadores solares.

¿En qué colonia reside?___________________    Fecha_____________________________

1.- ¿Su vivienda cuenta con algún o algunos de los siguientes servicios?

a) Agua entubada d) Drenaje g) Gas
b) Agua de pozo e)  Fosa Séptica h)  Otros
c)  Agua de acarreo  f)  Energía eléctrica 

2.- ¿Cuántas personas habitan en su casa?

a) De 1 a 2  c)  De 5 a 6 e) De 9 a 10
b)  De 3 a 4 d)  De 7 a 8 f)  Más de 11

3.- ¿Generalmente qué utiliza para calentar el agua con que dispone para bañarse?

a) Boiler  c)  Estufa e) Otro
b) Resistencia eléctrica d)  Leña f)  No utiliza

4.- ¿Cómo describiría el producto que actualmente usa para calentar el agua?

a) Excelente  c)  Muy bueno e) Bueno
b)  Regular d)  Malo f)  Pésimo

5.- ¿Nunca ocupa agua caliente o la ocupa solo en invierno?

a) Sólo en invierno o cuando hace frío b) Nunca (termina la encuesta)

6.- ¿Le interesaría conocer otro tipo de producto que le brinde agua caliente sin necesidad de consu-
mir gas, ni energía eléctrica, sin quemar leña y que sólo necesite el calor del sol?

a)            Sí  b)  No c) No sé.

7.- ¿Ha oído de los calentadores solares para agua?

a)           Sí ¿en dónde?  _________________________         b)             No

8.- En resumen un calentador solar para agua no consume energía durante su vida útil y el costo sería 
exclusivamente por la compra del mismo.

¿Cuánto es lo máximo que podría pagar por este producto en pesos?

a) De 0 a 2,000  c)  De 4,001 a 6000 e) De 8,001 a 10,000
b)  De 2,001 a 4000 d)  De 6,001 a 8,000 f)  De 10,001 o más
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9.- ¿Cómo preferiría pagar este producto? (el encuestador debe explicar por cada opción)

a)  Recursos propios ¿cuántos pagos? ________  b)   Financiamiento  
 
c) Otro (especifique)________________

10.- ¿Le gustaría una demostración del producto?

a)            Sí    b)  No   c) No sé

11.- ¿De qué días dispone para que se le muestre el producto? (M = mañana  T = tarde)

a) Lunes M  T d)  Jueves  M  T g)   Domingo  M  T
b)  Martes M  T e)  Viernes  M  T    
c)  Miércoles  M  T f)  Sábado  M  T 

Muchas gracias por su participación.

¿Le gustaría contar con los resultados de esta investigación?_________________

Por lo que se refiere a la muestra de colonias a encuestar, se ubica en la Tabla 1 que 14 grupos 
sociales fueron elegidos por las facilidades que se tuvieron para llegar a las familias, pues en ocasio-
nes la geografía agreste y los escasos medios de comunicación impedían llegar de manera óptima 
hacia la población.

Tabla	1. Clasificación de las colonias a encuestar 

Clave Colonia Clave Colonia 
0 No especifico 15 Narciso Mendoza 
1 Del Carmen 16 Providencia 
2 Fraccionamiento  INFONAVIT 17 Sta. María 
3 Agencia del Carmen 18 San Rafael 
4 Aviación 1º Sección 19 Rosario 
5 Reforma 20 Sta. Isabel 
6 Fraccionamiento  Antonio de León 

(FOVISSSTE) 
21 Calvario 

7 San Isidro Oriente 22 La Merced 
8 Santa Cruz 23 Tepeyac 
9 Del maestro 24 Juárez 

10 Centro 25 Agencia la Estancia 
11 Santa Teresa 26 Sta. Rosa 
12 Altavista de Juárez 27 San Antonio 
13 San Miguel 28 Las Animas 
14 Espantepec 29 Lázaro Cárdenas 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2008.

Entre las preguntas de la encuesta, cabe destacar que se solicitó información sobre el número de 
personas que habitan la vivienda, los equipos que utilizan para calentar el agua, su interés por cono-
cer otro tipo de producto que le brinde agua caliente y cuánto estaría dispuesto a pagar por este 
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equipo, entre otros.  A continuación, se presentan algunos datos representativos correspondientes a 
las respuestas que la población dio, una vez aplicada la encuesta de referencia.  A saber:

Tabla	2. ¿Su vivienda cuenta con alguno o algunos de los siguientes servicios?

Servicios 
SI NO              TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

a) Agua Entubada 336 96% 14 4% 350 100% 
b) Agua de Pozo 1 0% 349 100% 350 100% 
c) Agua de acarreo 11 3% 339 97% 350 100% 
d) Drenaje 323 92% 27 8% 350 100% 
e) Fosa Séptica 19 5% 331 95% 350 100% 
f) Energía eléctrica 334 95% 16 5% 350 100% 
g) Gas 343 98% 7 2% 350 100% 
h) Otro 0 0% 350 100% 350 100% 

En esta tabla se puede apreciar que se cuenta con los servicios públicos básicos siendo una zona 
semiurbana, donde hay los suministros necesarios para instalar los colectores solares al ser un 96% de 
viviendas que cuentan con agua entubada.                                 

Tabla	3. ¿Generalmente qué utiliza para calentar el agua con que dispone para bañarse?

Servicios 
SI NO TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

a) Boiler 177 51% 173 49% 350 100% 
b) Resistencia eléctrica 8 2% 342 98% 350 100% 
c) Estufa 124 35% 226 65% 350 100% 
d) Leña 24 7% 326 93% 350 100% 
e) Otro 3 1% 347 99% 350 100% 
f) No utiliza agua caliente 18 5% 332 95% 350 100% 

Aquí puede observarse que, de la población, 
51% tiene boiler y 35% emplea la estufa, lo que 
significa que 86% emplea gas para el calenta-
miento del agua, lo que apoyaría el ahorro del 
consumo de gas que brindan los calentadores 
solares. Es posible representar posteriormente 
una comparación del ahorro que representa 
el consumo de gas contra el precio del equipo 
solar y los beneficios que proporciona económi-
camente. De igual forma, no hay que perder de 
vista que 5% de los encuestados dijo no ocupar 
agua caliente, entre algunas razones, la mayo-
ría coincidía que en verano calentaban su agua 
exponiéndola en recipientes destapados al sol. 

Como se observa, se recibió una tendencia 
muy favorable donde 89% de la población está 
interesada en conocer un equipo que le propor-

cione agua caliente cuyos insumos son gratis, 
aunque ésto podría ser mera curiosidad; por ello 
se prosiguió con otra pregunta más directa sobre 
los calentadores solares.

Tabla	4.	¿Le interesaría conocer otro tipo de produc-
to que le brinde agua caliente, sin necesidad de consumir 
gas, ni energía eléctrica, sin quemar leña; y que sólo nece-

sita el calor del sol?

Respuesta Cantidad Porcentaje
a) Si 311 89% 
b) No 25 7% 
c) No sé 7 2% 
d) No respondió 7 2% 
Total 350 100% 
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En esta parte de la encuesta, la pregunta va 
encaminada a censar el nivel de conocimiento 
de la población sobre el equipo que puede brin-
dar los beneficios antes mencionados; este dato 
es de gran importancia debido a que de ello de-
pende el tipo de promoción empleado para el 
equipo por si es necesario educar a la gente so-
bre lo que significa usar energías renovables que 
no contaminan y que representan avances en la 
tecnología o simplemente que al mencionar di-
cho equipo la población lo identifique sin proble-
ma alguno, los resultados fueron los siguientes:  

Tabla	5. ¿Ha oído hablar de los calentadores solares 
para agua?

Respuesta Cantidad Porcentaje
a) Si 119 34% 

b) No 206 59% 

d) No respondió 25 7% 

Total 350 100% 

Ante la existencia de 59% de desconocimien-
to del calentador solar de agua, es necesario 
implementar promociones que estimulen el co-
nocimiento de los equipos y sus beneficios para 
facilitar su comercialización. 

Tabla	6. ¿Cuánto es lo máximo que podría pagar por 
este producto?

Respuesta Cantidad Porcentaje
a) De 0 a $2,000 104 30% 
b) De $2,001 a $4,000 62 18% 
c) De $4,001 a $6,000 64 18% 

d) De $6,001 a $8,000 27 8% 
e) De $8,001 a $10,000 14 4% 
f) De $10,001 a más 22 6% 
g) No respondió 57 16% 
Total 350 100% 

Se puede observar a partir de esta tabla, que 
la población sin conocer mucho del equipo y por 
la breve explicación otorgada por el entrevista-
dor, estimó con base a sus recursos e imagina-
ción el posible precio que un equipo de ciertas 
características puede costar. En primer lugar, se 
estima en un rango de $0.00 a $2,000.00 lo que 
podría resultar obvio ante quien no tiene un pun-
to de referencia con otro equipo similar o que lo 
compara con una convencional como un boiler.  

En segundo lugar, el rango de $2,001.00 a 
$4,000.00 se ve muy a la par con el de $4,001.00 a 
$6,000.00; lo que significa que 126 de los encues-
tados calculan un costo más real por la concien-
cia de que existen materiales distintos y tecno-
logía especial, representando 36% entre ambos 
rangos, superando el 30% del primer rango. Lo 
que a simple vista significaría que la población se 
inclina por lo más económico, pero en cuestión 
de porcentajes se demuestra que ligeramente 
hay una inclinación más pronunciada hacia el 2º 
y 3º rango de la tabla, lo que puede ser un buen 
indicio de aceptación de un precio dentro de di-
chos rangos. Sin embargo, para complementar 
la pregunta anterior, fue necesario saber que tan 
viable le parece a la población pagar las canti-
dades que ellos mismos propusieron, los resulta-
dos se presentan en la siguiente tabla.

Tabla	7.	¿Cómo preferiría pagar este producto? 

Respuesta Cantidad Porcentaje
a) Recursos Propios 236 68% 

b) Financiamiento 36 10% 

c) Otro 0 0% 

d) No respondió 78 22% 

Total 350 100% 

Como dato interesante se obtuvo que 68% 
de la población encuestada prefiere pagar el 
equipo en un momento dado con recursos pro-
pios y evitar complicaciones de los financiamien-
tos, mientras que 22% se reservó a responder 
quizá por no quererse comprometer a la posible 
compra de algún equipo o por falta de interés 
en el supuesto. 

Con base a los resultados obtenidos y toman-
do en cuenta el mayor número de respuestas de 
la encuesta, se tiene el siguiente resumen de in-
formación: 

• De los servicios públicos básicos que requiere 
una población, la muestra encuestada cuen-
ta con 96% de viviendas que tienen agua en-
tubada, lo que facilita la colocación de los 
calentadores solares; 92% cuenta con drena-
je, 95% con energía eléctrica y 98% con gas, 
lo que indica que podemos considerarla una 
zona semiurbana, y que por sus característi-
cas se puede contribuir en el ahorro del con-
sumo de gas.
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• Entre los encuestados, 71% de la muestra in-
dica que hay un rango de 3 a 6 habitantes 
por vivienda, lo que contribuye a delimitar las 
capacidades y dimensiones del calentador 
solar dentro de su estudio técnico.

• Un 86% de la muestra encuestada ocupa gas 
para calentar el agua de su aseo personal, 
empleando equipos como el boiler y la es-
tufa, lo que significa que el calentador solar 
para agua influiría directamente en el ahorro 
que representa de gas.

• Ante la situación anterior, los encuestados 
consideran favorable el uso del boiler en 73% 
de quienes cuentan con él; lo que pondría a 
este equipo en la mira del competidor indirec-
to número uno a vencer. Sin embargo, existió 
5% de los encuestados que mencionaron no 
ocupar agua caliente, ante lo cual la pregun-
ta a seguir fue con qué frecuencia la llega-
ban a ocupar y 33% respondió que ocasional-
mente, mientras que 67% conformados de la 
gente que respondió que no o que se negó 
a responder, nos indican un cierto grado de 
apatía al tema o al ser encuestados, por lo 
cual les fue suspendida la encuesta como lo 
indican las instrucciones del cuestionario.

• A la gente que continuó con el mismo, se le 
preguntó si deseaba conocer un equipo que 
brindaba servicios de calefacción de agua 
sin costo alguno de combustible y otros be-
neficios sin mencionar que se trataba de un 
calentador solar, a lo cual se recibió una ten-
dencia muy favorable de 89% de interesados 
de todos los encuestados.

• Por consiguiente, era necesario saber quié-
nes de los encuestados ya tenía conoci-
miento de los calentadores y sus beneficios 
y, sorprendentemente, 59% aún desconocía 
su existencia, pese a que se encontraba en 
esta ciudad un distribuidor de la competen-
cia de calentadores solares. Un 34% afirmaba 
conocerlos refiriéndose a ellos como parte de 
los productos que llevaba la Expo-feria que 
organiza la ciudad anualmente.

• Una de la preguntas clave, en vista de que los 
encuestados ahora sabían del producto y sus 
beneficios, fue la de censar qué precio paga-
rían ellos por un producto así, y se obtuvo dos 
observaciones muy interesantes: en primer lu-
gar, 30% de la muestra escogió el rango de 
$0.00 a $2,000.00, quizá en comparación con 
un equipo tradicional como el boiler.

• En segundo lugar, se escogieron las opcio-
nes de 18% para cada opción $2,001.00 a 
$4,000.00 y de $4,001.00 a $6,000.00, lo que en 

conjunto significaría una aceptación de 36% 
en un rango de $2,001.00 a $6,000.00, canti-
dad que fija una referencia ante la posible 
demanda futura.

• Como consecuencia de la pregunta anterior, 
también se les preguntó a los encuestados 
sobre la forma de pago de su agrado, y 67% 
prefirió manejar sus recursos propios; inclusive, 
mencionaron el manejo en pagos pero no 
con financiamiento.

• Ante la sugerencia de una demostración, 
86% de la muestra optó por tener una demos-
tración del equipo. De lo anterior, 64% prefirió 
el fin de semana para acudir a ver dicha de-
mostración.

Gracias a la información proporcionada por 
la encuesta,  ahora se puede definir a los consu-
midores, quienes tendrían las siguientes caracte-
rísticas:

1. Familias entre 3 a 6 integrantes (preferen-
temente).

2. Que cuenten con servicio de agua entu-
bada o similar.

3. Cuyos ingresos sean aptos para manifes-
tar un compromiso serio en caso de crédi-
to.

4. Con base a su aceptación se promovería 
su venta a pequeños negocios.

5. En el caso de las familias sin posibilidad de 
adquisición, se apoyarían del subsidio que 
el propio Gobierno del estado de Oaxaca 
pudiera dar a esta parte de la sociedad.

Una vez obtenida la información de la zona de 
estudio, se realizó el análisis del costo de fabri-
cación del CSP obtenido en el estudio técnico, 
que fue comparado con el valor presente neto 
(VPN) del ahorro en gas que se obtendría al usar 
este equipo. Posteriormente, se hizo un análisis 
del precio calculado del CSp contra el precio 
esperado por las personas encuestadas, con la 
finalidad de analizar la diferencia y encontrar la 
forma de hacer más accesible el CSP. De los ma-
teriales de fabricación del CSP, cabe destacar 
que el cobre es un elemento principal, cuyo pre-
cio está directamente relacionado con la infla-
ción del país. El CSP estudiado tiene un precio de 
$7,764 y una vida útil estimada en 20 años, como 
se observa en tabla 8.  Una vez obtenido el pre-
cio del equipo, resulta interesante comparar que 
el precio de un calentador convencional cuyo 
valor va desde los $1,359 hasta los $4,870, según 
se muestra en un estudio de Granados (2006) de 
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la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFE-
CO), contra un CSP de $7,765 subraya la dificul-
tad de que muchas personas puedan acceder 
al mismo. Sin embargo, la principal ventaja del 
CSP estriba en que el ahorro del gas que deja de 
usarse para calentar agua; así que el principal 
problema está en cubrir el precio del equipo.

En el estudio, el combustible ahorrado es el 
Gas LP debido a que en la zona encuestada no 
se cuenta con gas natural, así mismo, según di-
cha encuesta, las familias están integradas de 
3 a 6 personas, lo que representa un consumo 
de Gas LP de 30.27 kg al mes aproximadamen-
te, según CONAE (2006), mismo que en la zona 
de estudio tiene un precio de $9.31/Kg, como se 
observa en PEMEX (2009); es decir, un pago men-
sual de $281.81 por consumo de Gas LP usado en 
el calentamiento de agua.  para determinar las 
amortizaciones correspondientes al ahorro del 
consumo de gas en comparación con la inver-
sión realizada en la compra del CSP, se ha em-
pleado la formula de Valor Presente Neto (VPN) 
siguiente:

 (8)

Para dicho cálculo, fueron usadas diferentes 
tasas de descuento para estudiar la tendencia 
del VPN, obteniendo una tasa de interés efecti-
va anual i para los años de 2004 a 2008 como se 
muestra en la tabla 10, mismas que se obtuvieron 
con la ecuación (9) (Desideri et al., 2009), donde  
la tasa de interés real por año está representada 
por el promedio de CETES a 28 días por año, y el 
incremento anual del precio del Gas Lp, Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas (2009).

 (9)

Finalmente, se ha analizado el precio del CSP 
con financiamiento, para pagar el equipo en 
mensualidades y hacer más fácil su adquisición 
mediante la ecuación:

 (10)

RESuLTADOS

Estudio técnico.  Diseño
Para el estudio técnico las ecuaciones de (1-11), 
han sido programadas en la versión académica 
del software de programación para procesos 

térmicos, Engineering Equation Solver, EES, esto 
con el fin de analizar la eficiencia de un colector 
solar plano, variando diversos parámetros.

Los materiales elegidos para el absorbedor y 
la red de tuberías han sido el cobre debido a su 
alta conductividad térmica. Para el aislamiento, 
la fibra de vidrio ha sido elegida debido princi-
palmente a su alta resistencia térmica, a que es 
ligera y que puede conseguirse fácilmente. Para 
el gabinete se ha propuesto material galvaniza-
do por su resistencia a la intemperie y a su bajo 
costo. Como primer análisis, el espesor del aislan-
te, la separación y el diámetro de los tubos y el 
espesor de la placa del absorbedor han sido va-
riados. Los resultados de la variación de estos pa-
rámetros se muestra en la figura 3, en donde se 
observa que la eficiencia disminuye 2.9% si se usa 
una pulgada de aislante respecto a 2 pulgadas. 
Respecto a los demás parámetros la variación 
es inapreciable.  El segundo análisis consistió en 
variar la temperatura del agua a la entrada del 
CSP a una temperatura ambiente y radiación so-
lar determinadas. Los resultados para una y dos 
cubiertas de vidrio se muestran en la figura 4, en 
donde se observa que con una cubierta, la efi-
ciencia es 11% menor que si tuviera dos cubiertas 
de vidrio.

Fabricación
Una vez observado que con una cubierta de vi-
drio el valor de la eficiencia del CSP puede ser 
aceptable, el siguiente paso fue la  fabricación 
del colector, mediante los materiales propuestos 
y usando principalmente equipo común de un 
taller de soldadura. Para el proceso de fabrica-
ción se ha utilizado una planta de soldar marca 
Miller. Una prensa sencilla se ha fabricado para 

 

 

 

Figura	3. Eficiencia respecto de la temperatura
de la placa con dos espesores de aislante y separación 

de los tubos.
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el estampado del tubo en la lámina del absorbe-
dor. Los costos de fabricación del CSP se mues-
tran en la tabla 8, los cuales son utilizados para el 
análisis económico.

                      
Acerca del absorbedor, antes de sellar la cu-

bierta de vidrio, ocho termopares de contacto 
tipo T fueron colocados en tubos alternos a una 
distancia de 20 cm desde cada cabezal. Un ter-
mopar del mismo tipo a la entrada y otro a la 
salida del agua fueron colocados para medir la 
temperatura del agua en dichos puntos. La tem-
peratura ambiente fue medida con un termopar  
tipo T. Todos los termopares fueron conectados 
a un indicador de temperatura, de donde fue-
ron guardados los datos. El caudal fue calculado 
midiendo el volumen ocupado en un tiempo de-
terminado. Todos los datos fueron registrados y 
guardados. El CSP fabricado fue fijado mediante 
un soporte de metal a una inclinación y ángulo 
azimut de 45º y 15º respectivamente. El equipo 
instalado puede observarse en la figura 5, en 
donde puede apreciarse el acabado del CSP, 
los termopares colocados y el equipo registrador 
de temperaturas.

Prueba del equipo
Para reforzar el estudio técnico del CSP, se han 
realizado mediciones de temperatura y de cau-
dal volumétrico con el colector instalado en 
un día soleado y un día nublado. Los datos de 
temperatura y de caudal volumétrico medidos 
fueron usados para determinar la eficiencia ins-
tantánea del colector, como se muestra en la 
Tabla 9, en donde se observan los resultados de 
eficiencia y de calor útil del colector. De la ta-
bla puede apreciarse que el colector solar plano 
analizado ha proporcionado una eficiencia de 
75% con los materiales utilizados.

Figura	4.	Eficiencia normalizada con una y dos 
cubiertas de vidrio.

Tabla 8. Costo unitario de fabricación del CSP 

Descripción Costo 

Colector Solar Plano  
Gabinete 900.06 
Cabezal-

absorbedor 
2,818.48 

Aislamiento 91.54 
Ensamble  548.51 
Subtotal 4,358.89 

  
Termo-tanque 

 

Tanque interno 813.82 
Aislante 70.67 
Acabados 729.51 
Subtotal 1,614.00 

Gastos indirectos 1,791.80 
Total $7,764.69 

 

Tabla	8. Costo unitario de fabricación del CSP

Estudio económico
Se han estudiado los resultados de la encuesta 
donde, en la población analizada, 71% de la 
muestra indica que hay un rango de 3 a 6 ha-
bitantes por vivienda, esto sugiere delimitar la 
capacidad y dimensión del calentador solar 
a familias con este número de miembros. Por 

Tabla	9. Eficiencia del CSP para un día nublado

Figura	5.	Colector solar plano fabricado e instalado 
en los techos de las casas.

Tabla 2. Eficiencia del CSP para un día nublado 

Descripción Valor 

Materiales  

Ti 25 

To 60 

Tpm 77 

Ta 25 

m [kg/min] 0.15 

Qu [J] 580 

Eficiencia 75 
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otra parte, 86% de los habitantes de la muestra 
ocupa gas Lp para calentar el agua de su aseo 
personal, empleando equipos como el boiler y 
la estufa; esto significa que el calentador solar 
para agua influye directamente en el ahorro de 
gas. otro aspecto importante para el presente 
análisis, es que 89% de todos los encuestados 
está interesado en conocer un equipo que brin-
de servicios de calentamiento de agua sin que 
consuma combustibles. Es importante mostrar 
que 59% de la población en el momento de rea-
lizar las encuestas no sabía de la existencia de los 
calentadores solares, en tanto que 34% afirmaba 
conocerlos a través de una expo-feria que en la 
ciudad se organiza anualmente. En vista de que 
un importante porcentaje de los encuestados 
conocían el producto y sus beneficios, la siguien-
te pregunta fue conocer qué precio estarían dis-
puestos a pagar por un producto que cumpliera 
con la necesidad del calentamiento de agua sin 
consumir combustibles.  De esta pregunta se co-
noció que 30% de los encuestados podría pagar 
hasta $2,000, quizá influenciados por el costo de 
un equipo tradicional como el boiler, en tanto 
que 36% estaba dispuesto a pagar entre $2,000 
y $6,000. Todos estos resultados son mostrados en 
la figura 6.

Puede observarse en la figura 7 que, aunque 
el CSP sea evaluado con diferentes tasas de inte-
rés, con un precio de $7,764 la recuperación de 
la inversión siempre se alcanza al segundo año 
y 5 meses. Por otra parte, puede verse en la fi-
gura 8, la propuesta de financiar la venta de los 
equipos, considerando un financiamiento para 
tarjetas de crédito bancarias -de 41.78% anual, 
Banco de México (2008) a 2 años, con un pago 
inicial de $1,000 y amortizando el resto del pre-
cio del CSP en mensualidades de $420.45 que no 
superan por mucho el precio ahorrado del gas. 

Figura	8. VPN con financiamiento.

Figura	6. Gráfica de los precios estimados del colector.

Con respecto al análisis económico sobre el 
precio del equipo y el ahorro en el consumo de 
gas, se calculó que a través de la vida útil del 
equipo de 20 años, y con diferentes tasas de in-
terés efectivas (tabla 10), con la tasa media de 
3.24%, correspondiente al año 2006, se puede al-
canzar un ahorro de $39,794 traducido en un be-
neficio a una razón de 5 veces la inversión inicial 
más sus costos de mantenimiento.

Tabla	10. Tasas de interés efectivas

Año Tasa de interes 

anual efectiva 

(i) 

2004 1.72% 

2005 5.98% 

2006 3.24% 

2007 3.57% 

2008 1.39% 

 

Figura	7. VPN en el CSP y el ahorro de Gas LP.
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De esta forma, se obtiene una clara compara-
ción en cuanto al período de recuperación de 
la inversión; es decir, en el primer caso la recu-
peración de la inversión se alcanza al segundo 
año con 5 meses; mientras que considerando la 
misma tasa de interés efectiva de 3.24% la inver-
sión se recupera en 3 años 4 meses y puede al-
canzarse un ahorro de $37,801 traducido en un 
beneficio a una razón del 3.85 veces la inversión 
inicial más sus costos de mantenimiento. 

DISCuSIÓN

Al inicio de la investigación, se propuso realizar 
un estudio que determinará la posibilidad de ins-
trumentar un proyecto que se destinara al gru-
po social de la Heroica Ciudad de Huajuapan 
de León, Oaxaca, empleando una metodología 
que tuviera como resultado el beneficio directo 
a los pobladores, proporcionándoles un colector 
solar que les permitiera contar con agua calien-
te sin tener que gastar en gas o en algún otro 
recurso natural como pudiera ser la madera.

Una vez avanzado en el proyecto, se obser-
vó que era necesario considerar la unión de es-
fuerzos entre profesionistas para la creación de 
mejores alternativas, de alta calidad y muy com-
petitivas. En tal virtud y para que especialistas en 
cada una de estas áreas de estudio previo pu-
dieran emitir un juicio con un criterio aceptable 
sobre la proyección de esta investigación, nos 
dimos a la tarea de conjuntar los conocimien-
tos de varios profesionistas, en primer lugar, para 
proponer una energía alternativa para el caso 
de los colectores solares; en el caso de las pro-
yecciones financieras, los contadores públicos 
que participaron en el mismo, proporcionaron 
un estudio muy completo sobre las alternativas 
de financiamiento que permitiría al Municipio de 
Huajuapan de León, contar los recursos nece-
sarios para la obtención de los colectores; por 
otro lado, las profesionistas que participaron en 
el levantamiento y análisis de los datos y que son 
especialistas en mercadotecnia, nos dieron los 
elementos necesarios para darle viabilidad al 
proyecto; finalmente, el haber contado con un 
líder de proyecto que nos permitió planear la in-
vestigación de acuerdo a un tiempo y espacio, 
que en este caso fue un Municipio del estado de 
oaxaca.

Al final del presente trabajo, se demuestra 
que los proyectos de este tipo, con energías alter-
nas y con un carácter multidisciplinario, permiten 
obtener una planeación adecuada de las activi-
dades a desarrollar pues, aunque el Municipio de 
Huajuapan de León requerirá de financiamiento 
para llegar a la obtención del colector solar, se 
pretende que en la extensión de esta investiga-
ción se promueva la obtención del producto 
a través de las instituciones gubernamentales 
como la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, 
que podrían subsidiar los colectores a aquellas 
familias cuyos recursos financieros sean escasos. 

CONCLuSIONES

Se ha realizado un estudio técnico y económi-
co de un colector solar plano dirigido a la mayor 
parte de la población, de una de las regiones 
del estado de Oaxaca en México. Del estudio 
técnico se ha reconocido que usar cobre y fibra 
de vidrio, principalmente para la fabricación de 
colectores solares planos, ofrece importantes 
ventajas aún, y que los demás materiales inclui-
dos en el resto del equipo sean materiales co-
munes de un taller de soldadura.  En cuanto al 
estudio económico, se puede concluir que 89% 
de las personas encuestadas del Municipio de la 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxa-
ca, están interesadas en tener un Calentador So-
lar Plano, pero a un precio que les sea accesible, 
en donde el pago hasta de $6,000 por un equipo 
les resulta adecuado.  Sin embargo, consideran-
do su disponibilidad de pago y las cantidades 
de ahorro en Gas LP que se obtienen del uso de 
un CSP de las características aquí mencionadas; 
el equipo puede ser más accesible, aun con un 
financiamiento en mensualidades sobre el pre-
cio del equipo, cuya diferencia en el beneficio 
reportado para el usuario es de $1,993 debido a 
que la recuperación de la inversión se alcanza 
con una diferencia de 11 meses. En resumen, se 
ha observado que es conveniente usar un finan-
ciamiento no superior a 2 años para adquirir di-
chos equipos. Asimismo, resulta conveniente es-
tudiar posteriormente si al usar o sustituir algunos 
materiales de fabricación como el cobre, que 
está sujeto a la inflación del país, podría reducir 
el costo de los equipos para ser más accesibles 
a la mayor parte de la población, aun sin finan-
ciamiento y así contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los pobladores de esta zona.
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NOMENCLATuRA

A  : área [m2]
Δpe : incremento real en el precio de
   la energía 
Cp  : calor específico, [kJ/kg K]
D  : diámetro exterior del tubo [m]
e  : error probabilística
F  : factor de eficiencia de la aleta
i : tasa de interés
I : inversión inicial
IT  : radiación total horaria [MJ/m2].
m   : caudal másico [kg/s]
n  : tamaño de la muestra, periodo de   

    tiempo considerado
N  : población, número de periodos
   considerados
p  : probabilidad en contra, precio actual

q  : probabilidad a favor
u

.
Q   : calor útil [kW]
Qn : flujos de efectivo
r : tipo de interés, Tasa de interés real
S  : radiación absorbida [MJ/m2]

T  : temperatura [ºC]
UL  : coeficiente total de pérdidas [W/m2 K]
W  : ancho del colector, [m]
Z  : valor de 1.96 en Tabla de distribución
    normal

Subíndices

a  : ambiente
c  : colector
D  : demanda
i,o  : entrada, salida
p  : placa
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Pol í t ica editor ial  de Invest igación y Ciencia

Investigación y Ciencia de la Universidad Autóno-
ma de Aguascalientes es una publicación periódi-
ca, cuatrimestral, multidisciplinaria, que tiene como 
objetivo principal dar a conocer artículos inéditos 
de investigación y difusión científica que contribu-
yan a difundir avances de la ciencia y la tecnología 
en el ámbito local, nacional e internacional.

El primer número se publicó en el año de 1990 
y hasta el momento se han editado más de 40 nú-
meros. Se distribuye en instituciones de educación 
superior, centros de investigación, bibliotecas, ba-
chilleratos y dependencias de gobierno. Además 
de estar integrada al Programa de Préstamo Inter-
bibliotecario México-EUA, está indizada en: Actua-
lidad Iberoamericana, DOAJ, HELA, LATINDEX, PE-
RIÓDICA y REDALYC.

La revista considera dos secciones: 1) Editorial, 
que incluye el Directorio, un Consejo Editor de presti-
gio, el Comité Editorial huésped y una presentación 
del editor en cada número. 2) Los artículos in exten-
so, los cuales son revisados por dos especialistas o 
investigadores expertos de las diferentes áreas, per-
tenecientes a diversas instituciones de investigación 
reconocidas a nivel nacional e internacional.

C r i t e r i o s  p a r a  p u b l i c a r

Los autores deben tomar en cuenta las siguientes 
indicaciones:

I. Naturaleza de los trabajos

Los trabajos presentados deberán de ser origi-
nales y de alto nivel sobre cuestiones relacio-
nadas con las Ciencias Agropecuarias, Cien-
cias Naturales y Exactas, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Económicas, 
Sociales y Humanidades. No deben de haber 
sido sometidos a dictamen al mismo tiempo en 
alguna otra revista.

 La revista participa en la Declaración del 
Movimiento internacional "Open Access" con el 
fin de contribuir al aumento de la visibilidad, el 
acceso y la difusión de la producción científi-
ca. Por ello, los autores y colaboradores de los 
artículos ceden los derechos autorales a la re-
vista Investigación y Ciencia de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, de manera que 

la misma podrá publicarlos en formato físico y/o 
electrónico, incluyendo internet.

II. Aspectos formales

1. Título breve y claro.
2. Datos del autor o autores: Presentar en pri-

mer orden, el nombre completo del autor 
principal y posteriormente los demás auto-
res, agregando a pie de página para cada 
uno su adscripción, institución y correo elec-
trónico.

3. Redacción adecuada: Escrito en altas y ba-
jas, según las reglas gramaticales y en ter-
cera persona.

4. Ortografía: No presentar faltas de ortografía.
5. Lenguaje accesible: El autor debe de tomar 

en cuenta que no es una revista para espe-
cialistas y que sus lectores son de diversas 
áreas, por lo que se sugiere utilizar palabras 
sencillas, frases cortas o, en caso de incluir 
términos técnicos o siglas desconocidas, de-
berán explicarse en el cuerpo del trabajo.

III.	 Especificaciones	del	formato

1. esCrIto en CoMputadora: Capturado en pC o 
Macintosh en Word, Power Point, Illustrator, 
InDesing y Corel, en tamaño carta. 

2. tIpografía: Arial  en 12 puntos.
3. justIfICaCIón: Completa, no utilizar sangría al 

inicio de párrafos.
4. Márgenes: Superior e inferior 2.5 cm.; izquier-

do y derecho de 3 cm. 
5. espaCIo:  Doble.
6. extensIón: No deberá ser menor de cinco ni 

mayor de quince cuartillas, incluyendo las 
ilustraciones.

7. IlustraCIones: Todo artículo se deberá 
acompañar de al menos una ilustración 
con pie de foto explicativo breve indicando 
si es de su propiedad o citando la fuente, 
además de las tablas o gráficas que pueda 
contener el artículo. Las imágenes en color 
deben enviarse en diapositivas de alta 
calidad. Los dibujos o esquemas deberán 
ser en original. Las ilustraciones deberán ser 
guardadas o formateadas con terminación 
TiFF, JpG, EpS, UpEG, piCT y pHoToSHop. En 
caso de que el artículo contenga muchas 
ilustraciones, éstas se deberán presentar en 
otro archivo.
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V. Estructura del contenido

Artículos de Investigación 

Corresponde a los artículos que informan resultados 
o avances que han tenido investigaciones, cuyos 
temas queden comprendidos dentro de las Cien-
cias Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas, 
Ciencias de la Salud, Ingenierías y Tecnologías y las 
Ciencias Económicas, Sociales y Humanidades. La 
presentación deberá llevar el siguiente orden (si de 
acuerdo a la temática no es posible cumplirlo se de-
berá justificar):

a. Resumen: Deberá ser un sólo párrafo que 
reúna las principales aportaciones del 
artículo en un máximo de 150 palabras. El 
resumen deberá ser escrito en Español y en 
un segundo idioma y deberá ser colocado al 
principio del artículo. Después del resumen, se 
deberá incluir una lista de seis palabras clave, 
las cuales deberán ser escritas en Español y 
en un segundo idioma.

b. Introducción: Señalar en qué consiste el 
trabajo completo, objetivo, antecedentes, 
estado actual del problema e hipótesis.

c. Materiales y Métodos: Describir en forma 
precisa el procedimiento realizado para 
comprobar la hipótesis y los recursos 
empleados en ello.

d. Resultados: Expresar el producto del trabajo 
con claridad y en lenguaje sencillo; se 
podrán presentar datos de medición o 
cuantificación.

e. Discusión: presentar la interpretación de 
los resultados de acuerdo con estudios 
similares, es decir, correlacionando los 
resultados del estudio con otros realizados, 
además de enunciar ventajas del estudio, sus 
aportaciones, pero evitando adjetivos que 
elogien los resultados.

f. Conclusiones: Precisar qué resultados se 
obtuvieron y si permitieron verificar la hipótesis; 
y se planteen perspectivas del estudio y la 
aplicación de los resultados.

g. Referencias: Enlistar en orden alfabético las 
principales fuentes bibliográficas consulta-
das.

Artículos	de	Difusión	Científica

Corresponde a los artículos de temas relevantes 
de ciencia y tecnología, con el objetivo de difundir 
el conocimiento a ciertos grupos o sectores 
especializados para su aprovechamiento. Pueden 
ser revisiones del estado actual de un campo de 
investigación o estudios de caso. La  presentación  
del  contenido será la siguiente:

a. El título deberá de ser corto y atractivo.
b. Resumen: Deberá ser un sólo párrafo que re-

úna las principales aportaciones del artículo 
en un máximo de 150 palabras. El resumen 
deberá ser escrito en Español y en un segun-
do idioma, y deberá ser colocado al principio 
del artículo. Después del resumen, se debe-
rá incluir una lista de seis palabras clave, las 
cuales deberán ser escritas en Español y en un 
segundo idioma.

c. El texto deberá dividirse en secciones con 
subtítulos para separarlas; considerando: in-
troducción al tema, desarrollo del trabajo con 
una discusión académica, conclusión y un 
apartado de referencias o recomendaciones 
de lectura.

d. Se debe establecer una conexión entre los 
apartados.

V. Referencias

Las citas dentro del texto deberán tener un formato 
sencillo como: (Jiménez, 1982), para dos autores 
(Estrada y Saldívar, 1977) y para más de dos autores 
(Marmolejo et al., 1999).

Para ambos tipos de artículos, de investigación 
y difusión científica, las referencias bibliográficas 
se enlistarán alfabéticamente al final del texto y 
deberán contener la siguiente información:

 De libros:
• Nombre del autor en mayúsculas, comenzando 

por el apellido e iniciales del nombre (es).
• Dos autores deberán conjuntarse con la letra y 

minúscula, para más de tres autores se agrega 
la frase et al.  y por último una coma.

• Título del libro en letra cursiva y punto.
• Número del volumen cuando sea el caso, nú-

mero de edición y coma.
• País, dos puntos, editorial, coma, número de 

páginas, coma y año.
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3. Todos los trabajos son sometidos a un arbitra-
je de pares ciegos a cargo de la Cartera de 
Árbitros de la revista, la cual está compuesta 
por miembros del SNI o investigadores exper-
tos en el área, pertenecientes a instituciones 
de investigación reconocidas a nivel nacional 
e internacional. Cada trabajo es revisado por 
dos evaluadores, especificando en el dicta-
men si se acepta el artículo intacto, con mo-
dificaciones o si definitivamente se rechaza. 
En caso de contar con resultados discrepan-
tes, se enviará el trabajo a un tercer evalua-
dor, el cual será definitivo.

4. El editor de la revista dará a conocer a cada 
autor el resultado del arbitraje a través del for-
mato "Observaciones"; si el trabajo es acepta-
do con modificaciones, el autor deberá aten-
derlas en un plazo no mayor a 10 días hábiles 
y entregará nuevamente al editor el original y 
el disco compacto para su publicación.

5. Cuando el autor demore más de 30 días en 
responder a las sugerencias de los evaluado-
res, el artículo no será considerado para publi-
carse en el siguiente número de la revista.

6. El editor de la revista informará a cada uno 
de los autores del avance de su trabajo en 
el proceso de dictaminación, del rechazo o 
fecha de publicación del mismo.

7. La revista se reserva el derecho de adelantar 
o posponer los artículos aceptados, con el fin 
de dar una mejor estructura temática a cada 
número.

8. Una vez que el artículo haya sido aceptado, 
pasará a una revisión de estilo y forma, para 
su versión definitiva.

9. Los artículos presentados son responsabilidad 
total del autor(o los autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio de la Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes, a menos que se 
especifique lo contrario.

VIII. Colaboración e informes

Revista Investigación y Ciencia 
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Dirección General de investigación y posgrado, 
Departamento de Apoyo a  la  investigación.

Av. Universidad núm. 940, Ciudad Universitaria, 
Edificio 1-B, segundo piso.

C.P. 20131, Aguascalientes, Ags.
Teléfono y fax (449) 910-74-42

Correo electrónico:
revistaiyc@correo.uaa.mx

http://www.uaa.mx/investigacion/revista 

 De publicaciones periódicas:
• Nombre del autor o autores comenzando por 

el apellido y en mayúsculas, coma.
• Nombre del artículo, coma y nombre de la pu-

blicación en letra cursiva, punto.
• Volumen, coma, páginas consultadas, coma, 

fecha de publicación.

 De páginas electrónicas en sección aparte 
con el título de Dictiotopografía:

• Nombre del autor o autores en mayúsculas, 
comenzando por el apellido y coma.

• Nombre de la publicación y punto.
• Preposición De, dos puntos.
• Dirección del sitio o página electrónica, coma 

y fecha de revisión.

VI.	 Especificaciones	de	envío

1. Para enviar un artículo es necesario que el 
documento cumpla estrictamente con los li-
neamientos de formato y de contenido que 
anteriormente se han especificado.

2. El envío del artículo puede realizarse median-
te dos maneras:

I. Mensajería o entrega personal en la Di-
rección General de investigación y pos-
grado, en un  sobre  cerrado dirigido a 
Rosa del Carmen Zapata, editora de la 
revista, el cual deberá contener artículo 
impreso, archivos del artículo e ilustracio-
nes, resumen curricular del primer autor y 
datos del autor contacto.

ii) Correo electrónico dirigido a la editora de 
la revista, a través de revistaiyc@correo.
uaa.mx que contenga archivos adjuntos 
(attachment) con el artículo, las ilustra-
ciones y un resumen curricular del primer 
autor.

                     
3. Es importante que el autor conserve una co-

pia del disco compacto y de la impresión en-
viada.

VII. Características de la revisión de artículos

1. El editor de la revista se reserva el derecho 
de devolver a los autores los artículos que no 
cumplan con los criterios para su publicación.

2. El Comité Editorial de cada número está inte-
grado por miembros del Sistema Nacional de 
investigadores o investigadores de  reconoci-
do prestigio.
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Evaluación de tres variedades de chile
(Capsicum annuum L.) en cuatro
concentraciones de una solución
hidropónica bajo invernadero

La secreción de LH depende de la
proteína SNAP-25 sensible a GnRH

Uso de la teoría de redes de actores para
interpretar un caso de estudio sobre planeación
estratégica de tecnología de información

Calidad de los servicios en la Educación
Superior Mexicana: Aplicación
del SERVQUALLing en Baja California

Dinámica Industrial
en Aguascalientes (1995-2000)

Hepatitis crónica

Odonata de los estados de Guanajuato, Jalisco
y San Luis Potosí depositados en la colección
entomológica de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes

Calidad bioquímica del frijol cultivado
en distintas condiciones de humedad
del suelo

Interacción de levaduras
de Sporothrix schenckii con
epitelios

Comparación de
métodos de calibración
para cristales líquidos
(nemáticos)

Desarrollo y evaluación
de un sistema experto (prototipo)
que auxilie en el proceso
de irrigación del cultivo de maíz
(Zea mays L.) en Aguascalientes

Las tecnologías de la información
en el ámbito económico de las
cooperativas agroalimentarias

Valor nutritivo de la proteína
de soya

Fibrogénesis Hepática

El aprendizaje colaborativo
en cursos a distacia
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Estimación del potencial contaminante por pilas
en el relleno sanitario “San Nicolás” de la ciudad

de Aguascalientes, México

Optimizando el balanceo dinámico de carga bajo
CORBA en un sistema neuronal de verificación

de firmas Off-line

La retórica en el Diseño
Gráfico

Modelación de la crisis financiera de 1994
mediante los Mapas Cognitivos Borrosos

Situaciones de consumo, afrontamiento
y autoeficacia en relación con las

recaídas en adolescentes consumidores
de alcohol

El cultivo in vitro como herramienta para
el aprovechamiento, mejoramiento

y conservación de especies
del género Agave

Estadística preliminar de los vientos
para la zona urbana de Aguascalientes

Diseño y fabricación de micromotores
accionados por energía térmica
extraída del medio circundante

La participación de las Mujeres
en la Investigación y la Ciencia

Estudio aerobiológico de la zona aledaña al relleno
sanitario “San Nicolás”, municipio de Aguascalientes

Evaluación y uso de software para
la enseñanza: caso de un tema
específico de Estadística

El estudio de los dinosaurios
de México: Historia, registro
y perspectivas

Composición
y procesamiento de la soya
para consumo humano

Revolución
técnico-científica
y sociedad de la
información
y el conocimiento
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Logros y rezagos en la investigación fitopatológica
realizada por el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP) en el cultivo de ajo
(Allium sativum L.) en Aguascalientes y Zacatecas

Estudio comparativo entre las concentraciones
de cadmio y de plomo en placentas de embarazos
normales y placentas de embarazos con
oligoamnios idiopático

Santiago Medina, “Maestro de Arquitectura” del
siglo XVIII. Novedades sobre su oficio en las villas
de Lagos y Aguascalientes

Desarrollo del proyecto eólico
en la región del Istmo de Tehuantepec

Japón en Aguascalientes.
Nuevos medios y geografías

Competitividad económica y social
de las ciudades mexicanas

Espacios educativos y desarrollo:
Alternativas desde la sustentabilidad
y la regionalización

Pensamiento crítico y universidad: Estrategias para
la consolidación de una sociedad democrática
en México

Pronóstico histórico de tizón tardío
en Aguascalientes

Bouteloua vaneedenii Pilg. ex Urban,
una especie endémica de las Antillas
Menores y Cuba

Los procesos de supratransmisión
e infratransmisión en arreglos
discretos de conjunciones
de Josephson

Desarrollo de monitor
de humedad
relativa y temperatura

Geografía de las
densidades económicas
de la ciudad
de Aguascalientes

La vialidad en el área
periférica -elemento
detonante de la
dispersión urbana-

Acción pública urbano-ambiental.
Conceptos para su análisis y un
estudio de caso de las
políticas urbano-ambientales:
La ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes (1990-2002)
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Efecto de aislados bacterianos de la familia
de las rhizobacterias provenientes de alfalfa
(Medicago sativa) en la mejora del crecimiento
de plantas de frijol (Phaseolus vulgaris)
y nodulación en jitomate (Solanum lycopersicon)

Desarrollo de un método
inmuno blot para detectar
glucomacropéptido (GMP)
como índice de adulteración
de leche de vaca con suero de quesería

Mejoramiento de ajo Perla por selección
individual en Aguascalientes

Algunos criterios de libertad para
grupos conmutativos

Biología del proceso de adhesión
de Sporothrix schenckii y otros
micopatógenos de humanos hacia
los tejidos hospederos

Aplicación de instrumentos diagnóstico
en proceso “gestión de procesos”
con base en MoProSoft

Categorías de análisis para
el razonamiento sociomoral
en niños de 10 a 11 años
de edad.
Una aproximación

Predictores de la disposición
de trabajadores mexicanos
a aceptar el teletrabajo

Volúmenes de Riego y Coberturas en el
Rendimiento y Calidad de Frutos de Guayaba

Organismos con Efecto Potencial
en el Declinamiento de Encinos de la Sierra Fría,

Aguascalientes, México

Módulos de Capacitación
en Cultivo de Chile (Capsicum
annuum L.) con Acolchado
Plástico y Riego por Goteo
en Campos de Productores

Prueba del Perfil Tiroideo
en el Tamiz Neonatal para
la Detección Temprana de
Posible Cretinismo
en el Recién Nacido

El Dominio de Herramientas de Tecnologías de Información para los Alumnos
de Nuevo Ingreso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

Sobre la Transmisión de Señales Ondulatorias
Solitarias en Arreglos Discretos de Conjunciones

de Josephson

Análisis de Recibos Telefónicos Mediante
la Construcción de una Bodega de Datos

S
G

C
Ó

C
C

U
S

U
Ó

O
G

U
S

C
S

,
o

O
G

O
S

O
00

9

Una generalización algebraica del teorema
de Cantor-Bernstein a módulos inyectivos
puros sobre dominios enteros

Tolerancia del ácaro
Tetranychus urticae Koch a cuatro
acaricidas de diferente
grupo toxicológico

Supervivencia a corto plazo
en caballos sometidos a cirugía
abdominal

Del aula a la realidad:
La formación
del Trabajador Social

Metodología de Aprendizaje Colaborativo
fundamentada en patrones para
la producción y uso de Objetos
de Aprendizaje

Estrategias para la rehabilitación
de edificios multifamiliares de interés
social tipo INFONAVIT

El impacto del compromiso
organizacional en la orientación
al mercado

Los maestros de Educación Básica
en la planeación educativa
del gobierno federal 

Efectos de la inclusión dietaria
de Yucca schidigera, en los

parámetros de calidad del agua
y producción del camarón

blanco del Pacífico, Litopenaeus
 vannamei (Boone, 1931)

Estudio de la biodiversidad de artrópodos
en suelos de alfalfa y maíz con aplicación

de biosólidos

Un sistema no lineal con ancho de banda
prohibida que no presenta

supratransmisión

Reducción de ruido digital en señales
ECG utilizando filtraje por convolución

Megaraptor namunhuaiquii, un enigmático
dinosaurio del Cretácico de Patagonia

Desempeño económico de Aguascalientes
en la región centro-occidente
1988-2004

Panorama epidemiológico de la tuberculosis
en Aguascalientes

Calidad en carne propia

Periodo libre de heladas para
el Estado de Aguascalientes y
su relación con El Niño

Legado y trascendencia de las
ideas evolutivas de Charles Darwin

El paciente Charles Darwin

Hábitos alimenticios de los caballos
Dinohippus mexicanus y Neohipparion
eurystyle del Hemphiliano Tardío
de Tecolotlán, Jalisco, México

Nemátodo de vida libre Panagrellus
redivivus (Goodey, 1945): Una alternativa
para la alimentación inicial de larvas
de peces y crustáceos

Definición de la aptitud de agua para
riego en un agroecosistema del Sur
de la provincia de Córdoba, Argentina

Factores determinantes de la calidad
de los servicios bancarios en un campus
universitario venezolano

Diseño y fabricación de un aparato
para el depósito de películas delgadas
por el método de rotación
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Réquiem por un Centro Histórico:
El patrimonio en ciernes en
Aguascalientes

Modelo de ecuaciones estructurales
para las relaciones entre el clima
organizacional y la productividad

Aplicación del Modelo CVF en la
PyME de Aguascalientes: Un estudio
empírico

Introducción al conocimiento de
los Pseudoescorpiones del estado
de Aguascalientes

Detección temprana de jóvenes
universitarios en riesgo por su
consumo de alcohol

Tendencias históricas de la difusión
de tecnologías de información: Una
aproximación en grandes empresas
en Iztapalapa

Estudio técnico-económico de los
colectores solares planos para zonas
rurales del estado de Oaxaca

Importancia de los antioxidantes
dietarios en la disminución del estrés
oxidativo

 


