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Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Desarrollo Urbano y 

Sustentable 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

 

Como primer artículo presentamos, Propiedades Mecánicas de Piedras Ignimbritas “Cantera” 

Utilizadas para la Restauración de Edificios Históricos en la Ciudad de Oaxaca, por PÉREZ-DÍAZ, 

Donají1, LÓPEZ-CALVO, Herwing Zeth1, GÓMEZ-BARRANCO, Heidy1 y ALONSO-GUZMÁN, Elia 

Mercedes2, con adscripción en la 1Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca & 2Universidad 

Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, como siguiente articulo presentamos, Historia de la 

contaminación hídrica del Alto Balsas, por HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-SUASTEGUI, Wendy, con adscripción en la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como siguiente articulo presentamos, Generación de 

repositorios de geolocalización de fuentes contaminantes, por GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, 

BAUTISTA-VARGAS, María Esther, REYES-GARCÍA, Brenda Lizeth y MEDINA-ÁLVAREZ, Juana 

Elizabeth, con adscripción en la Universidad Politécnica de Altamira, como siguiente articulo 

presentamos, Tendencias de comportamiento de los usuarios respecto a la disposición de REEE, por 

BAUTISTA-VARGAS, María Esther, GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, GARCÍA-NAVARRO, Josefina 

y PÉREZ-BRAVO, Sheila Genoveva, con adscripción en la Universidad Politécnica de Altamira, como 

siguiente articulo presentamos, Distribución del Gasto Familiar, estudio de caso, de Familias de Cd. 

Jiménez, Chihuahua, por AHUMADA-MALDONADO, Blanca Irene, JIMÉNEZ-HIDALGO, 

Guadalupe, MONTOYA-PONCE, Javier y FLORES-ORTÍZ, César Franciso, con adscripción en el 

Instituto Tecnològico de Ciudad Jimènez, como siguiente articulo presentamos, Flujo Vehicular; una 

perspectiva con Transporte Óptimo Ramificado, por DELGADO-FERNANDEZ, Joaquin, 

HERNÁNDEZ-LÓPEZ, Eymard, CARMONA-MORALES, Abdiel, con adscripción en el Tecnológico 

de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, como último artículo presentamos, Simulación 

y Análisis Estructural de Invernadero para cultivo de hortalizas, por SANTOYO-GUERRERO, Luis 

Miguel & RAMIREZ-MATA, Juan Luis, con adscripción en la Universidad Tecnológica de San Miguel 

de Allende. 
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Resumen    
 

En este artículo se presenta una investigación realizada 

para evaluar las propiedades mecánicas de cinco 

variedades de rocas ignimbritas conocidas comúnmente en 

la región como “piedra cantera”. De los cinco tipos de 

piedra estudiados, cuatro fueron provenientes de 

diferentes bancos ubicados en los Valles Centrales del 

Estado de Oaxaca y uno más fue recuperado del templo de 

San Agustín, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad 

de Oaxaca México. Para llevar a cabo el trabajo 

experimental fueron manufacturados 23 especímenes 

prismáticos de 100 mm x 100 mm x 200 mm, 40 

especímenes cúbicos de 50 mm por lado y 15 losas de 300 

mm x 100 mm por lado y 20 mm de espesor. Las 

propiedades evaluadas fueron: % de absorción, gravedad 

específica, densidad, resistencia a la compresión, 

resistencia a la flexión, resistencia al desgaste e índice de 

resistencia a la carga puntual. Los resultados obtenidos 

han permitido generar información relevante, escasamente 

conocida en la literatura, sobre las propiedades mecánicas 

de la piedra "cantera" que es ampliamente utilizada en la 

construcción y restauración de edificios históricos y 

contemporáneos en la ciudad de Oaxaca. 

 

Propiedades Mecánicas, Piedra Cantera, 

Construcción, Restauración, Edificios Históricos 

Abstract 
 

This article presents an investigation to evaluate the 

mechanical properties of five ignimbrite stone varieties 

commonly known in the region as "cantera stone". Of the 

five types of stone studied, four came from different 

quarry located in the Central Valleys of the State of 

Oaxaca and one more was recovered from the San Agustín 

church, located in the Historic Center of the city of Oaxaca 

Mexico. To carry out the experimental work, 23 prismatic 

specimens of 100 mm x 100 mm x 200 mm, 40 cubic 

specimens of 50 mm per side and 15 slabs measuring 300 

mm x 100 mm per side and 20 mm of thickness, were 

manufactured. The evaluated properties were: % of 

absorption, specific gravity, density, resistance to 

compression, flexural strength, the wear resistance and 

resistance to point loading. The results obtained have 

allowed generating relevant information, scarcely known 

in the literature, concerning the mechanical properties of 

stone "cantera" widely used in the construction and 

restoration of historic and contemporary buildings in the 

city of Oaxaca. 

 

Mechanical Properties, “Cantera” Stone, 

Construction, Restoration, Historic Buildings
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1. Introducción 

 

La piedra ignimbrita, comúnmente conocida 

como “cantera”, es una roca natural que ha 

asumido un papel muy importante dentro de los 

procesos de construcción y restauración de 

edificios históricos y contemporáneos en 

diversas ciudades de México. 

 

El Centro Histórico de la ciudad de 

Oaxaca, fue declarado por la UNESCO como 

patrimonio cultural de la humanidad en el año de 

1987 [1]. Cada año un importante número de 

obras de conservación y rehabilitación de 

inmuebles históricos son ejecutadas bajo la 

vigilancia de profesionales de la construcción 

expertos en el área de la restauración de 

inmuebles históricos denominados Directores 

Responsables de Obra, que los faculta como 

expertos en la ejecución de este tipo de obras.  

 

Estos expertos están sujetos a dar 

cumplimiento a normativas y reglamentos donde 

se expresan las limitantes y restricciones en el 

uso de materiales y sistemas de construcción en 

la intervención de edificios históricos [2]. Sin 

embargo, la mayor parte de las restauraciones se 

realiza de manera empírica al carecer de recursos 

técnicos científicos que apoyen los criterios de 

selección de materiales a utilizar en los 

proyectos de intervención. 

 

1.1 Planteamiento del problema     
 

En nuestro medio, la información científica 

relacionada con el conocimeinto de las 

propiedades mecánicas y de durabilidad de los 

materiales empleados en la restauración de 

inmuebles considerados históricos es limitada o 

inexistente. Esta problemática adquiere especial 

relevancia cuando hablamos de la restauración 

de edificaciones de invaluable valor patrimonial 

y que son catalogados como patrimonio cultural 

de la humanidad.                                                                                                                                                     

 

 

1.2 Justificación 
 

Ante lo expuesto anteriormente, es evidente que 

la realización de estudios de los materiales 

utilizados en la restauración de edificaciones 

históricas apoyados en bases técnico-científicas 

se justifica ampliamente, ya que contar con esta 

información, permitirá que los profesionales de 

la restauración cuenten con la información 

necesaria para realizar intervenciones en 

edificaciones de alto valor patrimonial 

minimizando posibles efectos deleznables antes, 

durante y posterior a su intervención.  

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Por medio de la evaluación de las propiedades 

mecacnicas de diferentes variedades de piedra 

“cantera” de la región será posible generar 

información util para que los profesionales 

involucrados en la restauración de edificios 

históricos en la Ciudad de Oaxaca realizen 

propuestas de intervencion con bases técnico-

cientificas lo que podrá minimizar efectos 

indeseables para el inmueble a intervenir. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar y dar a conocer las principales 

propiedades mecánicas de seis variedades de 

piedra "cantera" ampliamente utilizada para la 

construcción y restauración de edificios 

históricos y contemporáneos en la región de los 

valles centrales del estado de Oaxaca.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar por medio de pruebas de carga 

axial la resistencia a la compresión de seis 

variedades de piedra cantera utilizando 

elementos de geometría prismática y 

cúbica. 

 Estimar el índice de la resistencia de las 

diferentes variedades de piedra mediante 

un ensayo de carga puntual “Point Load”. 
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 Evaluar la resistencia al desgaste que sufre 

la piedra al someterse a procesos de 

alteración y desintegración, por mediode 

del cálculo del pocentaje de deperdidad de 

masa al someterse a pruebas de desgaste y 

ciclos de humedecimiento y secado. 

 

2. Materiales y métodos  

2.1 Preparacion de especimens 

 

Para el desarrollo del programa experimental 

fueron seleccionadas seis variedades de piedra 

cantera extraídas de bancos localizados en 

poblaciones cercanas a la ciudad de Oaxaca, el 

banco de Reyes Etla, banco de “Peña larga” 

Magdalena Apasco, Etla, banco de 

Suchilquitongo Etla, banco de Mitla, también se 

analizaron muestras de piedra cantera 

recuperadas durante el proceso de restauración 

del Templo de San Agustín,  el cual se encuentra 

ubicado en el corazón del centro histórico, dicho 

templo es una de las muestras más 

representativas del uso de la piedra cantera en los 

edificios históricos, su construcción se remonta 

a 1578 [2] y aprovechando el proceso de 

intervención del templo donde se sustituyeron 

piezas de cantería en mal estado, pudieron ser 

recuperadas algunas muestras para estudiar sus 

propiedades, unicamente su resistencia a la 

compresión. (ver Fig. 1).   

 

 
 
Figura 1 Templo de San Agustin Oaxaca 

 

En la Tabla 1 se indican los tipos y 

procedencia de las variedades de piedra que 

fueron seleccionadas para su estudio. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Piedra “cantera” utilizada en el desarrollo 

experimental 

 

Para llevar a cabo el trabajo experimental 

fueron manufacturados 23 especímenes 

prismáticos de 100 mm x 100 mm x 200 mm y 

40 especímenes cúbicos de 50 mm por lado para 

compresión axial. 15 losas de 300 mm x 100 mm 

por lado y 20 mm de espesor para resistencia a 

la flexion y especímenes de diversas geometrías 

para las pruebas de resistencia a la carga puntual 

y resistencia al desgaste y desmoronamiento.  

Para la ejecución de cada prueba se fabricaron 

probetas por triplicado; sin embargo, en el caso 

de los especimenes obtenidos de la piedra 

recuperada del templo de San Agustín, el 

número de replicas fue limitado debido a la poca 

disponibilidad del material.  En la Figura 2, se 

puede obsevar los diferentes especímenes y sus 

geometrías. 

 

 
 

Figura 2 Especímenes de piedra cantera a) Primas, b) 

cubos y c) losas  

Procedencia  Color Codigo 

Mitla  Rosa CRM 

Sulchiquitongo, Etla  CRS 

Magdalena Apasco, Etla  Verde CVMA 

San Lorenzo, Etla  CVSL 

Templo de San Agustin  CVSA 

Magdalena Apasco, Etla  Amarila CA 
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2.2 Resistencia a la compresión 

 

Una de las propiedades más reconocidas de las 

piedras ignimbritas, dada su naturaleza 

piroclástica, es su alta resistencia a la 

compresion. Dicha propiedad es considerada no 

solo como un parámetro de su resistencia 

mecanica si no además está directamente 

relacionada con su durabilidad ante el medio 

ambiente.  

 

Para conocer esta propiedad se realizaron 

ensayes de compresión axial utilizando 

especímenes de dos geometrías y dimensiones.  

En el primer caso se ensayaron tres especímenes 

prismáticos de cada tipo de piedra con una 

sección rectangular de 100 mm x 100 mm por 

lado y 200 mm de altura. En el segundo caso, se 

utilizaron probetas cubicas de 50 mm x 50 mm x 

50 mm en solo cuatro de las cinco variedades de 

piedra.  Como se muestra en la Figura 3, dicha 

prueba fue ejecutada en una prensa Universal 

Tinius Olsen®. 

 

 
 
Figura 3. Ejecución y esquema de la prueba de 

compresión simple 

 

Con el fin de poder comparar los 

resultados obtenidos en ambas pruebas, 

realizadas en especímenes primaticos y cúbicos, 

los datos generados fueron corregidos por 

tamaño y forma, mediante la ecuación (1) como 

es sugerido por Del Viso (4). 

 

𝑓´𝑐 =  𝜎 𝑐𝑢𝑏𝑜 √
𝐿

𝐿+𝐿𝑂
                             (1)  

Donde 𝜎𝑐𝑢𝑏𝑜 es la resistencia a la 

compresión obtenida durante la prueba en MPa, 

𝐿 es el lado del cubo en mm y 𝐿𝑂 es una 

constante empírica igual a 20 mm para este caso 

las correciones se presentan en la Tabla 2. 

 

2.3 Ensayo de carga puntual (“Point Load”) 

 

El ensayo de carga puntual conocido como 

“point load” en el idioma ingles, presenta 

diversas ventajas para la caracterización de 

piedra en comparación con otras pruebas 

estandarizadas. Dentro de estas ventajas se 

encuentran la ligereza del equipo, el cual, puede 

trasladarse fácilmente al campo para ejecutar la 

prueba en sitio o bien utilizarse en laboratorio; 

además, como se observa en la Figura 5, dada su 

versatilidad y facilidad de ejecución, es posible 

realizar pruebas de carga puntual en fragmentos 

de piedra sin una geometría especifica lo que 

resulta sumamente práctico cuando el tiempo o 

los recursos son limitados. En el presente 

programa experimental, el ensayo se realizó de 

acuerdo a la norma ASTM D 5731-05.  La norma 

antes mencionada, establece las mediciones de 

longitud de dos planos paralelos, W1 y W2, a no 

más de 50 mm (ver Figura 5).  

 

 
 
Figura 5 Ejecución y esquema de la prueba de resistencia 

a lacarga puntual “point load” 
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La evaluación consistió en someter tres 

muestras no regulares de cuatro variedades de 

piedra a carga puntual mediante un par de piezas 

cónicas de acero, lo que permitió estimar el 

índice de la resistencia de la roca, que está 

directamente relacionado con la resistencia a la 

compresión uniaxial.  

 

2.4 Resistencia a la flexión (Modulo de 

Ruptura). 

 

La resistencia a la flexión o modulo de ruptura, 

es la capacidad que posee un material a ser 

doblado bajo un esfuerzo aplicado a través de 

una carga concentrada en un punto central de la 

muestra, la cual, deber ser apoyada en dos puntos 

ubicados a dos tercios de su dimensión 

longitudinal (ver Figura 6).  

 

 
 
Figura 6 Prueba resistencia a la flexión 

 

En el presente programa experimental la 

resistencia a la flexión fue realizada con el fin de 

conocer el modulo de ruptura de cinco de las seis 

variedades de piedra estudiadas. Con este fin, se 

manufacturaron 15 especimenes, 3 replicas por 

cada tipo de piedra, de 100 mm de ancho por 300 

mm de largo y 20 mm de espesor, las cuales 

fueron probadas en las mismas condiciones de 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

2.5 Resistencia al desgaste. 

 

Sin duda alguna, la resistencia al desgaste en 

rocas, es un de las propiedades que es 

impresindible conocer debido a que esta 

propiedad se encuentra íntimamente 

realacionada con su durabilidad ante los 

procesos de alteración y desintegración causadas 

por las condiciones de exposición 

medioambientales a las que estará sometida 

durante su vida de servicio. Para evaluar esta 

propiedad se llevó a cabo un ensaye de 

desmoronamiento en combinación con ciclos de 

humedecimiento y secado cada 10 minutos, 

conocido como  prueba de durabilidad tipo Slake 

(SDT por sus siglas en el idioma ingles). Dicha 

prueba fue basada en la norma ASTM D 4644 – 

87 (ver Fig. 7). 

 

 
 
Figura 7 Prueba de durabilidad tipo Slake 

 

3. Resultados y discusion 
  

En la Tabla 2, se muestran los resultados 

obtenidos de las pruebas desarrolladas para 

obtener el porcentaje de absorción, gravedad 

específica y densidad, de las diferentes 

variedades de las piedras estudiadas.  
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Como se puede observar, los resultados 

muestran que tres de las cuatro variedades de 

piedra estudiadas (CVMA, CA, CRS) presentan 

valores en rangos muy similares, con una 

densidad de entre 1500 a 1600 kg/m3 y un 

porcentaje de absoción de entre 13% y 16% de 

su peso inicial (peso volumétrico seco). A 

diferencia de la cantera de obtenida del banco 

ubicado en la zona de  Mitla (CRM), la cual, 

presento valores de absorción de 5.7% y una 

densidad de 2249 kg/m3. Dichos valores indican 

claramente la estrecha relación existente entre la 

porosidad y el peso volumentrico de este tipo de 

piedras, propiedad que esta íntimamente ligada a 

su durabilidad y resistencia. 

 
Tabla 2 Propiedades de las rocas 

*G.E Gravedad Específica 

 

Los resultados de resistencia a la 

compresión obtenidos de los prismas y cubos se 

presentan en la Tabla 3. , las propiedades 

cuantificadas en los cubos de roca y en 

fragmentos presentan una similitud, donde la 

cantera Rosa de Mitla (CRM) presentó una 

mayor resistencia a las pruebas mecánicas 

realizadas; en contra parte a la cantera Rosa de 

Suchilquitongo (CRS), presentó valores de 

resistencia a la compresión 40% inferiores a los 

obtenidos en la cantera de Mitla y 25% inferiores 

cuando son comparados con el resto de las 

muestras.  

  

Las pruebas de resistencia a la compresión 

realizadas a los especímenes obtenidos de los 

fragmentos de piedra recuperados del templo de 

San Agustin (CVSA), permitió tener una idea 

mas clara sobre la resistencia a la compresión 

que este material petreo posee a pesar de su 

prolongada exposición al intemperismo dada su 

antigüedad, la cual data del siglo XVI.  

Cabe señalar que bajo estas 

consideraciones los resultados fueron 

alentadores, ya que los valores de resistencia a la 

compresión obtenidos fueron cercanos a los 27 

MPa,  esto fue solo un 15 % inferior a los 

obtenidos de la Cantera Rosa de Mitla (CRM), 

por lo que, puede ser considerada como una 

piedra de uso estructural dadas sus propiedades 

mecánicas superiores al compararlas con el resto 

de las variedades de piedras evaluadas. 

 
Tabla 3. Resultados de resistencia a la  compresión. 

*Valores corregidos por la formula **Modulo de Ruptura   

  

Los resultados de la prueba de resitencia a 

la carga puntual (Point Load), presentados en la 

Tabla 2, revelaron que el mayor índice de 

resistencia fue obtenido en la cantera Rosa de 

Mitla (CRM), misma que, como se observa en 

Tabla 1, presentó los valores más altos de 

densidad y gravedad específica, así como un 

menor porcentaje de absorción al compararla 

con el resto de piedras evaluadas (CVMA, CA, 

CRS).  

 

En contraste, dichas piedras presentarón 

índices de carga puntual significativamente 

inferiores; en el caso de la CVMA hasta un 90% 

inferior en comparación con la CRM. Los 

resultados previamente discutidos ponen de 

manifiesto las razones por las cuales dichas 

variedades de piedra han sido utilizadas a través 

de los siglos para la manufactura de elementos 

de ornamentales en la gran mayoría de 

edificaciones de piedra cantera ubicadas en el 

centro históricode la ciudad de Oaxaca. Los 

resultados de resistencia a la flexión, 

presentados en la Tabla 3, mostraron una 

tendencia similar a los resutados obtenidos en las 

demás pruebas ensayadas.  

Tipo de piedra % de Absorcion *G. E. Densidad 

kg/cm3 

CVMA 15.50 1.91 1595 

CA 16.00 1.86 1535 

CRS 13.60 1.94 1607 

CRM 5.70 2.80 2249 

Tipo de 

piedra 

Peso 

inicial 

(g) 

1° ciclo 2° 

ciclo 

3° 

ciclo 

4° 

ciclo 

*ID % de 

Desgaste 

 

CA 592 582 581 578 577 0.97 2.75 

CRS 564 560 545 533 524 0.92 7.11 

CRM 592 588 585 581 580 0.97 2.11 

CVMA 563 560 555 550 548 0.97 2.75 
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En el caso de la Cantera Rosa de Mitla 

(CRM), se observó la mayor resistencia de hasta 

7.73 MPa y la Cantera Rosa de Suchilquitongo 

(CRS) se obtuvo el valor más bajo, de tan solo 

3.28 MPa. Los resultados de las pruebas de 

resistencia al desgaste se presentan en la Tabla 

4. 

 
Tabla 4 Resultados de la prueba de resistencia al desgaste. 

* ID: Indice de durabilidad 

 

Como se observa en la tabla anterior, 

después de someter a las diversas variedades de 

piedra a la prueba de durabilidad tipo Slake, se 

pudo estimar su porcentaje de degradación ante 

los ciclos de humedecimiento y secado. La 

mayoría de las piedras mantuvieron índices de 

durabilidad aceptables. Sin embargo, en el caso 

particular de la cantera Rosa de Suchilquitongo 

(CRS) se observó una pérdida del 7.11 % de su 

masa inicial, en contraste con la cantera Rosa de 

Mitla (CRM), donde sólo se cuantificó una 

pérdida del 2.11 %, dichos resultados muestran 

que la cantera Rosa de Suchilquintgo (CRS) es 

más vulnerable al desgaste por lo que es 

probable la pérdida de su masa inicial en un 

periodo más corto que el resto de las muestras. 

 

Los resultados obtenidos y de acuerdo con 

Gökceoğlu et al. (2000), uno de los factores que 

influyen en la durabilidad de las rocas pudiera 

estar relacionado con su contenido de 

carbonatos; por lo que se infiere que la cantera 

rosa de Suchilquitongo (CRS) podría contener 

una menor cantidad de dichos compuestos en 

comparación con los demás tipos de piedra 

evaluadas; sin embargo, es necesario contar con 

mas evidencias para corroborar dicha hipótesis. 

4. Conclusiones  

 

En este artículo se presentan los resultados de un 

estudio sobre la evaluación de diversas 

propiedades mecánicas de seis variedades de 

piedra “cantera” masivamente utilizada para la 

construcción y restauración de edificios 

históricos en la Ciudad de Oaxaca. Los 

resultados obtenidos permiten establecer las 

conclusiones siguientes: 

 

 Despues de analizar la información obtenida 

de las diferentes pruebas desarrolladas en 

este programa experimental los resultados 

según su desempeño pueden ser ordenados 

de la siguiente manera:  

  

 Densidad, Gravedad Especifica y % de 

absorción: CRM > CRS > CVMA > CA 

 Resistencia a la compresión: CRM > 

CVSA > CVMA > CA > CRS 

 Carga Puntual: CRM > CRS > CA > 

CVMA 

 Resistencia a la flexión: CRM > CVMA 

> CA > CVSL > CRS  

 Resistencial al desgaste: CRM > CVMA 

> CA > CRS 

 

  Con base a los resultados obtenidos, fue 

posible establecer una relación entre 

resistencia-durabilidad de las rocas 

evaluadas. 

 

 Se puede concluir que la cantera rosa de 

Mitla (CRM) posee propiedades de 

resistencia y durabilidad superiores al 

compararla con  las demás variedades de 

piedra evaluadas, por lo que es altamente 

recomendable para su uso estructural o 

donde se requieran elementos de una alta 

durabilidad ante el medio ambiente.  

 

 

 

 

Tipo de 

Piedra 

**MR 

(MPa) 

Indice de 

carga 

puntual 

(Is) 

Resistencia a compresión 

(MPa) 

 Prismas  * Cubos  

CVMA 5.67 0.35 20.6 27.52 

CA 5.56 0.73 19.6 27.25 

CRS 3.28 1.84 15.6 19.85 

CRM 7.73 3.72 35.9 47.24 

CVSL 4.85 -- -- -- 

CVSA -- -- 26.60 -- 
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 Debido a que el 90% de los inmuebles 

ubicados en el centro histórico de Oaxaca 

fueron edificados con cantera verde, el uso 

de canteras de otros colores como  material 

de restauración es limitada, por lo que se 

sugiere el empleo de la cantera Verde de 

Magdalena Apasco, la cual, posee 

características similares a la piedra 

utlizada en las edificaciones históricas 

existentes como lo demuestran los 

resultados de resistencia obtenidos de las 

muestras recuperadas del templo de San 

Agustin. 

 

 Finalmente se concluye que ésta 

investigación permitio generar 

información reelevente sobre las 

propiedades mecánicas de la piedra 

cantera utilizada ampliamente en los 

procesos de restauración de imuebles en la 

Ciudad de Oaxaca. Dicha información se 

espera sea de gran utilidad para los  

profesionales advocados a la restauración 

de edificaciones de alto valor histórico 

reconocidos como patrimonio cultural de 

la humanidad. 
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Resumen 

 

Se presenta el marco histórico-hídrico que 

permita una mayor comprensión del 

funcionamiento y evolución del sistema hídrico 

en la cuenca del Alto Balsas Tlaxcala- Puebla. El 

objetivo de este trabajo es contar con la mayor 

cantidad de antecedentes posibles sobre los 

cambios sufridos en los principales recursos 

hídricos en relación al desarrollo económico y 

social de la ciudad de Puebla desde los siglos 

XVI hasta principios del siglo XXI (2017). 

Sabemos que por la dinámica misma de la 

generación del conocimiento, un documento de 

este tipo jamás estará completo sin embargo, 

constituye un esfuerzo importante a fin de 

presentar el mayor número posible de evidencias 

sobre la explotación irracional de los recursos 

naturales y un manejo inadecuado de los 

residuos generados por los diferentes procesos 

antrópicos en la región a través del tiempo. 

 

Atoyac- Zahuapan, Contaminación Hídrica, 

Desastre Ecológico 

Abstract 

 

It presents the historical-water framework that 

allows a greater understanding of the functioning 

and evolution of the water system in the Alto 

Balsas Tlaxcala-Puebla basin. The objective of 

this work is to have as much antecedent as 

possible on the changes suffered in the main  

Water resources in relation to the economic and 

social development of the city of Puebla from the 

16th to the beginning of the 21st century (2017). 

We know that because of the dynamics of 

knowledge generation, a document of this kind 

will never be complete; however, it constitutes 

an important effort to present as much evidence 

as possible about the irrational exploitation of 

natural resources and the inadequate 

management of the waste generated by the 

different anthropic processes in the region over 

time. 

 

Atoyac-Zahuapan, Water Pollution, 

Ecological Disaster 
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Introducción 

 

El uso del agua en México tradicionalmente está 

asociado a una gestión del recurso que ha 

favorecido el desarrollo regional industrial-

urbano y la agricultura de riego, lo cual ha 

generado una distribución inequitativa, 

dispendiosa y predatoria del recurso, sin tomar 

en cuenta la conservación sustentable del agua. 

Desde la década de los ochenta, los ámbitos 

gubernamental y académico han puesto especial 

atención en los problemas ambientales 

relacionados con el agua.  

 

Prueba de ello son las Normas Oficiales 

Mexicana (NOMs) que constituyen un marco de 

normatividad y regulación ecológica 

institucional y académica que ha influido en la 

opinión pública, para colocar los problemas 

ambientales, en general, y del agua, en 

particular, en el centro de la discusión. Sin 

embargo, lo anterior no se ha traducido en 

acciones sustantivas que solucionen el daño 

causado al ambiente natural; por el contrario, los 

ecosistemas acuáticos sufren perjuicios cada vez 

más severos, invasivos e irreversibles y las 

políticas públicas se muestran incapaces de 

revertir tal situación. Aún más: los conflictos por 

el acceso, uso y control del agua se han 

incrementado.  La contaminación del agua, el 

deterioro de los ecosistemas, la pérdida de 

biodiversidad, la escasez de agua potable, son 

problemas inherente al desarrollo de las 

sociedades industriales y su consecuente 

concentración urbana (Figueres y Tortajada, 

2003; López Z., 2014; Vallejo Román, 2016).  

 

1.Época colonial 

 

La ciudad de Puebla fue fundada en el siglo XVI, 

en 1531, a orillas del río San Francisco como 

Puebla de los Ángeles (llamada Angelópolis), 

estratégicamente localizada entre la ciudad de 

México y el puerto de Veracruz como lo señalan 

(Fernández de Echeverría (1962:46-47) y Alcala 

y Mendiola (1992:36, ). 

La ciudad de Puebla se asentó en medio de 

un rico valle irrigado por los ríos San Francisco, 

Alseseca y Atoyac en su trayectoria se une con 

el Zahuapan, en el límite entre los municipios de 

Papalotla de Xicohténcatl y Cuautlancingo, en 

los estados de Tlaxcala y Puebla que pertenecen 

a la cuenca del Alto Balsas. Era un recurso 

natural muy importante y apreciado por los 

indígenas y españoles de la época ya que 

constituía la línea divisoria en la ciudad 

(González, 1995). Al oriente se localizaban las 

viviendas de los indígenas y del pueblo, donde 

actualmente se encuentran los barrios de El Alto, 

Analco, La Cruz, Xonaca y Xanenetla, y en el 

poniente se construyeron las viviendas españolas 

(Galicia, 2009).  

 

Es importante destacar que este periodo la 

economía tuvo un desarrollo importante por la 

producción de manufacturas textiles, la 

elaboración de embutidos y las copiosas 

cosechas trigueras de la zona de Atlixco como lo 

indica Celia Salazar-Exaire, (2010). En las 

orillas de los ríos Atoyac y Alseseca, se instalan 

molinos de trigo y batanes, surgen los obrajes, la 

producción textil, de aceite, talavera y la ciudad 

se convierte en el centro agrícola, industrial y 

comercial más importante de la Nueva España.  

 

Desde el siglo XVI la producción agrícola 

local y el establecimiento urbano dependían y se 

relacionaban estrechamente con la cuenca del 

Alto Balsas en general y de manera particular 

con el río San Francisco. (Fernández de 

Echeverría, 1962:245 y 246, Celia Salazar-

Exaire, 2010).  Lipsett R. y Loreto, S. (1993 y 

1994) describen ampliamente y destacan “como 

la dotación del agua en la ciudad, se constituyó 

en un medio para tener mayor prestigio y poder 

dentro de la sociedad poblana e influyó en la 

organización social” (Lipsett, 1993; Loreto, 

1994).  
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Varios investigadores han estudiado 

aspectos del agua en diferentes periodos 

históricos; han descrito las características de los 

mantos acuíferos de la época, la forma de 

conducción y distribución del agua (Carabarín 

A., 2000; Alcalá y Mendiola, 1992; Bermúdez 

de Castro, 1980; Fernández de Echeverría y 

Mariano Veitya, 1962; Leicht, 1986; Loreto, 

1994; Gamboa Ojeda, Leticia, 1985). 

 

Durante los siglos XVII, XVIII y XIX la 

industria no contaminaba en gran medida ya que 

utilizaban al río como una fuerza natural, 

ocupando molinos que solo empleaba la fuerza 

mecánica del río, por consiguiente el proceso de 

recuperación era natural dado que los ríos tenían 

la capacidad de autodepuración (Sperling, 2001) 

que bastaba para mantenerlo en equilibrio 

ecológico; no se alteraban los ciclos naturales de 

circulación de las corrientes y nutrientes y los 

movimientos migratorio de las especies. 

 

En 1845 el número de industrias textiles se 

incrementó y en 1875 esta industria representaba 

más del 40% de la producción fabril en el país 

(Morales E. 2010, p.43). El impacto ambiental, 

en los ríos, inició cuando se instaló una nueva 

tecnología hidráulica y química. El río rompió su 

equilibrio, y el proceso natural de 

autodepuración ya no fue suficiente, esta 

situación aunada al incremento poblacional y el 

uso del río como lugar de desechos domésticos e 

industriales fue el principio del fin de los ríos 

Atoyac-Zahuapan y San Francisco. 

 

2. Época contemporánea 

2.1 Introducción 

 

El río Atoyac forma la cuenca del Alto Balsas 

que pertenece, a la Región Hidrológica No. 18 

Balsas. Esta cuenca está formada por los ríos 

Atoyac y el Zahuapan y cuenta con una 

superficie aproximada de 4,011 km2, hasta la 

presa de Valsequillo. En el estado de Puebla 

cubre una extensión de 2,420 km2, y 

comprenden 22 municipios.  

En el estado de Tlaxcala cubre una 

extensión de 1,591 km2 y comprende 47 

municipios en esta región habitan 

aproximadamente más de 3 millones de 

habitantes (CONAGUA, 2014). Desde hace más 

de cuatro décadas, los efectos de la 

consolidación y expansión del modelo 

económico y político capitalista, así como las 

ideas sobre el medio ambiente que argumentan y 

que coinciden con sus patrones de consumo y 

producción irracionales; mismos que se ven 

reflejados en la destrucción del ecosistema de la 

cuenca del Alto Balsas.  

 

Prueba de ello es la creación de parques y 

corredores industriales para satisfacer la 

demanda (Montiel, 2009: 89) del incremento de 

la población, así como toda la infraestructura 

parala instalación de complejos urbanos y de 

carreteras que apoyan al sistema y que facilitan 

con creses el acceso al agua de la cuenca Atoyac- 

Zahuapan y su consecuente contaminación. 

 

Históricamente esta cuenca y sus 

principales afluentes se han caracterizado por 

poseer volúmenes altos de contaminación 

motivo por el cual el Tribunal Latinoamericano 

del Agua, (2011) conmino a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir 

la Declaratoria Oficial (DOF: 06/07/2011), 

donde se señalan los volúmenes de descargas de 

aguas residuales en toneladas/día (Rosas Landa, 

2011; Declaratoria, 2011). 

 

En el municipio de Tlahuapan, el río 

Atoyac recibe las aguas provenientes de 

actividades humanas e industriales. En San 

Martín Texmelucan, aprovechan esta corriente 

para actividades agrícolas, domésticas e 

industriales. En este lugar la refinería de Pemex 

y empresas del corredor industrial Quetzalcóatl, 

descargan en el río sus aguas residuales.  
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Por consiguiente, la actividad industrial 

cuenta con los siguientes giros: alimentos, textil, 

química, petroquímica, automotriz, papelera, 

bebidas, hierro y acero, farmacéutica, tenerias, 

metal mecánica y siderúrgica entre otras. Es de 

destacar, que las regiones del norte, centro y 

noroeste, cuentan con una tercera parte del agua 

renovable en el país, tienen las cuatro quintas 

partes de la población y de la aportación regional 

al PIB nacional (Atlas del Agua en México, 

2015).  

 

Una característica demográfica 

significativa de México es el cambio de la 

proporción entre la población rural y urbana. La 

población rural pasó del 57.3% en 1950 a un 

21.0% en 2014. Este cambio se explica por el 

crecimiento de la población urbana, la cual en 

2014 era de alrededor de 94.6 millones, el 

equivalente a casi cuatro quintas partes de la 

población del país (Atlas del Agua en México, 

2015).Esta situación, por demás compleja, 

refleja la problemática ambiental que sufre la 

cuenca del Alto Balsas, lo cual explica su 

condición actual de “riesgo ecológico o atentado 

a la salud” como lo refiere (Rafael H. Pagán 

Santini, 2016). 

 

2.2 Contaminación de la Cuenca del Balsas 

 

Méndez et al., (1995) en su momento, señalaron 

que el problema del río Atoyac se ha agudizado 

en los últimos años debido a la incorporación del 

agua residual, con un alto contenido de sales 

solubles, presencia de metales pesados, 

detergentes y grasas procedentes de Tlaxcala, 

San Martín Texmelucan, Moyotzingo y la 

ciudad de Puebla. 

 

Cantú M. (1996) investigó la toxicidad y 

los cambios histopatológicos en crías de Poecilia 

sphenops. El análisis histológico evidencio 

necrosis por picnosis en células del hígado y 

riñón por efectos de altas concentraciones de 

nitratos en la época de estiaje en el río Nexapa.  

De igual manera Saldaña et al., (2002a), 

demostraron mediante pruebas de toxicidad que 

la calidad del agua del rio Alseseca, al igual que 

el río Atoyac poseen un coeficiente alto de 

correlación entre parámetros fisicoquímicos y 

toxicológicos. La CONAGUA (2007a), 

Sandoval V.et al., (2009) y Rodríguez et al., 

2008 estudiaron el río Atoyac y Zahuapan y 

reportaron que las aguas residuales de ambos 

ríos rebasaron los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) de las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOMs) para DBO5, DQO, metales y 

toxicológicos (NOM-001) y coinciden con 

Rodríguez-Tapia et al., (2012) y Pedro F. 

Rodríguez Espinosa et al., (2014) quienes 

cuantificaron los daños ambientales que provoca 

la contaminación: industrial, textil, automotriz y 

la asociada a los hidrocarburos, vertidos al río 

Atoyac. 

 

Bravo-Inclán et al., (2014) y Morales 

Novelo et al., (2015) observaron que las zonas 

más densamente pobladas, son aquellas que se 

encuentran expuestas a una mayor concentración 

y diversidad de sustancias químicas 

potencialmente tóxicas y destacan la 

importancia de implementar actividades de 

reforestación y de rehabilitación del suelo en la 

subcuenca del río Atoyac. También Bravo Inclán 

L. et al., (2015 y 2005) evaluaron la toxicidad de 

los ríos Atoyac, Zahuapan y Xochiac. Los 

resultados indicaron que el río Atoyac presenta 

un grado de anoxia muy importante y las 

industrias que más contaminan se encuentran, en 

los ríos Zahuapan, San Francisco y Barranca del 

Conde.  

 

Salas y Velazco, (2014) documentan de 

manera amplia y puntual la contaminación del 

cauce situado en los ríos Cotzala y Santa Elena, 

que se unen al Atoyac (citado en Vallejo Román, 

2016).  
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Mena Mejía I. et al., (2017) investigaron la 

condición ecológica del río Zahuapan y 

destacaron la contaminación como importante y 

coinciden con (García-Nieto et al., 2011; 

Muñoz-Nava et al., 2012 y Martínez M.M. et al., 

2012).  La evaluación global de la condición del 

río Zahuapán indica que todos los sitios 

perturbados tienen un estado pobre por las 

actividades pecuarias, urbanas e industriales que 

tienen un impacto negativo en la condición 

ecológica del Río Zahuapan. Al respecto, E. 

Martínez-Tavera et al., (2017) demostraron que 

los factores responsables del deterioro de la 

calidad del agua de la cuenca del río Atoyac son 

las sales producto de la (erosión natural y 

escorrentía), orgánicos, metales pesados 

(industrias), contaminación tóxica (productos 

farmacéuticos y sector textil) y actividades 

domésticas y agrícolas. Estas evidencias 

coinciden con las investigaciones realizadas por 

Méndez-García et al., (1995). 

 

La problemática de los metales pesados, 

aun cuando no rebasen los LMP para agua 

destinada al riego, radica principalmente en que 

se acumulan en los suelos, no se degradan, son 

tóxicos a diferentes cultivos y su 

biodisponibilidad representa riesgo a los 

cultivos. Varios autores han reportaron el riesgo 

de contaminación por metales pesados en el agua 

y sedimento (CONAGUA, 2007b; Valladares et 

al., 2005; Silva et al., 2002; Saldaña y Gómez, 

2006; Navarro et al., 2007; Sandoval Villasana 

et al., 2009; Saldaña et al., 2002b; Mancilla-

Villa et al., 2012; Méndez García et al., 2000; 

Bonilla F.N. et al., 2008; Bonilla y Fernández et 

al., 2013).  

 

El impacto por el uso de aguas 

contaminadas en Atlixco es importante; y su 

acumulación representa un peligro para los 

cultivos y la salud de la población (Rodríguez y 

Méndez, 1995; Rodríguez et al., 1995; Silva et 

al., 2002; Méndez García et al., 2000; Tamariz, 

1996; Méndez et al., 1995, 1997) y en las plantas 

lo demostró Villalobos Pietrini R. et al., (1994). 

Producto del desarrollo económico y 

tecnológico se ha descubierto una nueva 

amenaza, como lo señala Navarro et al., (2013 

a,b y 2014) y son los micro contaminantes 

orgánicos (MCO) y los contaminantes 

emergentes (CE). Estos se caracterizan por ser 

persistentes, se encuentran en bajas 

concentraciones, su efecto es duradero. Se ha 

determinado su presencia en los ríos Zahuapan, 

Atoyac, Sordo y el Nexapa y sus tributarios, en 

las ciudades de Atlixco e Izúcar de Matamoros 

donde estas aguas se utilizan para riego (Bonilla 

y Fernández et al., 2015; Rodríguez y Morales et 

al., 2008) 

 

Estos resultados muestran el fuerte 

impacto antropogénico, en algunos ecosistemas 

acuáticos y en la salud pública. Brenes R., 

Cadena A. et al., (2011) analizaron la 

concentración de nitrato en el Acuífero del Valle 

de Puebla y concluyeron que si no se toman 

acciones pertinentes pronto se tendrán 

concentraciones más allá de los LMP que 

establece las NOMs. 

 

La contaminación registrada en el río 

Atoyac es alarmante y la población afectada 

revela la presencia de enfermedades que van 

desde afectaciones gastrointestinales hasta 

cáncer. Casi todos los estudios epidemiológicos 

enfocados a la contaminación de cuerpos de 

agua con aguas residuales domésticas han 

encontrado asociaciones entre los niveles de 

contaminación y la incidencia de síntomas 

(Dwight, 2004). 

 

El riesgo en las poblaciones de 

Atoyatempan y Molcaxac, por utilizar el agua 

del río Atoyac es alto por estar expuestos a 

contraer enfermedades producidas por 19 

especies de bacterias de la familia 

Enterobacteriaceae (Rodríguez López Y. 2013). 

De igual manera Rivera Tapia et al., (2006) 

estudiaron la contaminación del río Alseseca y 

analizaron las implicaciones en la salud.  
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La evidencia de la alta contaminación en 

el río Atoyac, según la legislación vigente y los 

riesgos a la salud están ya documentados en 

diversos estudios (Navarro et al., 2004; Saldaña 

Fabela P. et al 2006; Sandoval Villasana et al., 

2009; Morales, 2010; Morales Novelo et al., 

2015; Perez C. et al., 2016). 

 

La industria textil es una de las más 

importantes en Puebla y Tlaxcala, tal es el caso 

de lo que ocurre en el municipio de Tepetitla de 

Lardizábal en el estado de Tlaxcala, a partir de 

1970 ha tenido una profunda transformación en 

su estructura económica como lo refieren 

Rodríguez y Morales, (2011) de agrícola paso a 

ser manufacturera. El corredor industrial Puebla-

Tlaxcala, cuarto corredor industrial en México, 

agrupa empresas con diversos giros: 

agroindustrial, alimentario, automotriz, textil, 

petroquímico, de minerales no metálicos, 

agroquímicos que vierten sus desechos tóxicos al 

río Atoyac, sin ningún tratamiento previo 

(Rodríguez Tapia et al., 2011; Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, 2003). Por tal motivo La 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) emitió una recomendación a los 

gobiernos de Puebla y Tlaxcala por los altos 

niveles de contaminantes causantes de diversas 

enfermedades entre ellas el cáncer en niños 

(Yonadab C., 2017). 

 

3. Impacto de la contaminación en la 

biodiversidad íctica 

 

El concepto de “Biodiversidad se refiere a la 

variabilidad de vida” (Neyra-González y 

Durand-Smith, 1998) y el factor que destaca en 

esta biodiversidad es el biogeográfico. El 

territorio mexicano se define como la zona de 

transición entre dos grandes regiones la Neártica 

y la Neotropical este evento dio como resultado 

una gran biodiversidad y un alto porcentaje de 

endemismo (Neyra-González y Durand-Smith, 

1998).  

 

Motivo por el cual se destaca la riqueza 

íctica de la región, misma que ha sido objeto de 

estudio por diferentes autores como: De Buen, 

1946; Álvarez del Villar, 1950, 1970; Miller, 

1986; Miller et al. 1986. Contreras-MacBeath y 

Handal S. (1997) realizaron un análisis 

bibliográfico y Handal S. et al., (2011) 

reportaron para el estado de Puebla 47 especies 

de peces pertenecientes a 10 familias, 13 de las 

cuales son endémicas y siete se encuentran en la 

cuenca del Alto Balsas. 

 

En el pasado esta riqueza íctica aunada a 

las características de los ecosistemas acuáticos 

prístinos, resultaba en una biodiversidad 

balanceada, con una composición estructural y 

funcional capaz de mantenerse en equilibrio de 

acuerdo a las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del agua; es decir existía lo que Karr 

& Dudley (1981) “señalan como integridad 

biótica de los ecosistemas. La integridad biótica 

es un indicador, que representa el estado de 

salud del ecosistema”; asociado a las 

poblaciones de las especies nativas que 

interactúan siguiendo procesos naturales y 

funcionales de la comunidad.  

 

Según la CONAGUA, (2015) en la 

evaluación de la calidad del agua se utilizan tres 

indicadores principales: (DBO5), (DQO) y los 

Sólidos Suspendidos Totales (SST). De acuerdo 

a los resultados de las evaluaciones 

fisicoquímicas del agua de los ríos que forman la 

cuenca del Alto Balsas y sus tributarios, se 

demostró que contienen una elevada DQO y 

DBO5 esto significa presencia de gran cantidad 

de materia orgánica, que es oxidada o degradada, 

por medios químicos lo cual implica una 

reducción en el contenido de oxígeno disuelto en 

el agua, que afecta directamente a los 

organismos y ecosistemas acuáticos 

(CONAGUA, 2011; Guillén D. 2012).  
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Los resultados demuestran que los ríos 

Atoyac-Zahuapan presenta un grado de anoxia 

muy importante, hasta la presa Valsequillo 

(Navarro González I. et al., 2004; Bravo Inclán, 

2015; CONAGUA, 2014). Este incremento de 

los niveles de DQO, DBO5 y SST hacen que el 

río Atoyac-Zahuapan pierda su capacidad de 

soportar la diversidad de la vida acuática y 

explica, el por qué, en la actualidad en el río 

Atoyac y sus principales afluentes no hay peces. 

 

Como resultado de la fuerte contaminación 

que existe en la cuenca del Alto Balsas, estamos 

a las puertas de una crisis ambiental y el 

responsable es el factor antrópico. Este factor ha 

modificado el entorno natural de los ríos Atoyac-

Zahuapan: alterado la calidad del agua por la 

introducción de diversos productos químicos 

para los cuales el sistema no tiene forma de 

degradarlos, se han destruido suelos, desviado el 

cauce de ríos, arrasado la vegetación, agotado o 

degradado recursos naturales en resúmen hemos 

alterado el equilibrio ecológico del ecosistema y 

como consecuencia de estos cambios críticos, 

que han ocurrido, han desestabilizado algunas 

poblaciones de especies de peces que amenaza 

su continuidad.  

 

Esta situación resulta en una crisis social 

que se caracteriza por una pérdida acelerada de 

la biodiversidad como sucede en algunos de los 

ríos de la cuenca Alta del Balsas, una 

generalizada destrucción de hábitats y un 

impacto negativo en las condiciones para la 

regeneración de los recursos naturales y la salud 

pública. Por eso es importante que las acciones 

de los gobiernos estatales se orienten hacia el 

cumplimiento de las leyes (Saldaña et al., 2002 

a, b; CONAGUA 2007 a,b; Reyes Luz M. 2015) 

así como, estimular las políticas de desarrollo 

sustentable. 

 

 

 

 

 

4. Conclusión 

 

Alberti Marina et al., (1996) introdujeron el 

término de huella ecológica que es “un indicador 

ambiental de carácter integrador”. La huella 

ecológica es el impacto que ejerce la población 

de Puebla-Tlaxcala sobre la cuenca del Alto 

Balsas. La cuenca del Alto Balsas es el área 

donde se producen los recursos consumidos 

(ropa, medicamentos, alimentos etc.), es el área 

que absorbe los residuos generados (metales 

pesados, desechos tóxicos etc.) y también es el 

lugar donde se sufren las consecuencias 

(enfermedades, pérdida de biodiversidad, suelo 

y hábitat). Las consecuencias del capitalismo en 

el medioambiente se pueden ver en las 

enfermedades que padecemos, el aire que 

respiramos, el agua que bebemos, los alimentos 

que comemos; perdemos biodiversidad, 

desaparecen los paisajes naturales en conclusión, 

perdemos calidad de vida afectando la 

sostenibilidad local y el futuro de las 

generaciones venideras.  

 

Nosotros como ciudadanía y como 

consumidores y consumidoras de todos esos 

recursos, también somos responsables y 

deudores. Tenemos una “deuda ecológica con 

Puebla”. Esta realidad es la que vivimos y 

debemos cambiarla, Puebla de los Ángeles y 

México se lo merecen. 

 

Referencias 

 

Alcalá y Mendiola, Miguel de. 1992. 

Descripción en bosquejo de la Imperial, Cesárea, 

Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Puebla de los 

Ángeles. México, Junta de Mejoramiento Moral, 

Cívica y Material del Municipio de Puebla. 59 p. 

 

Alberti, Marina y Lawrence Susskind, 1996. 

“Managing Urban Sustainability: An 

“introduction to the Issue, Environment Impact 

Access Review, num.16, Massachusetts Institute 

of Technology, pp. 213-221. 

 



17 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Atlas del Agua en México. 2015. Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Comisión Nacional del Agua. Subdirección 

General de Planeación. México, D.F. Pág. 135. 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Pu

blicaciones/Publicaciones/ATLAS2015.pdf 

 

Amado Navarro, Jorge Herrera, José Marrugo, 

Josep Bayona y Lorenzo Morales. 2014. Micro 

contaminantes orgánicos en los ríos de México: 

El caso del río Nexapa. M. Ramos. V. Aguilera, 

(eds.). Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, 

HandbookT-IV. ISSN 2007-1582. -

©ECORFAN- Valle de Santiago, Guanajuato. 

Pág. 49-63. 

 

Álvarez, J. 1950. Claves para la determinación 

de especies en los peces de las aguas 

continentales mexicanas. Secretaria de Marina. 

Dirección General de Pesca. México, D.F. 

 

Álvarez, J. 1970. Peces mexicanos (claves). 

Serv. Inv. Pesq. Instituto de Investigaciones 

Biológico Pesqueras. 

 

Bravo-Inclán L., Izurieta-Dávila J., Sánchez-

Chávez J., Saldaña-Fabela P, Ordoñez, F.A., 

Ruiz, L.A. Cortés, M.J., Ruiz, L.A., Mijangos, 

C.M. y Sandoval V.A. 2005. Estudio de 

clasificación del río Atoyac, Puebla–Tlaxcala. 

Subcoordinación de Hidrobiología y Evaluación 

Ambiental. Coordinación de Tratamiento y 

Calidad del Agua. IMTA, SEMARNAT 

(Convenio CNA-IMTA-SGT.GRB.MOR-05-004-

RF). Jiutepec, Mor. 

 

Bravo-Inclán, L., Izurieta-Dávila, J. y 

Hernández-López, R. 2014. Diagnóstico de 

calidad del agua y grado de contaminación en el 

río Atoyac Oaxaca. Congreso Interamericano 

AIDIS 2014 (Monterrey, N.L.) del 2 al 6 de 

noviembre. 

 

 

 

 

Bravo Inclán, Luis Alberto, Sánchez Chávez, 

José Javier, Izurieta Dávila, Jorge Luis Tomasini 

Ortiz, Ana Cecilia. 2015. Evaluación 

toxicológica del río Atoyac, pue., y surelación 

con los parámetros fisicoquimicos.2º Congreso 

Nacional AMICA. 

 

Bermúdez de Castro, Diego Antonio. 1980. 

Teatro Angelopolitano o historia de la Ciudad de 

Puebla, México. Junta de Mejoramiento Moral, 

Cívica y Material del Municipio de Puebla. 151 

p.  

 

Bonilla F.N., M. N., M. A. Tornero C., Rocha 

G.R., C. Cabrera M., López O. J., Sánchez J.D. 

y Águila P.F. 2008. Evaluación de la 

Contaminación con Metales Pesados en 

Sedimentos de la Presa “Manuel Ávila 

Camacho”. Memorias del Congreso ANCA, 

Universidad Autónoma de Morelos, pp 1. 

Abstract.  

 

Bonilla M. N. y Fernández, Sonia Emilia Silva 

Gómez, Carlos Cabrera Maldonado, Roberto 

Carlos Sánchez Torres. 2013. Calidad del agua 

residual no entubada vertida por dos parques 

industriales en la ciudad de Puebla, México. 

Revista Iberoamericana para la Investigación y 

el Desarrollo Educativo ISSN 2007 - 7467. Vol. 

4, Núm. 7 Julio – Diciembre 2013. 

 

Bonilla y Fernández, Ana Iris Ayala Osorio, 

Sarai González Contreras, Juana Deisy 

Santamaría Juárez, Sonia Emilia Silva Gómez. 

2015. Calidad fisicoquímica del agua del distrito 

de riego 030 “Valsequillo” para riego agrícola. 

Revista Iberoamericana de Producción 

Académica y Gestión Educativa ISSN 2007 – 

8412. 

 

Brenes R., Arturo Cadena y Rosario Ruiz-

Guerrero. 2011. Monitoreo de la concentracion 

de nitrato en el acuífero del valle de Puebla. Rev. 

Int. Contam. Ambie. 27(4) 313-321. 

 



18 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Cantú Montemayor B. 1996. Efectos anatómicos 

e histológicos inducidos por el nitrato de potacio 

en las crias de Poecilia Sphenops (PISCES: 

POECILIDAE) perteneciente al río Nexapa 

subcuenca del Balsas Puebla. Tesis de 

Licenciatura. BUAP. 

 

Carabarín Gracia, Alberto. 2000. Agua y confort 

en la vida de la antigua Puebla, México. Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades/BUAP.  

 

Celia Salazar-Exaire. 2010. La administración 

del agua en un centro urbano colonial: la ciudad 

de Puebla en el Siglo XVII. Rev. Agricultura 

sociedad y desarrollo. agric. soc. desarrollo 

Vol.7 No.2 Texcoco may./ago. 2010. 

 

Carabarín Gracia, Alberto. 2000. Agua y confort 

en la vida de la antigua Puebla, México. Instituto 

de Ciencias Sociales y Humanidades/BUAP.  

 

Contreras MacBeath, Topiltzin, Handal Silva, 

Anabella. 1997. Ictiología pp 193-216: En 

Literatura sobre flora y fauna de la región centro-

sur de la república mexicana: (análisis 

preliminar). Academia Regional de 

Investigadores en Flora y Fauna de la Región 

Centro Sur de la República Mexicana. Editor 

ARIFF. ISBN 968-878-022-7. Páginas 280. 

 

CONAGUA. 2007a. Estudio y Declaratoria de 

Clasificación de los Ríos Atoyac y Zahuapan. 

www.ccbalsas.org.mx/GruposConsejo/GrupoSe

gEvaluacion/Presentaciones/pes31sesion/6APre

sentacion_RioAtoyac-Zahuapan.pdf 

 

CONAGUA. 2007b. Clasificación de Cuerpos 

de Agua Nacionales Río Atoyac y 

Zahuapan.www2.ine.gob.mx/dgcenica/descarg

as/pres_proname_ago2008_e_gutierrez.pdf 

 

CONAGUA. 2011. Estadísticas del agua en 

México, edición 2011. México, D. F. 

Subdirección General de Programación, 2011. 

181 pp. 

CONAGUA. 2014. Estadísticas del Agua en 

México. Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. México, D.F. Edición 2014 

Pág. 239. www.conagua.gob.mx 

 

CONAGUA. 2015. Estadísticas Del Agua en 

México, edición 2015. Comisión Nacional del 

Agua.http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA

07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2015.pdf 

 

Dwight, R.H., D.B. Baker., J.C. Semenza y B.H. 

Olson. 2014. Health Effects Associated With 

Recreational Coastal Water Use: Urban Versus 

Rural California, American Journal of Public 

Health: 94(4), 565-567. 

 

DeclaratoriaOficial de clasificación de los ríos 

Atoyac y Xochiac o Hueyapan, y sus afluentes. 

2011. DOF: 06/07/2011, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=519

9672&fecha=06/07/2011&print=true 

 

De Buen, F. 1946. Ictiogeografia Continental 

Mexicana (I, II, III), Revista de la Sociedad 

Mexicana de Historia Natural. VII: 87-138. 

México. 

 

E. Martínez-Tavera, P.F. Rodríguez-Espinosa, 

V.C. Shruti, S.B. Sujitha, S. S. Morales-García, 

N. P. Munoz-Sevilla. 2017. Monitoring the 

seasonal dynamics of physicochemical 

parameters from Atoyac River basin (Puebla), 

Central Mexico: multivariate approach. Environ 

Earth Sci (2017) 76:95. DOI 10.1007/s12665-

017-6406-2 

 

Fernández de Echeverría, y Mariano Veytia. 

1962. Historia de la Fundación de la Ciudad de 

la Puebla de los Ángeles en la Nueva España, su 

descripción y presente estado. T. 1, México, Ed. 

Altiplano. 

 

Figueres, Caroline y Cecilia Tortajada. 2003. 

Rethinkin wáter management. Innovative 

approachest to contemporary issues, Earthscan, 

the Nippon Foundation. 

http://www.conagua.gob.mx/


19 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

García-Nieto E., Carrizales-Yañez L., Juárez-

Santacruz L., García-Gallegos E., Hernández-

Acosta E., Briones- Corona E. y Vázquez-

Cuecuecha O. G. 2011. Plomo y arsénico en la 

subcuenca del Alto Atoyac en Tlaxcala, México. 

Rev. Chapingo Ser. Cie. 1, 7-17.  

 

Gabriela Pérez Castresana, Lucia López Reyes, 

Moíses Carcaño Montiel, J. Víctor Tamariz 

Flores, J. Luis Morán Perales, Anabella Handal 

Silva. 2016. Calidad Microbiológica del agua del 

río Atoyac en el Valle de Puebla, Mèxico. 

Simposium sobre Modelos Microbianos. IB13. 

Pag. 31. Puebla, Puebla.DOI: 

10.5154/r.rchscfa.2010.06.040. 

 

Galicia Hernández, E. 2009. “Topografía, 

geología y clima en la cuenca Alto Atoyac. 

Factores determinantes del funcionamiento de 

los sistema de flujo de agua subterránea”, 

Loreto, R. (coord.), Agua, poderurbano y 

metabolismo social, Colección Estudios 

Urbanos y Ambientales/1, México, Instituto de 

Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso 

Vélez Pliego”/B, Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), pp. 25-46. 

 

Gamboa Ojeda, Leticia. 1985. Los empresarios 

de ayer: el grupo dominante en la industria textil 

de Puebla, 1906-1929, Puebla, Universidad 

Autónoma de Puebla, p. 42. 

 

González, Arsenio E. 1995. El agua en la ciudad 

de puebla. Descentralización, privatización y 

participación ciudadana en la gestión de los 

servicios de agua potable y saneamiento 1988-

1994. Tesis de Maestría. México: Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 

 

Gobierno del Estado de Tlaxcala y 

CoordinaciónGeneral de Ecología. 2003. 

Análisis e informe dela problemática ambiental 

en materia de agua residual delMunicipio de 

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, Gobierno del 

Estado de Tlaxcala, pp. 14-20. 

Guillén D., Ginebreda A., Farré M., Darbra 

R.M., Petrovic M., Gros M., Barceló D., 2012. 

Prioritization of chemicals in the aquatic 

environment based on risk assessment: 

analytical, modeling and regulatory perspective. 

Sci Total Environ. 440, 236-52. 

 

Handal Silva A., Adolfo Pérez Vargas, Carolina 

Morán Raya. 2011. Peces pp 148-152. En: La 

Biodiversidad en Puebla: Estudio de Estado. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 

de la Biodiversidad. México. ISBN 978-607-

7607-54-0. Páginas 438. 

 

Karr J & D Dudley. 1981. Ecological 

perspective on water quality goals. 

Environmental Management 5: 55- 68. 

 

Leicht, Hugo. 1986. Las Calles de Puebla. 

México, Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y 

Material del municipio de Puebla. 

 

Lipsett-Rivera, Sonya. 1993. Water and 

burocracy in Colonial Puebla de losÁngeles. 

Journal of Latin American Studies. Vol. 24. pp: 

15-44. 

 

Loreto López, Rosalva. 1994. De aguas dulces y 

aguas amargas o de cómo se distribuía el agua en 

la ciudad de Puebla durante los siglos XVIII y 

XIX. In: Limpiar y obedecer, la basura, el agua 

y la muerte en la Puebla de los Ángeles 1650-

1925. México, UAP/Colegio de Puebla/ Centro 

de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. 

Pag: 11-67. 

 

Mancilla-Villa O. R., Héctor Manuel Ortega-

Escobar, Carlos Ramírez-Ayala, Ebandro 

Uscanga-Mortera, Rosalía RamoS-Bello y 

Amada Laura Reyes-Ortigoza. 2012. Metales 

pesados totales y arsénico en el agua para riego 

de Puebla y Veracruz, México. Rev. Int. 

Contam. Ambie. 28 (1) 39-48. 

 

 

 



20 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Martínez M.M., Gutiérrez O.C., Reyes S.J.R., 

Mata A.I. y Sánchez D.L.F. 2007. Estudio 

hidrogeológico de la porción alta del acuífero 

Alto Atoyac (Estado de Tlaxcala). 

Subcoordinación de Hidrología Subterránea, 

Coordinación de Hidrología, Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua. SEMARNAT. Reporte 

técnico. Jiutepec, Morelos. 95 p. 

 

María Noemí Bonilla y Fernández, Sonia Emilia 

Silva Gómez, Carlos Cabrera Maldonado, 

Roberto Carlos Sánchez Torres. 2013. Calidad 

del agua residual no entubada vertida por dos 

parques industriales en la ciudad de Puebla, 

México. Revista Iberoamericana para la 

Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN 

2007 - 7467. Vol. 4, Núm. 7 Julio – Diciembre 

2013. 

 

Méndez GT, Flores RA, Palacios MS. 1995. 

Presencia de Pb, Cr, Co y Cd en suelos regados 

con aguas residuales en el distrito de riego 030 

Tecamachalco Estado de Puebla. Mem. XXVI 

Cong. Nac. Ciencia del Suelo. Cd. Victoria, 

México. p. 36. 

 

Méndez G.T, Rodríguez DL, Palacios M. 2000. 

Impacto del riego con aguas contaminadas 

evaluadas a traves de la presencia de metales 

pesados en suelos. Terra 18: 277-278. 

 

Méndez G., T., A. Flores R. y S. Palacios M. 

1997. Disponibilidad de Cd, Fe, Mn y Pb en 

suelos agrícolas de Tecamachalco, Edo. De 

Puebla. pp. 60. In: Memorias del XXVIII 

Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. 

Villahermosa, Tabasco. 

 

Méndez-García T., L. Rodríguez-Dominguez1 y 

S. Palacios-Mayorga. 2000. Impacto del riego 

con aguas contaminadas, evaluado a través de la 

presencia de metales pesados en suelos. Terra 

Volumen 18 Numero 4, pág. 277-288. 

 

 

Mena Mejía I., Ángel Bustamante González, 

Samuel Vargas López, José Isabel Olvera 

Hernández y José Arturo Méndez 

Espinoza.2017. Evaluación de la condición 

ecológica del río Zahuapan. Rev. Int. Contam. 

Ambie. 33 (1) 7-19, 2017 DOI: 

10.20937/RICA.2017.33.01.01 

 

Miller, R. 1986. Composition and 

DerivationoftheFreshwater Fauna of México, 

Anales de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas. 30: 121-153. ENCB-IPN, México. 

 

Miller, R. y M. Smith. 1986. Origin and 

Geography of the Central México Fish Fauna. 

The Geography of North American Freshwater 

Fishes. C.R. Hocutt and E.O. Wiley. 

Interscience. N.Y. 

 

Morales Novelo, Jorge Armando, Rodríguez 

Tapia, Lilia, Torres Ayala, Francisco. 2015. 

Modelo de contaminación del río Atoyac e 

incidencia de enfermedades en la región Puebla-

Tlaxcala. 2º Congreso Nacional AMICA. 

 

Montiel Torres, Oscar. 2009. Trata de personas: 

padrotes, iniciación y modus operandi. México: 

INMUJERES. 

 

Morales, Eduardo. Derecho al agua. Retos y 

perspectivas. México, 2010. 

 

Muñoz-Nava H., Suarez-Sánchez J., Vera-Reyes 

A., Orozco-Flores S., Batlle-Sales J., Ortiz-

Zamora A. J. y Mendiola-Argüelles J. 2012. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno y población 

en la subcuenca del río Zahuapan en Tlaxcala, 

México. Rev. Int. Contam. Ambie. 28, 27-38. 

 

Navarro G.I. 2004. Evaluación ambiental y 

epidemiológica para identificar factores de 

riesgo a la salud por contaminación del río 

Atoyac, México, XXIX Congreso 

Interamericano de Ingenieria Sanitaria y 

Ambiental, s/n (AIDIS, ed.). 



21 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Navarro A.E, Rincón C, Rosas E, Aguilar AP, 

Contreras S, Caso LR, Bayona JM, Velasco F, 

Sánchez A, Vázquez A, Martínez CT, Díaz M, 

Pérez A, Malajevich A, Cuellar I, Navarrete D, 

Cid S. 2007. El agua en la Subcuenca del 

Nexapa, México: Necesidad de una gestión 

integral. Conferencia Latinoamericana de 

Saneamiento. 12-16 noviembre. Cali, Colombia. 

 

Navarro A., Philp R., Marrugo J., Herrera J., 

2013a. Emerging Contaminants in different 

environmental compartments. En: Organic 

Geochemisttry, Trends for the 21th Century, 

Vol. 1. Book of Abstracts of the 

Communications presented to the 26th 

International Meeting on Organic Geochemistry. 

Editors: J.A. González-Pérez, F.J. González-

Vila, Nicasio T. Jiménez-Morillo and G. 

Almendros, pp 372-373. 

 

Navarro A, Herrera, J, Caso L. y Marrugo J. 

2013b. Calidad del agua del río Nexapa: 

tendencia espacio-temporales y sus 

implicaciones. Ciencias Naturales y Exactas 

Hand Book. Congreso Interdisciplinario de 

Cuerpos Académicos. 

 

Neyra González L., Leticia Durand Smith. 1998. 

BIODIVERSIDAD. En: La diversidad biológica 

de México: Estudio de País 1998. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad. ISBN 970-900-03-9. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-

1996. 1996. Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas 

de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 

Diario Oficial de la Federación, 6 - enero 1997. 

 

P.F. Rodríguez-Espinosa, S.S. Morales García, 

M.P. Jonathan, M. Navarrete-López, A.A. 

Bernal-Campos, A. González-Cesar y N.P. 

Muñoz-Sevilla. 2008. Servicio Ambiental de la 

Presa Valsequillo para las cuencas de los Ríos 

del Atoyac-Sahuapan y Alseseca, Puebla, 

Tlaxcala, México.  

Pedro Francisco Rodríguez Espinosa, Estefanía 

Martínez Tavera, Sandra Soledad Morales 

García, ShrutiVenkata Chari, Saúl Milán Valdés. 

2014. Resultados de los Estudios Geo-

Ambientales en la Cuenca del Alto Atoyac, 

Tlaxcala, Puebla, México (2013-2014). 30 

Aniversario del CIIEMAD 2º Coloquio en 

Celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente. México, D.F. 02 junio 2014. 

 

Rafael H. Pagán Santini, 2016. El río Atoyac, 

riesgo ecológico o atentado a la salud. Publicado 

Jornada de Oriente. 17 de julio 2017. 

 

Rafael de Jesús López Zamora. 2014. Los 

servicios de agua potable y saneamiento en la 

ciudad de Puebla. Sujetos sociales, poder y 

modelo de gestión 1984-2010. BUAP. ISBN de 

la versión electrónica: 978-607-487-802-8. 

 

Rafael Villalobos Pietrini, Ana Rosa Flores 

Márquez and Sandra Gómez- Arroyo. 1994. 

Cytogeneticeffects in vicia faba of the polluted 

water from riversof the Tlaxcala hydrological 

system, México. Rev. Int. Contam. Ambient. 10 

(2), 83-88. 

 

Reyes Luz M. I. 2015. Análisis de fortalezas y 

debilidades en la gestión de la regulación de las 

descargas de aguas residuales, en la 

CONAGUA. Tesis de Maestría en Ciencias del 

Agua. Jiutepec, Morelos. 

 

Rivera Tapia, José; Cedillo, Lilia; Guzmán, 

Miriam y Giono, Silvia. 2006. “Diagnóstico de 

enterobacterias en el río Alseseca” [en línea] 

México, 

<http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-

1/RFM49106.pdf) 

 

Rodríguez D., L. y T. Méndez G. 1995. 

Disponibilidad de Fe, Mn, Zn, Pb, Cr y Cd en los 

cultivos más comunes en el municipio de 

Atlixco, Puebla. pp. 33. In: Memorias del XXVI 

Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Cd. 

Victoria, Tamps. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/rafael-pagan/


22 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Rodríguez D., L., T. Méndez G. y A. Salas C. 

1995. Contaminación de los suelos del Ejido 

Flores Magón, municipio de Atlixco por Fe, Mn, 

Zn y Pb por el uso de aguas residuales del Río 

Atoyac. pp. 34. In: Memorias. XXVI Congreso 

Nacional de la Ciencia del Suelo. Cd. Victoria, 

Tamps. 

 

Rodríguez López Y. 2013. Evaluación físico, 

Química y Biológica del agua del río Atoyac en 

la microcuenca de la reserva estatal sierra del 

Tenzo y su impacto ambiental. Tesis de Maestría 

en Ciencias Ambientales. BUAP. 

 

Rodríguez Tapia L. y Jorge A. Morales Novelo. 

2011. Contaminación e internalización de costos 

en la industria textil. Rev. Sociotam ISSN: 1405-

3543. Vol. XXI, N. 1, pp. 143-169. Disponible 

en:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=6542

1407008 

 

Rodríguez-Tapia, Lilia; Morales Novelo, Jorge 

A.; Zavala Vargas, Patricia. 2012. Evaluación 

socio económico de daños ambientales por 

contaminación del río Atoyac en México 

Tecnología y Ciencias del Agua, ISSN: 0187-

8336, Vol. III, pp. 143-151 Instituto Mexicano 

de Tecnología del Agua Morelos, México. 

Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=3535319

80010 

 

Rosas Landa O. 2011. La lucha legal por la 

justicia hídrica: México en el Tribunal. 

Latinoamericano del Agua. El Cotidiano. Página 

73-74. 

http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/173

08.pdf 

 

Salas Hernán y Paola Santos Velasco. 2014. Los 

efectos socioambientales de la contaminación 

del río Atoyac en Nativitas. En Hernán Salas y 

María Leticia Rivermar (Eds.). Nativitas, 

Tlaxcala: La construcción en el tiempo de un 

territorio rural (pp.141-164). México: Instituto 

de Investigaciones Antropológicas / UNAM. 

Saldaña Fabela P, Gómez Balandra. 2006. 

Caracterización de fuentes puntuales de 

contaminación en el rio Atoyac, México. Mem. 

XXX Cong. Interam. Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental. 26 -30 Nov. Punta del Este, Uruguay. 

 

Saldaña FP, Alcocer Y VH, Lerdo de Tejada BA, 

Gómez  BMA. 2002a. Calidad del Agua en 

Colectores de la Ciudad de Puebla y la 

Aplicación de Análisis de Toxicidad. XXVIII 

Cong. Interam. Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

27-31 Oct. Cancún, México. 

 

Saldaña, P, Lerdo de Tejada A, Gómez MA, 

López R. 2002b. La importancia de incluir 

análisis de toxicidad en descargas industriales y 

municipales que afectan los cuerpos receptores. 

Cong. Nac. Ingeniería Sanitaria y Ciencias 

Ambientales. 17-20 Abr. Guanajuato, Mexico. 

 

Sandoval Villasana Ana María; Pulido-Flores 

Griselda; Monks Scott; Gordillo Martínez 

Alberto José; Villegas Villarreal Elba Cristina. 

2009. Evaluación fisicoquímica, microbiológica 

y toxicológica de la degradación ambiental del 

río Atoyac, México. Interciencia, ISSN (Versión 

impresa): 0378-1844. Vol. 34, Núm. 12, 

diciembre-sin mes, pp. 880-887. Asociación 

Interciencia Venezuela. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.

jsp?iCve=33913151007 

 

Silva GSE, Munoz OA, De la Isla de Bauer ML, 

Infante G.S. 2002. Contaminacion ambiental en 

la region de Atlixco: 1 Agua. Terra 20: 243-251. 

 

Sperling MV. (2001). Principios Básicos do 

Tratamento de Esgotos. 4ª ed. 

UniversidadeFederal de Minas Gerais. Brasil. 

211 pp. 

 

Tribunal Latinoamericano del Agua. 2011. 

Caso: Contaminación industrial en los ríos 

Atoyac y Xochiac. Estados de Tlaxcala y Puebla. 

República Mexicana, Veredictos de la Audiencia 

Pública Regional, México. Marzo 2006. 



23 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 10-23 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

HANDAL-SILVA, Anabella, PÉREZ-CASTRESANA, 

Gabriela, MORÁN-PERALES, José L. y GARCÍA-

SUASTEGUI, Wendy. Historia de la contaminación hídrica del 

Alto Balsas.  Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Tamaríz F, J.V. 1996. Contaminación de suelos 

agrícolas por metales pesados en el municipio de 

Atlixco, Puebla. Tesis de Maestría en 

Edafología. Facultad de Ciencias, Universidad 

Nacional Autónoma de México, México. 

Vallejo Román, Janett. 2016. Talleres de 

mezclilla y transformaciones socio ambientales 

en un municipio rural. El caso de Tepetitla de 

Lardizábal, Tlaxcala. El Colegio de la Frontera 

Sur Campeche, México. Rev. México Sociedad 

y Ambiente, núm. 11, pp. 68-91 Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4557484

64005 

 

Valladares MR, Flores E, Navarro I. 2005. 

Estudio de la calidad del agua residual que 

descarga al Rio Atoyac: comunidades, ong, e 

investigadores unidos. II Encuentro 

participacion de la mujer en la Ciencia. 19-20 

Mayo. Leon, México. 

 

Yonadab Cabrera. 2017. Proporcionado por sin 

embargo, Periodico Central. Redacción 18 de 

abril, Ciudad de México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 24-32 

 

 

Generación de repositorios de geolocalización de fuentes contaminantes  
 

GÓMEZ-CARPIZO, Santiago1*†, BAUTISTA-VARGAS, María Esther2, REYES-GARCÍA, Brenda 

Lizeth1 y MEDINA-ÁLVAREZ, Juana Elizabeth3  

 
1 Ingeniería en Tecnologías de la Información, Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, México.  
2 Ingeniería en Energía, Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, México. 
3 Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, México. 

 

Recibido Agosto 13, 2017; Aceptado Noviembre  23, 2017 

 
Resumen    

 

Las fuentes generadoras de contaminantes son derivados 

del comportamiento de la sociedad y de aquellos recursos 

que no son aprovechados adecuadamente, generando 

problemas de salud y ambientales. La presente 

investigación generó un repositorio de datos 

geolocalizables, enfocado a problemáticas ambientales. 

Para lo cual se desarrolla de una aplicación móvil con 

Portal Web. El procedimiento que se llevó a cabo, primero 

se identifica la zona de estudio, se selecciona las 

problemáticas que se podrían incluir en la aplicación, se 

identifica las características del repositorio, se desarrolla 

la aplicación y portal, finalmente se realiza pruebas y se 

analizan los resultados. Esta investigación se realizó en el 

municipio de Altamira, Tamaulipas. Se seleccionaron 

como fuentes contaminantes los sitios de desechos a cielo 

abierto y la generación de desecho por árboles frutales. 

Con la aplicación y el portal, se llevó a cabo la recolección 

de información. Reportándose 110 sitios contaminados y 

285 árboles frutales dentro de la zona de estudio, las cuales 

se tuvieron un 86% de confiabilidad de los datos otorgados 

por los usuarios. Se pretende continuar con otras fuentes 

contaminantes detectados, para fortalecer dicha aplicación 

y contribuir a mejorar el entorno ambiental de la zona de 

estudio. 

 

Repositorios, Geolocalización, Fuentes 

Contaminantes, Aplicaciones, Web 

Abstract 

 

The sources of pollutants are derived from the behavior of 

society and those resources that are not properly used, 

generating health and environmental problems. The 

present research generated a repository of geolocalizable 

data, focused on environmental problems. For which it is 

developed from a mobile application with Portal Web. The 

procedure that was carried out, first identifies the study 

area, selects the issues that could be included in the 

application, identifies the characteristics of the repository, 

develops the application and portal, finally tests and The 

results are analyzed. This research was carried out in the 

municipality of Altamira, Tamaulipas. Open-air waste 

sites and the generation of waste by fruit trees were 

selected as polluting sources. With the application and the 

portal, data collection was carried out. Reporting 110 

contaminated sites and 285 fruit trees within the study 

area, which had a reliability of 86% of the data provided 

by users. It is intended to continue with other detected 

sources of contamination, to strengthen said application 

and contribute to improve the environmental environment 

of the study area.  
 

Repositories, Geolocation, Polluting Sources, 

Applications, Web 
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1. Introducción 

 

Las variables de geolocalización de fuentes de 

contaminación de suelo, aire y agua, así como su 

explotación y control se convierten en factores 

claves por su impacto ambiental y por su 

influencia en la salud humana (Jordá et al., 

2013).  Una de las alternativas para la 

geolocalización de fuentes contaminantes es el 

uso de las redes sociales. Lo cual permite una 

interacción significativa entre los ciudadanos 

con las diferentes problemáticas ambientales. De 

esta manera siguiendo la tendencia del “open 

government” las redes tecnológicas de 

comunicación se convierten en la herramienta 

que permite el aprendizaje colaborativo, 

involucrando espacios de intercambio de 

información que fomentan la cooperación y el 

acceso libre a la información. Llevando a una 

conciencia ambiental y un desarrollo sustentable 

de la zona (Islas y Carranza, 2011; Ramírez, 

2011).  

 

En la página Web de Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

se localiza el Sistema Nacional de Información 

Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN), 

siendo un conjunto de bases de datos 

estadísticos, cartográficos y documentales que 

recopilan, organizan y difunden la información 

acerca del ambiente y los recursos naturales del 

país. Integra información relativa a la 

preservación del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente (SEMARNAT, 2014, 

Gómez et al., 2014). 

 

Adicionalmente se localiza el Sistema de 

Información Nacional para la Gestión Integral de 

los Residuos (SINGIR) que muestra la 

información oficial de: centros de acopio, sitios 

de disposición final, la gestión de los Residuos, 

desde las disposiciones jurídicas, técnicas y 

financieras aplicables a su regulación, control y 

manejo. 

 

Hasta la información estadística y 

geográfica disponible, junto con su herramienta 

Web denominada Sistema de Información sobre 

Residuos Sólidos (SEMARNAT, 2014a; Gómez 

et al., 2014). 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                             

 

La Tecnología de la Información y las redes de 

Comunicación se convierten en herramientas del 

intercambio de información y colaboración 

involucrando espacios digitales. En la 

actualidad, la tendencia del Internet de las Cosas 

(Iot) fomenta la consulta de información por 

medio y entre distintos dispositivos, ya sean 

móviles como laptops, teléfonos inteligentes, 

tabletas electrónicas, entre otros; o equipos fijos 

como computadoras de escritorio y servidores, 

facilitando el acceso a información, documentos 

y archivos en versión digital, mediante el uso de 

las capacidades y métodos de comunicación que 

estos poseen, permitiéndoles comunicarse a 

través del uso del internet o una red de área local 

(Höller et al., 2014). 

 

Existen diversas aplicaciones y procesos 

para el almacenamiento y la optimización de 

procesos de información, algunos de ellos 

incluso están dispuestos a vender estos datos a 

terceras compañías, como Google, Amazon o 

Apple, tal como lo ha declarado a Reuters el 

presidente de la compañía iRobot, Colin Angle, 

que propone usar la información que almacenan 

los robots aspiradores Roomba, los cuales 

almacenan un mapa preciso de las diferentes 

habitaciones, a fabricantes de productos 

conectados para el hogar (Jiménez, 2017). 

 

Existen repositorios científicos, de 

investigación, de geolocalización, los cuales 

pueden ser consultados por investigadores, 

estudiantes y público en general, de diversos 

temas.  
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1.2 Problema     
 

El Instituto Metropolitano de la Zona Conurbada 

(de Tampico, Madero y Altamira), reporta que 

en dicha zona presenta problemáticas de manejo 

de contaminación de suelo por residuos 

domésticos (emanados por los propios 

habitantes de las viviendas, así como los arboles 

entre otros). Es por ello que el objeto de estudio 

se focalizó a la geolocalización de basureros no 

oficiales y a la geolocalización de arboles 

frutales. 

 

Los árboles frutales, en temporada sus 

fruto frecuentemente no son consumidos por los 

dueños del árbol y por ende el fruto se 

desperdicia, siendo también un foco de 

contaminación ya que estos caen de maduros y 

se vuelven desecho; aunado a que no son 

recolectados, estos generan lixiviados y fauna 

nociva, un ejemplo son los árboles de mango, 

tamarindo, limón, entre otros, donde un 

oportuno aprovechamiento sería canalizarlos 

hacia la gente o instituciones que si lo necesiten.  

Los tiraderos de basura no oficiales, ocasionado 

por el mal hábito de tirar los residuos en las 

aceras, carreteras y terrenos baldíos, trae consigo 

impactos negativos a la salud y ambiente.   

 

Por lo cual, las perspectivas de este 

trabajo es el integrar las Tecnologías de la 

Información por medio de dicha aplicación con 

la generación de un repositorio de 

geolocalización de la zona de estudio y 

contribuir con un informe oportuno a las 

personas interesadas.   

                                                                                                                                                   

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

La generación de repositorios de geolocalización 

de sitios de contaminación y árboles frutales, 

permitirá realizar una mejor toma de decisiones 

para su oportuno aprovechamiento y mitigación 

a la problemática de la contaminación ambiental. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un repositorio por medio de una 

aplicación móvil con Portal Web, enfocada a 

geolocalizar fuentes de contaminación y 

recursos naturales aprovechables.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Establecer la zona de estudio y 

levantamiento de requerimientos.  

 Seleccionar los objetos de estudio. 

 Identificar las características del 

repositorio. 

 Diseñar y desarrollar la aplicación móvil y 

el portal Web.  

 Realizar pruebas y validar el 

funcionamiento de todas las plataformas. 

 

2. Marco Teórico  

 

La presente investigación se fundamenta la 

aplicación de las Tecnologías de la Información 

para la generación de bases de datos tipo 

repositorios. Aplicándolo a dos problemáticas, 

una fuente de contaminación como son los 

tiraderos de basura no oficiales y el fruto de los 

árboles que no se aprovecha, siendo un nicho de 

oportunidad para la generación del 

conocimiento. 

 

Tecnologías de la Información y Repositorios 

 

Es la aplicación de ordenadores y equipos de 

telecomunicación para almacenar, recuperar, 

transmitir y generar bases de datos. Múltiples 

industrias están asociadas con las tecnologías de 

la información, incluyendo hardware y software 

de computador, electrónica, semiconductores, 

internet, equipos de telecomunicación, e-

commerce y servicios computacionales. Un 

repositorio, depósito o archivo es un sitio 

centralizado donde se almacena y mantiene 

información digital, habitualmente bases de 

datos o archivos informáticos.  
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Los datos almacenados en un repositorio 

pueden distribuirse a través de una red 

informática, como Internet, o de un medio físico, 

como un disco compacto. Pueden ser de acceso 

público o estar protegidos y necesitar de una 

autentificación previa (Atamari-Anahui y Díaz-

Vélez, 2015). Los repositorios más conocidos 

son los de carácter académico e institucional. 

Los repositorios suelen contar con sistemas de 

respaldo y mantenimiento preventivo y 

correctivo, lo que hace que la información se 

pueda recuperar en el caso que la máquina quede 

inutilizable (Piedra et al., 2015).  

 

Fuentes contaminantes 

 

Los problemas de eliminación y acumulación de 

los residuos sólidos son una consecuencia de 

vida. El hábito de tirar los residuos en las aceras, 

carreteras y terrenos baldíos, trae consigo 

impactos negativos a la salud y ambiente 

(Tchobanoglous et al., 1994). Dichas prácticas 

inadecuadas en el manejo de los residuos trae 

consigo la generación de malos olores, la 

proliferación de fauna nociva, el abandono de 

basura, algunos de ellos junto a zonas naturales, 

lagunas y manglares. Por lo cual, la 

contaminación es el resultado de la producción 

de sustancias contaminantes como los lixiviados 

en suelo y agua, además de las emisiones por la 

quema irregular de los residuos. Derivando 

conflictos sociales, ya que deterioran de manera 

importante al paisaje, con el consiguiente 

deterioro del entorno. (Schwanse 2014; Barradas 

2009). 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación fue de desarrollo 

tecnológico, aplicando una herramienta de 

campo, con un análisis estadístico y descriptivo. 

Las fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 Fuentes contaminantes en zonas urbanas: 

Sitios de basura no oficial y árboles 

frutales en la zona de estudio. 

 Diseño de una aplicación móvil con portal 

Web. 

 Generación de un repositorio de 

geolocalización. 

 

3.2 Metodología de Desarrollo 

 

Zona de Estudio 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la el 

municipio de Altamira, Tamaulipas (Figura 1). 

El municipio dispone de una extensión territorial 

de 1,361.73 km2 que representa el 1.70 % de la 

extensión total del Estado, y se compone por 384 

localidades, de las cuales solo tres son urbanas y 

concentran aproximadamente el 82.5 % de la 

población total del mismo; estas localidades son 

Altamira, Miramar y Villa Cuauhtémoc, y el 

resto vive en el medio rural (PMOT, 2011). 

 

Objetos de estudio 

 

Para la presente investigación y con la 

información recabada se seleccionaron los sitios 

de acumulación de basura no oficiales y árboles 

frutales. Altamira, municipio con más extensión 

territorial, presenta 14 sitios de probable 

contaminación de suelo por residuos, que son 

localidades rurales y/o localidades pequeñas con 

servicios urbanos, algunos a lo largo de la 

carretera, estas no cuentan con recolección de 

basura, y sus residuos los disponen en zonas 

cercanas a la fuente generadora.  
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Figura 1 Localización de la zona de estudio.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Repositorio de datos geolocalizables 

 

Para la formulación del repositorio es necesario 

almacenar información de geolocalización del 

objeto de estudio. Se caracterizó el objeto de 

estudio permitiendo identificar los datos 

necesarios para el repositorio.  

 

Diseño y desarrollo de la aplicación móvil y el 

portal Web 

 

En la Figura 2, se muestra el diagrama de flujo 

del diseño de la aplicación donde se indica el 

comportamiento deseado y el planteamiento del 

proceso realizado por la aplicación. Así como el 

tipo de información que se le solicita al usuario 

para el uso de la aplicación.  

 

 
 
Figura 2 Diagrama de Flujo de la aplicación Móvil.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo del maquetado de las 

interfaces se utilizó un proyecto Open Source 

(editor Sublime Text 3) y el Microsoft 

Expression Web Studio 4 (versión gratuita de 

Microsoft cuyo soporte técnico no lo incluye).  

En la selección del Sistema de Información 

Geográfica (SIG), se escoge el programa QGis 

Version 2.18.11, el cual ofrece compatibilidad 

con distintos sistemas operativos como 

Windows, Mac Os, Linux y Android.  

 

En la Figura 3 y 4 se muestran las pantallas 

visuales del administrador del portal y del 

usuario de la aplicación.  Se pide información de 

la geolocalización de la fuente contaminante y/o 

el árbol frutal.  Para los sitios de contaminación 

de tiraderos de basura no oficiales se sustentó en 

la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos (LGPGIR), clasifica los 

residuos y menciona sus características.  

 

Dicha clasificación son: Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU), Residuos de Manejo Especial 

(RME) y Residuos Peligrosos (RP) (DOF 2003). 

Integrando los requerimientos se procede al 

diseño del repositorio de geolocalización, la cual 

se selecciona por la clasificación que menciona 

la LGPGIR de los residuos sólidos urbanos. 

Identificando por medio de su clasificación, lo 

que se encuentra en el sitio contaminado. 
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Figura 3. Pantalla del Administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 4 Pantalla del Usuario del Portal Web 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capacitación de voluntarios para la 

recolección de datos 

 

Para la validación la aplicación se invitó a 

participar a alumnos de la Universidad 

Politécnica de Altamira, a los cuales se les 

capacitó y proporcionó la aplicación. Donde el 

usuario in situ, tendrá que identificar una fuente 

contaminante y/o un árbol frutal. Además, enviar 

coordenadas, municipio y foto de evidencia a 

través de la aplicación. 

 
 
Figura 5 Capacitación de la aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Resultados 

 

Se desarrolló la aplicación móvil y el Portal Web 

en línea, se procedió a la instalación en algunos 

celulares Android, para validar la eficiencia de la 

aplicación en celulares de diversos modelos. Se 

realizó una difusión del Portal Web a través de 

las redes sociales de los usuarios voluntarios.  En 

la Figura 6, se observan los mapas de 

geolocalización de algunos de los árboles 

frutales. Se observa la manera de cómo se 

representan en el portal Web. 

 

  
 
Figura 6. Geolocalización de árboles frutales 

 Fuente: Elaboración propia 
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También se generó un mapa de árboles de 

mango siendo los que hay en mayor cantidad en 

la zona de estudio (Figura 7), y de los sitios de 

tiraderos de basura no oficiales (Figura 8). 

 

 
 
Figura 7 Geolocalización de árboles de mango 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Figura 8 Geolocalización de sitios de tiraderos de basura 

no oficiales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se reportaron 120 sitios de basura a cielo 

abierto y 285 de árboles frutales dentro de la 

zona de estudio, las cuales se tuvieron que 

validar in situ para confiabilidad de los datos.  

De los cuales se descartaron 10 de los sitios de 

basura debido a que no existían, teniendo un 

total de 110 sitios contaminados y 285 árboles 

frutales en la Zona de Estudio.  

En la Gráfica 1, se observan los diferentes 

tipos de árboles frutales que se encontraron. Se 

puede observar que los árboles de mango son los 

que se presentan en mayor cantidad que los otros 

tipos de árboles frutales. 

 

 
 
Gráfica 1 Tipos de árboles frutales reportados. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Tanto la para la localización de sitios 

contaminados y de los árboles frutales, se  

obtuvo un 86% de confiabilidad de los datos 

otorgados por los usuarios. 

 

5. Conclusiones 

 

Se desarrolló el repositorio de geolocalización  y 

se validaron los resultados obtenidos. Se 

comprueba la hipótesis de investigación, ya que 

al tener este repositorio de geolocalización se 

pudo generar reportes a las instancias 

correspondientes del municipio. Se presentaron 

algunas limitaciones, como el costo de envío de 

la imagen, el tipo de dispositivo móvil, se 

detectó que las condiciones climatológicas 

influyen variación en la localización, entre otras. 

 

Se pretende continuar con otras fuentes 

contaminantes detectadas, para seguir 

almacenando en el repositorio de 

geolocalización, hacer difusión junto con el 

municipio de Altamira y contribuir a mejorar el 

entorno ambiental de la zona de estudio. Además 

de identificar otras áreas de oportunidad.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

cantidad



31 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 24-32 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, BAUTISTA-VARGAS, María Esther, 

REYES-GARCÍA, Brenda Lizeth y MEDINA-ÁLVAREZ, Juana 

Elizabeth. Generación de repositorios de geolocalización de fuentes 

contaminantes. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

6. Referencias 

 

Atamari-Anahui, N. y Díaz-Vélez, C. (2015). 

Repositorio Nacional Digital de Acceso Libre 

(ALICIA): oportunidad para el acceso a la 

información científica en el Perú. In Anales de 

la Facultad de Medicina. Vol. 76, No. 1, pp. 81-

82. UNMSM. Facultad de Medicina. 

 

Barradas R., A. (2009). Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Municipales. Estado del Arte. 

Minatitlán Veracruz, México. 

 

De Giusti, Marisa Raquel; Lira, Ariel Jorge; 

Villarreal, Gonzalo Luján y Texier, José (2012). 

Las actividades y el planeamiento de la 

preservación en un repositorio institucional. 

BIREDIAL - Conferencia Internacional Acceso 

Abierto, Comunicación Científica y 

Preservación Digital. Consultado: 7 de mayo de 

2014. 

 

DOF (2003). Decreto por el que se promulga la 

Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos. Diario Oficial de la 

Federación. Última reforma publicada. México 

D.F. 07 de junio del 2013. 

 

Gómez C., S.; Castillo V., G. y Reyes A., H. G. 

(2014). Geolocalización de vertederos por 

medio de una aplicación móvil con portal web. 

Memorias. Congreso Internacional de 

Investigación y Redes de Colaboración. 

“Espacios de formación, construcción de 

conocimiento y colaboración”. Mesa temática: 

Medio Ambiente y Sustentabilidad. Universidad 

Tecnológica de Querétaro. Santiago de 

Querétaro, Querétaro, México. 21 al 22 de 

Agosto de 2014; pp. 997 – 1007. 

 

Hilbert, Martin y López, Priscila. (2011). The 

World’s Technological Capacity to Store, 

Communicate, and Compute Information. 

Science 332 (6025): 60-65. Doi: 

10.1126/science.1200970. Consultado: 10 de 

septiembre de 2013.  

Höller, J.; V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. 

Karnouskos, S. Avesand, D. Boyle (2014) From 

Machine-to-Machine to the Internet of Things: 

Introduction to a New Age of Intelligence. 

Elsevier. ISBN 978-0-12-407684-6 

 

Islas T., C. y Carranza A., M. R. (2011). Uso de 

las redes sociales como estrategias de 

aprendizaje. ¿Transformación educativa? 

Revista Apertura. Vol 3. No. 2, pp. 1-8. 

 

Jiménez De Luis, Ángel (2017) Roomba, el 

robot que limpia y ¿espía? Obtenido 

en:http://www.elmundo.es/tecnologia/2017/07/

25/5977491aca4741db258b45cc.html 

 

Jordá B., R.; Ruiz R., F.; Lucendo M., A. L. 

(2013). Factores territoriales de localización y 

caracterización de los vertederos incontrolados 

en Andalucía. Scripta Nova: Revista Electrónica 

de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. 7, No. 

435, p. 1-15. 

 

Piedra, N., Chicaiza, J., Quichimbo, P., 

Saquicela, V., Cadme, E., López, J. y Tovar, E. 

(2015). Marco de trabajo para la integración de 

recursos digitales basado en un enfoque de web 

semántica. RISTI-Revista Ibérica de Sistemas e 

Tecnologias de Informação, (SPE3), 55-70.  

 

PMOT. (2011). Programa Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial de Altamira - Ciudad 

Madero – Tampico. Obtenido en: 

http://www.imeplansurdetamaulipas.gob.mx/P

OT_Metropolitano.htm. Consultado: 20 mayo 

del 2014. 

 

Ramírez Alujas, Alvaro (2011). Gobierno 

Abierto y Modernización de la Gestión Pública: 

Tendencias Actuales y el (Inevitable) Camino 

que Viene. Reflexiones Seminales. Revista 

Enfoques. Volumen IX. Obtenido 

en:http://www.politicaygobierno.cl/wpcontent/u

ploads/2011/12/Enfoques15_5_RamirezAlujas.

pdf. Consultado: 9 de diciembre de 2015 

 



32 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 24-32 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, BAUTISTA-VARGAS, María Esther, 

REYES-GARCÍA, Brenda Lizeth y MEDINA-ÁLVAREZ, Juana 

Elizabeth. Generación de repositorios de geolocalización de fuentes 

contaminantes. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017.  

Schwanse, E. (2014). La basura: un reto y una 

oportunidad para la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México. Interdisciplina. Vol. 2, No. 2, 

p. 219–231. 

 

SEMARNAT (2014). Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales 

– SNIARN. Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. Obtenido 

en:http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisti

cas-ambientales. Consultado: 22 mayo del 2014. 

 

SEMARNAT (2014a). Sistema de Información 

sobre Residuos Sólidos. Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. Obtenido 

en:http://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicacion

es/residuos/index.html. Consultado: 11 junio del 

2014. 

 

Tchobanoglous, G.; Theisen, H. y Vigil S. 

(1994). Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Volumen I. Ed. McGraw-Hill. Madrid, España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Artículo                                                                        Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 33-44 

 

 

Tendencias de comportamiento de los usuarios respecto a la disposición de REEE 
 

BAUTISTA-VARGAS, María Esther1*†, GÓMEZ-CARPIZO, Santiago2, GARCÍA-NAVARRO, 

Josefina1 y PÉREZ-BRAVO, Sheila Genoveva1 

 

1Ingeniería en Energía, Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, México.  
2Ingeniería en Tecnologías de la Información, Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, México. 

 

Recibido Julio 26, 2017; Aceptado Noviembre 26, 2017 

 
Resumen  

 

La generación de residuos inicia con el comportamiento 

del usuario de Equipos Eléctricos y Electrónicos (EEE). 

Lo cual ha provocado graves problemas a la salud y al 

ambiente. La presente investigación se determina las 

tendencias de comportamiento de uso, almacenaje y 

desecho de los usuarios respecto a sus EEE; con el fin de 

conocer el volumen potencial de Residuos de Equipos 

Eléctricos y Electrónicos (REEE) provenientes de las 

viviendas de la ZCST. Se llevó a cabo un diagnóstico de 

la generación de los REEE en centros de acopio, para 

estimar indicadores de generación. Se aplicó una encuesta 

por municipio, estrato económico y edad. Dentro de los 

resultados, en la ZCST, se generaron 9,766.7ton de REEE. 
Tampico desecha 10.18ton/a, Ciudad Madero desecha 

9.01ton/a y Altamira genera 5.87ton/a. Referente a los 

REEE pasivos Tampico tiene 7.37ton almacenado, 

seguido de Madero y Altamira que tienen 5.29ton y 

4.73ton respectivamente. Altamira es el que tiene mayor 

cantidad de Equipos electrónicos en Uso, le siguen 

Tampico y Madero. Bajo el estrato económico el nivel 

medio es el que más almacena y desecha, se observa que 

la fácil adquisición de accesorios de EEE, son los que 

menor tiempo de vida tiene por lo cual se desecha con 

mayor rapidez. 

  

Tendencias de comportamiento, REEE, EEE, ZCST 

Abstract 

 

The generation of waste begins with the behavior of the 

user of Electrical and Electronic Equipment (EEE). This 

has caused serious problems for health and the 

environment. The present investigation determines the 

tendencies of users' use storage and disposal behavior with 

respect to their EEE; In order to know the potential volume 

of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

coming from the houses of the ZCST. A diagnosis of the 

generation of WEEE was carried out in collection centers 

to estimate generation indicators. A survey was applied by 

municipality, economic stratum and age. Within the 

results, in the ZCST, 9,766.7ton of WEEE was generated. 
Tampico discards 10.18ton / a, Ciudad Madero discards 

9.01ton / a and Altamira generates 5.87ton / a. Regarding 

the passive WEEE Tampico has 7.37ton stored, followed 

by Madero and Altamira that have 5.29ton and 4.73ton 

respectively. Altamira is the one that has more electronic 

equipment in use, followed by Tampico and Madero. 

Under the economic stratum the average level is the most 

stored and discarded, it is observed that the easy 

acquisition of EEE accessories, are the ones that less time 

of life has for which it is discarded more quickly. 

 

Trends in behavior, WEEE, EEE, ZCST 
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1. Introducción 

 

Los Residuos de Equipos Eléctricos y 

Electrónicos (REEE), son consecuencia de las 

tendencias actuales del consumo de los 

dispositivos electrónicos los cuales incrementan 

su demanda, su accesibilidad al consumidor, 

cuya fabricación es más compleja bajo una  

obsolescencia programada (Cárdenas, 2010; 

Saphoresa et al., 2009). La generación de 

residuos inicia con el comportamiento del 

usuario de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

(EEE). El incremento en generación de los 

residuos, su manejo y almacenamiento ha 

provocado graves problemas medioambientales 

(Aguilar et al., 2013; Cruz-Sotelo et al., 2013). 

 

Esto es debido al contenido de sustancias 

toxicas que tienen, las cuales están estimadas 

alrededor del 2% de su peso total. Dichas 

sustancias son los compuestos orgánicos 

polibromados o conocidos como Retardadores 

de flama Bromados, los metales pesados y otros, 

tales como los Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos (Grant et al., 2013; Chen et al., 

2010).  

 

Las afectaciones a la salud por exposición 

incluyen desde deficiencias respiratorias, cáncer 

hasta daños acumulativos en el ser humano; y al 

medio ambiente, por medio de bio-acumulación 

de sustancias, daños a los ecosistemas, emisión 

de gases como dioxinas, furanos y Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) (Noel et al., 2013).  

 

Un factor relevante para llevar acabo un 

adecuado manejo de estos residuos, es el aspecto 

social. La generación de una cultura de reducir y 

reusar mitigaría en la generación de dichos 

residuos. Aunado a una conciencia sustentable la 

cual permite actuar de manera responsable, 

promoviendo el equilibrio entre ser humano, 

desarrollo y medio ambiente (Bautista-Vargas, 

2016).  

 

Las instituciones públicas junto con la 

sociedad, pueden desarrollar actividades 

estratégicas a beneficio de la comunidad y 

bienestar común, siendo factible acciones de 

políticas públicas, sociales y económicas en 

defensa de los recursos y el medio ambiente 

(Rivera et al., 2015). A nivel mundial se han 

desarrollado acciones para el manejo adecuado 

de estos residuos, como la elaboración de 

políticas ambientales específicas de REEE, 

procesos sistemáticos para el manejo, 

instrumentos económicos para regular el 

cumplimiento de las políticas, entre otros. En 

México ha sido parte de convenios mundiales 

como el de Basilea y Estocolmo, con el fin de 

controlar los flujos de sustancias toxicas en las 

fronteras (Frey, 2012; Böni, 2011).  

 

Los REEE se generan en gran medida en 

países desarrollados y llegan como equipos de 

reutilización o “segunda mano” a países en 

desarrollo. Por lo cual los incluyen en los 

convenios de movimientos fronterizos entre 

países (Aguilar Salinas et al., 2013; 

Milovantseva y Saphores, 2013).El 

comportamiento del usuario en la disposición de 

sus residuos impacta a la salud de su familia y al 

entorno ambiental. Es indispensable, el 

identificar la generación de los REEE por los 

consumidores y ver que comportamientos se han 

desarrollado y el conocimiento de que hacer en 

su disposición final  

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Países como Suiza y Japón han desarrollado 

sistemas de gestión en materia de REEE muy 

detallados y específicos. Los comportamientos 

de los usuarios influyen en que se cumplan estas 

normativas. En México, se tienen leyes que 

regulan los residuos, sin embargo no existe una 

ley específicamente de REEE, ni una adecuada 

gestión desde la fuente generadora hasta su 

revalorización. En el 2013, se han incluido como 

residuos de manejo especial.  
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La clasificación de estos, no abarca en su 

totalidad aquellos accesorios que son mercancía 

electrónica con mayor demanda, como son los 

audífonos, CD´s, USB, entre otros. Las personas 

tienden los EEE en desuso. Se desconoce si al 

desecharlo es en lugares adecuados o 

simplemente continúan guardados como 

recuerdo, teniendo un factor toxico en su hogar.  

 

Por lo cual, es necesario conocer las 

tendencias de comportamiento de las personas 

en cuanto a sus EEE en desuso, y poder revisar 

las acciones actuales que se llevan a cabo a nivel 

local, con el fin de sentar las bases de un plan de 

manejo.  

 

1.2 Problema     

 

El Estado de Tamaulipas, formo parte del 

diagnóstico nacional de REEE, más no se ha 

generado diagnósticos locales, no cuenta dentro 

del estado una empresa de tratamiento de los 

REEE. La Zona Conurbada del Sur de 

Tamaulipas (ZCST) conformada por los 

municipios de Tampico, Madero y Altamira, es 

una zona afluente económicamente y potencial 

en desarrollo industrial, sin embargo no se 

contempla de una manera adecuada el manejo de 

estos residuos. En dicha zona, hay sitios de 

confinamiento temporal que se encuentran en el 

municipio de Tampico, sin embargo no llevan un 

registro de procedencia y tipo de REEE que 

recolectan.  

 

No hay datos de consulta pública de 

generación de REEE en la zona de estudio. Ni el 

potencial de generación de uso, resguardo y 

desecho por los usuarios. Por lo cual es relevante 

el análisis del comportamiento desde la fuente de 

generación de los flujos de REEE en la ZCST, 

teniendo como perspectivas de trabajo el 

establecer las bases de desarrollo de indicadores 

ambientales de generación para la zona de 

estudio.     

 

                                                                                                                                                 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Las tendencias del comportamiento de los 

usuarios de equipos eléctricos y electrónicos son 

directamente proporcionales a la generación de 

residuos pasivos y desechos electrónicos. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

El objetivo general del estudio de campo es 

determinar las tendencias de comportamiento de 

los usuarios respecto a la disposición de sus 

residuos de equipos eléctricos y electrónicos, 

con el fin de conocer el volumen potencial de 

residuos electrónicos provenientes de las 

viviendas de la ZCST.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar el volumen de aparatos que se 

encuentran en uso en ZCST, el volumen de 

aparatos almacenados y el volumen que se 

recuerda que se han dispuesto. 

 De los almacenados cuanto tiempo es el 

que permanecen guardado y en qué 

condiciones. 

 Determinar el conocimiento del 

entrevistado del daño de contaminación de 

estos residuos. 

 Determinar el número promedio que se 

desechan por municipio y por categoría. 

 

2. Marco Teórico  
 

La presente investigación se fundamenta en el 

comportamiento de las personas referente a la 

gestión de los REEE, siendo el residuo que se 

analizá un nicho de oportunidad para la 

generación del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 



36 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 33-44 

 

 
BAUTISTA-VARGAS, María Esther, GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, 

GARCÍA-NAVARRO, Josefina y PÉREZ-BRAVO, Sheila Genoveva. 
Tendencias de comportamiento de los usuarios respecto a la disposición 

de REEE. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

 

La definición más general es por la Directriz 

2002/96/EC de la Unión Europea (UE), donde 

define a los REEE: Como aquel equipo eléctrico 

y electrónicos que depende de corriente eléctrica 

o de campos electromagnéticos para su 

funcionamiento correcto, así como equipo que 

mide, crea o transfiere dicha corriente o campos, 

que pasa a ser residuos; además comprende 

todos componentes, subconjuntos y consumibles 

que forman parte del producto en el momento en 

que se desechan (BOE, 2005). 

 

Los comportamientos humanos 

 

Depende de las actitudes, que son hábitos 

internos en mayoría  inconscientes, que indican 

las tendencias reales de la conducta que 

manifiesta las personas. Es decir, si se trata de 

predecir el comportamiento de un individuo, es 

importante conocer sus tendencias de sus ideas o 

sus opiniones. Adquiriendo de una manera 

responsable comportamientos para la promover 

el equilibrio entre ser humano, desarrollo y 

medio ambiente, de manera que se pueda 

transmitir de manera positiva en diferentes 

ámbitos (Olguín, 2015; Jones y Gerard, 1980). 

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se llevó a cabo un trabajo de campo con el 

propósito de realizar un diagnóstico sobre la 

generación de REEE en las zonas urbanas de la 

ZCST, para ello se estructuro una encuesta 

aplicada en los tres municipios que integran la 

zona de estudio. El estudio de campo se centró 

en registrar el uso, almacenaje y la disposición 

de los equipos electrónicos que se seleccionaron 

en la clasificación determinada previamente. 

Adicionalmente se registró las acciones que 

tiene el usuario final respecto a los equipos 

electrónicos almacenados, si los guarda, cuanto 

tiempo y donde, 

 

Así como el conocimiento del entrevistado 

sobre la peligrosidad de estos. Se debe de señalar 

que esta información que se le solicita al 

encuestado corresponde a la vivienda, es decir, 

que la cantidades totales son respecto al número 

de habitantes de la vivienda.  

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación fue de campo, con un 

análisis estadístico y descriptivo. Las fuentes 

utilizadas para el proyecto se fundamentaron en: 

 

 El nivel socioeconómico y edad.  

 Zonas urbanas.  

 La determinación del uso de EEE, 

almacenaje de REEE pasivos y disposición 

de los REEE 

 

3.2 Metodología de Desarrollo  

 

El estudio se diseñó considerando las técnicas de 

recolección de datos por medio de 

procedimientos de medición o recopilación, con 

el fin de obtener datos válidos, fiables y 

objetivos. Y por lo tanto de utilidad científica, 

sobre el objeto de estudio, por medio de las 

herramientas de aplicación de encuestas y 

entrevistas semiestructuradas (Heinemann, 

2003).  

 

El diseño de la encuesta tiene como 

fundamento la organización y secuencia de 

preguntas, así como el contenido y naturaleza de 

las preguntas diseñadas para conocer 

información acerca del objeto de estudio 

(Folgueiras, 2009). Se aplicaron las encuestas a 

las fuentes de generación doméstica y comercial. 

Para la obtención de la premuestra representativa 

estadística aleatoria de la ZCST, se tomó como 

base la norma mexicana NMX-AA-061-1985. 

En la Tabla 1, se muestra el riesgo y el tamaño 

de premuestra. Se seleccionó el riesgo de 0.05 y 

se adopta un tamaño de premuestra de 115 por 

municipio.  
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Estimando un total de 345 encuestas 

aplicadas. Se determina el universo de trabajo de 

300 a 500 casas (SECOFI, 1985). Debido la 

limitante de la variable de inseguridad que 

impera en la zona de estudio, se tomó la decisión 

de aplicar las encuestas en zonas seguras y portar 

identificaciones para la sensibilización de los 

encuestados.  

 
Riesgo Muestra 

0.05 115 

0.10 80 

0.20 50 

 
Tabla 1 Riesgo y Tamaño de la premuestra.  

Fuente: SECOFI, 1985 

 

Procesamiento de datos 

 

Para determinación del Total de REEE y la 

Generación, se utilizó el siguiente 

procedimiento: 

 

Determinación del Total de REE 

 

1. Se tomó el Peso unitario (𝑃𝑢) por 

categoría de REEE que hay en los Centros 

de acopio de la ZCST.  

2. En función de los datos recopilados de las 

encuestas de unidades de uso, almacenaje 

y desecho, se determina el Peso total 

(Ecuación 1) de cada una de dichas 

secciones por categoría.  

 

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = 𝑃𝑢 ∗ 𝑢                                                 (1) 

 

Dónde:  

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = Peso total de la sección de uso, 

almacenaje y desecho. 

𝑃𝑢 = Peso unitario (obtenido de los centros de 

acopio por categoría) 

𝑢 = Unidad 

 

 

 

 

3. Para obtener el indicador de generación 

total anual* (Ecuación 2), se divide el Peso 

total del REEE de cada sección entre el 

número total de personas (𝑁𝑡). 

 

𝐺𝑡𝑎 =
𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐

𝑁𝑡
                                                        (2) 

 

Dónde: 

𝐺𝑡𝑎 = Generación total anual de REEE 

𝑃𝑡𝑠𝑒𝑐𝑐 = Peso total de la sección de uso, 

almacenaje y desecho. 

𝑁𝑡 = Número total de personas  

 

*Nota: la información de uso, almacenaje 

y desecho se le solicitaron a los encuestados la 

información que recordaran del último año y es 

por vivienda. 

 

4. Con los datos de Estrato económico y 

Edades (Tabla 2), se determina la 

Tendencia de generación de REEE. En 

base a los niveles económicos de la 

Asociación Mexicana de Agencias de 

Inteligencia de Mercado y Opinión A. C 

(AMAI) y de la Asociación Mexicana en 

Dirección de Recursos Humanos, A. C 

(AMEDIRH). 

 
Estrato 

Económico  

($)  Clases Edades 

(años) 

Alto 11,001 - 

más 

 A 15 – 20 

Medio 11,000 – 

2701 

 B 21 – 30 

Bajo 2700 – 

menos 

 C 31 – 40 

  D 41 – 50 

   E 51 – 60 

   F 60 -más  

 
Tabla 2 Categorías de Estrato Económico y Clasificación 

de Edades. 

Fuente:AMAI 2014, AMEDIRH 2014 
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5. Por medio de estos datos se pueden 

procesar mediante herramientas de 

Estadística aplicada, con el fin de ver el 

comportamiento de la información 

relacionada. Se optaron por aplicar las 

medidas de tendencia central o de resumen 

son indicadores que tienden a sintetizar o 

describir de la manera más representativa 

las características de un conjunto de datos 

y al correlación que es la forma numérica 

en la que la estadística ha podido evaluar 

la relación de dos o más variables, es decir, 

mide la dependencia de una variable con 

respecto de otra variable independiente. 

 

Tendencia 

 

La función estimación lineal se calcula 

utilizando el método de los mínimos cuadrados 

(Ecuación 3 y 4) para calcular la línea recta que 

mejor se ajuste a los datos y desarrolla una 

matriz que describe la línea. Debido a que esta 

función devuelve una matriz de valores, debe ser 

específica como una fórmula de matrices. 

La ecuación para la línea es: 

 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏                                                        (3) 

 

𝑦 = 𝑚1𝑥1 +  𝑚2𝑥2 + ⋯ + 𝑚𝑛𝑥𝑛 + 𝑏            (4) 

 

Si hay varios rangos de valores 𝑥, donde 

los valores y dependientes son función de los 

valores 𝑥 independientes. Los valores 𝑚 son 

coeficientes que corresponden a cada valor 𝑥, y 

𝑏 es un valor constante; estos pueden ser 

vectores y la matriz es {𝑚𝑛, 𝑚𝑛−1, … , 𝑚1, 𝑏}. 

 

Para lo cual se puede ajustar la recta a una 

Tendencia lineal (calculada con el método de 

mínimos cuadrados) a los valores de las matrices 

definidas por los argumentos conocido de 𝑦 y 

conocido de 𝑥. Devuelve, a lo largo de esa recta, 

los valores y correspondientes a la matriz 

definida por el argumento nueva matriz de 𝑥 

especificado. 

 

Correlación de variables 

 

La correlación de los datos permitirá definir el 

porcentaje de correlación que existe entre las 

variables lo cual se define mediante el 

coeficiente de Pearson (Ecuación 5).  

 

𝑟 =  
∑(𝑥−�̅�)(𝑦−�̅�)

√∑(𝑥−�̅�)2 ∑(𝑦−�̅�)2
                                          (5) 

 

Dónde: 

�̅� e �̅� son las medias de la muestra promedio. 

El coeficiente de correlación sólo puede variar 

de la siguiente manera: −1 ≤ 𝑟 ≤ 1. Con el fin 

de interpretarlo mejor se puede obtener el 

coeficiente de determinación que se obtiene con 

𝑟2, ya que representa el porcentaje lo cual 

explica 𝑦 mediante los datos de 𝑥. 

 

La correlación se puede explicar con la 

pendiente de la recta estimada y de esta forma se 

puede analizar la tendencia. Cuando la variable 

independiente crece la variable dependiente 

también entonces el valor de 𝑟 es positivo, sin 

embargo existe el caso en el que al crecer la 

variable independiente decrezca la variable 

dependiente, entonces el valor es negativo. En 

aquellas rectas estimadas cuya pendiente sea 

cero entonces podremos decir que no existe 

correlación. 

 

Aplicación de encuestas 

 

Los lugares de aplicación de encuestas fueron las 

principales cabeceras municipales, en las 

presidencias municipales y plazas principales de 

cada municipio. Además en instituciones de 

educación superior con una población diversa, 

que fueron Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Ciudad 

Madero y la Universidad Politécnica de 

Altamira, además de visitas a las colonias por 

medio del programa “Martes contigo por un 

mejor Tampico” promovido por el municipio de 

Tampico.  
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Además se adaptó la encuesta para 

utilizarla en redes sociales, como Facebook, 

creando un grupo llamado Proyecto de Residuos 

Electrónicos abierto al público en general y 

encuestas en online utilizando el servidor Web 

Dijkstra del programa académico de Ingeniería 

en Tecnologías de la Información de la 

Universidad Politécnica de Altamira. 

 

Para el caso de la fuente de comercios, se 

seleccionaron los establecimientos que 

estuvieran en las cabeceras municipales y cerca 

de los centros de acopio. Se complementó la 

encuesta con una entrevista semiestructurada, 

utilizada con mayor frecuencia con los dueños o 

encargados de los comercios, esto permite hacer 

preguntas abiertas, requiriendo conocimiento del 

tema para dirigir la entrevista y encauzar la 

conversación. Mediante el uso de entrevistas 

profundas no estructuradas se accede a una 

importante información cualitativa sobre los 

factores de decisión que definen el flujo de los 

REEE. Para este tipo de población se utilizó la 

técnica de sistemas llamada análisis estructurado 

y el análisis Ishikawa para entender desde un 

punto de vista de factores de decisión (Estrada-

Ayub y Kahhat 2014).  

 

Por otra parte, los registros captados en la 

encuesta tienen la limitante de ser originados a 

partir de un proceso recordatorio por lo que los 

resultados de volúmenes estimados, 

particularmente los de equipos ya dispuestos, en 

algunos casos pueden presentar valores 

inferiores a las cantidades reales. Para promover 

una mayor participación en el estudio, la 

encuesta no incluyó campos de registro de datos 

personales ni de domicilio, únicamente colonia y 

municipio. 

 

4. Resultados 

 

De acuerdo a la metodología planteada se tenía 

contemplado un estimado de muestra 345 

encuestas, con un riesgo de 0.05, determinando 

el universo de trabajo de 300 a 500 viviendas.  

De las cuales obtuvieron 550 encuestas de 

las cuales se tuvieron que excluir 70 encuestas 

debido a que son personas que no viven en la 

ZCST, de las cuales se validaron 480 encuestas, 

de las cuales están distribuidas de la siguiente 

manera para el municipio de Altamira 

contestaron 204 personas, en Ciudad Madero 

115 y en Tampico 161 personas lo cual se 

cumple con lo contemplado por la NMX-AA-

061-1985, más de lo que se tenía pronosticado. 

Procesamiento de datos 

 

De acuerdo con lo anterior y a la 

metodología planteada se determinaron los 

pesos unitario (Pu) por categoría (Tabla 3), con 

estos datos se estimaron los pesos totales de cada 

una de las secciones (Ptsecc) que se 

establecieron en las encuestas de acuerdo a la 

clasificación de trabajo ya determinada. Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes 

41,783.28kg (41.78 toneladas) de Equipos 

Electrónicos en uso; 17,388.05kg (17.39 

toneladas) de REEE pasivos Almacenados y 

25,056.37kg (25.06 toneladas) que se 

Desecharon. 

 
Clasificación de Trabajo Peso Total 

(Kg) 

Unida

des 

Pu 

Computadoras personales de 
escritorio y sus accesorios 

1,656.75 254 6.52 

Computadoras personales portátiles y 

sus accesorios 

1,183.95 327 3.62 

Teléfonos celulares 27.70 50 0.55 

Monitores con tubos de rayos 

catódicos (incluyendo TV´s) 

3,148.50 170 18.5

2 

Pantallas de cristal líquido y plasma 

(incluyendo TV´s) 

133.00 22 6.05 

Reproductores de audio y video 

portátiles 

453.38 252 1.80 

Cables para equipos electrónicos 2.00 1 2.00 

Impresoras, fotocopiadoras y 
multifuncionales 

355.50 66 5.39 

DVD / CD  / USB 6.50 138 0.05 

Tóner / Cartuchos para impresoras 34.60 31 1.12 

Pilas 226.60 70 3.24 

Focos 33.10 87 0.38 

Otros 808.65 104 7.78 

Total 8,070.23 1,572 5.13 

 
Tabla 3. Muestro de los Centros de Acopio, por 

clasificación de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 



40 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 33-44 

 

 
BAUTISTA-VARGAS, María Esther, GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, 

GARCÍA-NAVARRO, Josefina y PÉREZ-BRAVO, Sheila Genoveva. 
Tendencias de comportamiento de los usuarios respecto a la disposición 

de REEE. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 

ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

La Gta que se obtuvo es en base de lo que 

recuerdan los encuestados y del total de 

habitantes por vivienda, cabe recordar que lo 

reportado por encuesta es por vivienda, por lo 

tanto el número total de personas (Nt) que se 

reporta es de 1900 personas. Por lo cual la Gta 

es de 0.022 ton/hab de Equipos Electrónicos que 

se encuentran utilizando futuros REEE; 0.009 

ton/hab de REEE pasivo almacenado y el 

indicador de generación de REEE anual en la 

ZCST es de 0.013 ton/hab de REEE.  

 

Si se reporta una población de 751,285 

habitantes en la ZCST, por lo tanto bajo este 

indicador se generaron 9,766.7ton de REEE. 

Además se generó 6,761.56ton de REEE pasivos 

almacenados, es decir EEE que siguen 

almacenados en las viviendas. En los municipios 

de la ZCST el comportamiento de generación de 

REEE, de acuerdo a las encuestas, se muestra en 

la Tabla 4, el municipio de Tampico es el que 

desecha casi 10.18 ton/a, mientras que Ciudad 

Madero desecha 9.01 ton/a y Altamira genera 

5.87ton/a. Siendo Tampico el municipio que 

tiene más acciones de acopio. Referente a los 

REEE pasivos Tampico tiene almacenado cerca 

de 7.37 ton seguido de Madero y Altamira que 

tienen 5.29 y 4.73 respectivamente. Altamira es 

el que tiene mayor cantidad de Equipos 

electrónicos en Uso, le siguen Tampico y 

Madero.  

 
Municipio (1) (2) (3) 

Tampico 14.28 7.37 10.18 

Cd. Madero 11.50 5.29 9.01 

Altamira 16.01 4.73 5.87 

Total 41.78 17.39 25.06 

 
Tabla 4 Análisis de generación por Municipio, ton/a. (1) 

En uso, (2) Almacenadas, (3) Desechadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el grafico 1 , se observan las tendencias 

más a usar y almacenar que ha desechar, siendo 

los municipios de Altamira y Tampico los que 

más desechan REEE, en comparación de Ciudad 

Madero. 

 
 
Grafico 1 Análisis de generación de REEE por municipio, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó un análisis por tendencias y 

correlacionando los datos de Edad e Ingreso para 

conocer el comportamiento de referente a estos 

dos aspectos. En la metodología (Tabla 2) se 

mencionan las categorías de estrato económico y 

clasificación de las edades que se decidieron 

para la elaboración de este análisis. En la Tabla 

5, se muestra el análisis de generación de REEE 

por rango de edad, en las tres secciones de 

análisis uso, almacenaje y desecho. En la Figura 

2, se observan que las categorías A y B tienden 

al almacenaje y desecho, las personas mayores 

de categorías E y F disminuyen la generación de 

almacenaje y desecho.  

 

Categorías  
Rango de 

edad 
(1) (2) (3) 

A 15 a 20 19.33 8.51 9.80 

B 21 a 30 11.54 5.16 7.93 

C 31 a 40 4.97 1.96 3.39 

D 41 a 50 4.25 1.34 3.17 

E 51 a 60 1.15 0.20 0.35 

F 60 a más 0.54 0.23 0.43 

Totales 41.78 17.39 25.06 

 
Tabla 5.Análisis de generación de RE por rango de edad, 

ton/a. (1) REEE desechados,(2)REEE Almacenados, (3) 

En Uso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es fácil deducir que las personas mayores 

tienden a almacenar equipos electrónicos, sin 

embargo estas son puntuales y en poca cantidad. 

Lo anterior es debido a la transición de objetos 

según el grado de pertenencia mayor. En cambio 

a los adultos jóvenes con una generación de 

Tecnológica, tienen demandas de artículos que 

tienen una obsolescencia programada y un 

escenario más dinámico de consumo.  

 

Se aplicó el Coeficiente de Pearson 

(Ecuación 5), para conocer el porcentaje de 

correlación que existen entre la variable de edad 

y la generación de REEE desechados. Lo cual 

obtuvimos r = -0.038, una correlación negativa 

lo cual podemos interpretar que la relación de las 

variables involucradas en el cálculo es inverso, 

es decir que en la medida que crece la variable 

independiente (edad), la variable dependiente 

decrece (REEE desechado). Lo anterior se 

confirma con la Grafico  2, que a medida que 

incrementa la edad, disminuye la generación de 

REEE desechado en un 3.8%. 

 

 
 
Grafico 2 Generación de RE por rango de edad, ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Otro factor que se analizo fue por estratos 

económicos, se tomaron en tres niveles como se 

explicó en la metodología. En la Tabla 6, se 

muestran las tres secciones y el comportamiento 

de acuerdo a los niveles económicos Alto, Medio 

y Bajo.  

Se observa que son los estratos 

económicos medios los que más generan REEE. 

Le sigue el nivel bajo y después el alto. Salvo en 

la sección de almacenaje ya que los niveles bajos 

no tienden a guardar solo usan y tiran, venden 

empeñan o regalan. 

 
Estrato 

Económico 

Uso Almacenado Desecho 

Alta 6.81 3.31 4.05 

Media 21.76 11.37 13.92 

Baja 13.21 2.71 7.09 

Total 41.78 17.39 25.06 

 

Tabla 6 Tendencia de generación por estrato económico, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El impacto del consumo en el nivel medio 

y bajo tiende consumo de aparatos que se 

compran como una segunda vida útil, o los 

consumibles como CD´s, DVD´s, USB, pilas 

entre otros, aparecen en mercados, tianguis, 

tienditas y son económicamente más accesibles 

a este nivel. Sin embargo son los que tienen un 

periodo de obsolescencia más corto. 

 

Se aplicó nuevamente el Coeficiente de 

Pearson (Ecuación 5), para conocer el porcentaje 

de correlación que existe entre la variable de 

Estrato económico y la generación de RE 

desechados.  Lo cual obtuvimos r=-0.025, una 

correlación negativa lo cual se puede interpretar 

que la relación de las variables involucradas en 

el cálculo es inverso. Por lo cual, en la medida 

que crece la variable independiente (Estrato 

económico), la variable dependiente decrece 

(REEE desechado).  

 

Lo anterior se confirma con la grafico 3, 

que a medida que incrementa en nivel 

económico, disminuye la generación de REEE 

desechado en un 2.5%. 
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Grafico 3 Generación de REEE por estrato económico, 

ton/a.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la metodología planteada se 

tenía contemplado un estimado igual que las 

encuestas domésticas, en este caso se presentó 

una limitante, que es la información cuantitativa 

solo una persona de los talleres que fuimos 

indico  las afectaciones de los nuevos diseños de 

los aparatos electrónicos.  

 

Es por ello, que se elaboró un diagrama de 

causa – efecto a partir de la información que 

mencionaron las personas propietarias y 

empleados de los talleres, los cuales se resumen 

en el siguiente diagrama:  

 

 
 
Figura 1  

 

 

 

 

 

Donde mencionan cinco principales ejes 

que les afecta y que generan REEE: 

 

1. Ventas. Las personas ya no invierten en 

reparación, en lugar de eso llegan a 

venderles los aparatos que ya no usan. 

Causa por la cual bajaron las ventas en 

reparación de equipos electrónicos. 

Algunos de ellos ejemplificaron de tener 

ventas de cerca de $2,000 diarios, 

actualmente si hay reparación seria de 

$200 a $100 diario o hasta en ocasiones 

semanal. El 20% de los entrevistados 

mencionan que no les han afectado las 

ventas debido a su actualización.  

 

2. Diseños Nuevos. La mayoría de los 

comerciantes expresan que los nuevos 

dispositivos no se desmantelan fácilmente 

y que son más delicados, por lo cual deben 

de invertir en equipo especial y en 

capacitación.  

 

3. Repuestos. Este tipo de diseños nuevos 

requieren de repuestos que en ocasiones 

todavía no salen a venta y no son 

compatibles con los ya existentes. Causa 

principal de explorar repuestos genéricos o 

en su caso formar alianzas con los 

proveedores de las marcas que tiene los 

nuevos materiales. 

 

4. Capacitación. El 60% de los entrevistados 

coinciden en que se debe de invertir en la 

capacitación de los nuevos dispositivos y 

aprender cómo solucionar las 

problemáticas de la nueva tecnología 

electrónica. Una alternativa que se dedujo 

son los socios compatibles, hay talleres 

que combinan fortalezas de reparación no 

solo de aparatos electrónicos, también de 

celulares, electrodomésticos y de estéreos 

de automóvil lo que provoca una 

diversificación de capacidades. 
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5. Mercados nuevos. La diversificación de 

modelos apertura nuevos mercados de 

proveedores y de clientes, lo cual implica 

incrementar los costos de reparación para 

solventar los gastos de estos nuevos 

mercados. 

 

5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

afirmar la hipótesis de investigación. Sí, impacta 

el comportamiento de los usuarios de EEE en la 

generación de REEE. El municipio de Tampico, 

siendo una zona totalmente urbana, es la que más 

almacena y desecha REEE seguido de Cd. 

Madero y Altamira.  Siendo el estrato económico 

medio el que más almacena y desecha, se 

observa que la fácil adquisición de accesorios de 

EEE, son los que menor tiempo de vida tiene por 

lo cual se desecha con mayor rapidez.  

 

Es relevante hacer hincapié en la 

conciencia ambiental de las personas, ya que 

más del 60% de los encuestados desconocían el 

término de REEE y los impactos que causan.  

Las perspectivas del presente trabajo de 

investigación es el generar las bases para la 

realización de una gestión adecuada a este tipo 

de residuos, involucrando a la población con más 

información integrándolo como fuente 

generadora a la solución de minimizar el 

crecimiento de este residuo. 
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Resumen    

 

En pleno siglo XXI un gran número de familias 

carecen de planear una distribución de su ingreso que 

perciben ya sea de una fuente de trabajo fijo o del 

negocio, el dinero que aporta un cónyuge o ambos  

para el sustento de la propia familia así como otra 

entrada económica que puedan percibir. En 

ocasiones el ahorro ya sea familiar o personal está 

ausente en ellos, así como el tener metas económicas 

a corto, mediano y largo plazo se encuentra fuera de 

las expectativas financieras familiares. Muchos de 

sus gastos derivados de las necesidades básicas o 

deseos familiares los realizan con créditos de todo 

tipo ya sea formal o informal, de igual manera la 

carencia de metas económicas a corto, mediano y 

largo plazo.  En este trabajo se demuestra la primera 

parte de la investigación en la que un grupo de amas 

de casa no realizan un presupuesto familiar y gastan 

más de lo que reciben.   

Ingreso, Gasto, Ahorro, Presupuesto    
 

Abstract 

 

In the XXI century, a large number of families do not 

plan to distribute their income that they receive from 

either a source of fixed work or business, money 

provided by a spouse or both for the support of the 

family itself as well as another entry. That they can 

perceive. Sometimes the savings either family or 

personal is absent in them, as well as having short, 

medium and long-term economic goals is outside of 

family financial expectations. Many of their 

expenses derived from basic needs or family desires 

are made with loans of all kinds, whether formal or 

informal, as well as the lack of short, medium and 

long term economic goals. This paper demonstrates 

the first part of the research in which a group of 

housewives does not make a family budget and spend 

more than they receive. 

 

Income, Expenditure, Savings, Budget   
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1. Introducción 

 

En el mundo globalizado que vivimos con la 

tecnología de punta y en pleno Siglo XXI aún 

hay personas que carecen de elaborar una 

distribución de sus ingresos y sus egresos 

personales o familiares afectando este hecho 

grandemente a las finanzas propias. El tener 

planificado y distribuido el control del dinero 

familiar por medio de un presupuesto facilita la 

visión económica de todo ente que lo realiza, ya 

que en esta herramienta financiera se plasma 

cuanto es el dinero que se recibe y en que se va 

a erogar. Según (Jiménez Fuentes & Moncada, 

2014) la definición de la palabra presupuesto es 

“Es una forma fácil de organizar el dinero que se 

recibe y el que se gasta en un periodo de tiempo 

determinado, con el objetivo de hacerlo rendir al 

máximo”. 

 

Estamos viviendo la era del consumismo 

en el que adquirimos productos o servicios que 

deseamos pero no son una necesidad, un 

elemento que posibilita el deseo del consumo es 

la publicidad, los bienes y servicios los anuncian 

día y noche por todos los medios de 

comunicación el resultado a esto es que existen 

actos de comercio  a todas horas, las personas 

compran lo que ven o escuchan, en algunas 

ocasiones sin tener la necesidad de ir a un centro 

comercial a realizar la transacción con solo 

levantar el teléfono o realizar el acto económico 

por medio de internet,  y estas adquisiciones las 

realizan de contado o con crédito, muchas de 

estas acciones ni si quiera estaban previstas la 

adjudicación simplemente porque se vio o deseo 

el producto se merca y esto afecta en gran 

manera la economía familiar.     

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El problema se percibe bajo este enfoque, en 

donde a las amas de casa durante toda su vida no 

se les empodera para adquirir la habilidad de la 

educación financiera en sus decisiones 

personales y familiares.  

Los beneficios de tener un equilibrio entre 

lo que se gana y lo que se eroga van desde el 

nivel personal, familiar, grupal y de la sociedad. 

La necesidad de conocer y saber acerca de la 

Administración Financiera comienzan desde el 

momento que la persona inicia con el manejo del 

dinero, es decir, desde la edad temprana en la 

niñez comienza la vida económica de los 

individuos. 

 

La adecuada aplicación de las Finanzas 

personales trae como beneficio que el individuo, 

podrá disponer su dinero de forma planeada y 

establecer metas económicas a corto, mediano y 

largo plazo, auxiliado por un presupuesto 

evitando el adquirir deudas innecesarias y 

establecer un plan para su retiro o jubilación. 

 

1.2 Problema     

 

En este momento uno de los principales 

problemas mundiales es lo concerniente a la 

mala administración de los recursos financieros 

personales de los ciudadanos, influenciados los 

ciudadanos por el consumo de bienes y servicios 

además carentes de una educación financiera, un 

gran porcentaje de la población omite elaborar 

un presupuesto personal que les auxilie a 

visualizar su panorama económico algunos 

saben cuánto ganan pero desconocen cuál es el 

monto de sus gastos e inversiones. 

 

Las amas de casa dominan las habilidades 

propias para ejercer su trabajo de administración 

de todo lo que conlleva el tener sus hogares en 

función en todos los rubros sin embargo un gran 

porcentaje de ellas se encuentran carentes de 

habilidades en lo que corresponde a su economía 

familiar y personal; muchas de ellas trabajan en 

lugares en las que les toca  administrar o elaborar 

buenos proyectos económicos para las empresas 

con las que trabajan o bien que ellas mismas 

organizan y son propietarias o socias de 

empresas  y privadas de la habilidad personal de 

administración financiera,  menciona Garay 

Anaya que:  
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“El alfabetismo financiero es el 

conocimiento y habilidades individuales 

necesarias para una administración eficiente de 

los recursos financieros individuales” (2015), si 

a las amas de casa en nuestro país se les 

alfabetizara financieramente tendrían 

herramientas contables que podrían mejorar su 

calidad de vida económica.  

 

Para optimizar los recursos economicos 

familiars es necesario tener conocimiento y 

aplicación de las mismas de la administración 

financier, uno de los beneficios es que se puede 

planificar los gastos en función de lo que se tiene 

y de la misma manera impactor en las metas 

económicas a corto, mediano y largo plazo.  

                                                                                                                                              

1.3 Hipótesis   

                                                                                                                                                     

Algunas amas de casa de la Cd. de Jiménez 

carecen de conocimientos de educación 

financiera en lo personal. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar en las amas de casa el nivel de 

conocimientos de la educación financiera 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer los hábitos financieros de algunas 

amas de casa de Cd. De Jiménez 

Chihuahua 

 Medir el nivel de conocimiento y control 

de administración en sus finanzas 

personales que manejan algunas amas de 

casa de Cd. Jiménez Chihuahua. 

 

2. Marco Teórico  
 

Todo ingresos que se percibe y no se elabora un 

presupuesto no se tendrá un conocimiento exacto 

de cómo fue distribuido o si en realidad se erogo 

más de lo que se percibió, la administración de 

esos recursos no es hecha de forma eficaz. 

 ¿Qué se entiende por “Presupuesto”?, 

según el diccionario de la Real Academia (RAE, 

2017) quiere decir: “cantidad de dinero 

calculado para hacer frente a los gastos generales 

de la vida cotidiana, de un viaje etc.” Es de vital 

importancia que se reúna la familia y se informe 

a todos los miembros de ella, la cantidad de 

dinero que se cuenta para utilizarse dentro del 

mes, invitar a todos a participar en la elaboración 

del presupuesto familiar, para que estén 

informados de los gastos propios, necesarios y 

fijos para que la familia pueda subsistir 

mensualmente, se sugiere que también se destine 

una cantidad al ahorro, y que, como familia, fijen 

metas económicas a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

 Hacer un presupuesto sobre los ingresos y dar 

seguimiento a la planeación en relación a los 

gastos, fijar metas específicas y objetivos 

alcanzables mediante un proceso 

administrativo en la planeación financiera 

personal, permite modificar los hábitos en el 

registro de las finanzas para destinar una 

cantidad para el ahorro” (Reus González & 

Cruz Aguirre, 2016, p. 87). 

 

Entendemos por ingreso familiar, el pago 

que se otorga a una persona ya sea por 

desempeñar un trabajo u oficio para uno o varios 

entes jurídicos, o bien por la prestación de 

servicios profesionales independientes así como 

que sea propietario de un negocio y reciba 

utilidades del establecimiento comercial. Y el 

gasto familiar es toda erogación que se realiza 

para el sostenimiento de la familia. Para llevar a 

cabo una distribución óptima de los recursos 

económicos que tiene cada familia es 

recomendable que los individuos posean una 

educación financiera ya que esta se considera 

como: “La Educación Financiera es el conjunto 

de conocimientos, técnicas y habilidades que nos 

permiten planear, administrar, incrementar y 

proteger nuestro patrimonio.  
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Promover una educación financiera 

óptima en los niños y jóvenes es esencial para la 

toma de decisiones responsables”  (Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros, 2016). Si 

las personas poseen y practican este 

conocimiento y habilidades mejoraran sus 

finanzas familiares, ya que se planifica la forma 

de erogarlo, por medio de metas financieras a 

corto, mediano y largo plazo, se pueden tener 

previsto en que momento adquirir casa, 

automóvil, vacaciones, equipo electrónico, todo 

estas necesidades sin exceso de crédito. 

 

La familia es el principal factor en todo tipo de 

formación financiera, ya que debe haber un 

ingreso como remuneración al trabajo, 

elaborando un presupuesto necesario para el 

control de gastos indispensables como el pago 

de la luz, agua, telefonía, internet, etc (Reus 

González & Cruz Aguirre  2016),   

 

Como es bien sabido uno de los 

principales pilares de la sociedad es la familia, y 

el rubro de las finanzas también quedan 

incluidas en la formación que se tiene en el 

hogar, pues es ahí donde los hijos aprenden de 

los padres el ejemplo del consumo responsable, 

así como la distribución de los ingresos que se 

perciban. Es en la propia familia que se debe 

brindar los primeros pasos de educación 

financiera a los infantes cita (Arcos-Medina, 

Zapata-Martelo, & Hernández-Romero, 2016), 

“los niños comienzan a relacionarse con la 

realidad económica desde sus primeros años de 

vida, con experiencias como ir a la tienda o al 

mercado, o al escuchar hablar a sus padres y a 

otros adultos sobre “lo económico”. 

 

Cuando las familias carecen de 

administración financiera una de sus principales 

afectaciones será en la propia economía familiar, 

ya que se pueden perder de adquirir con 

oportunidades por no tener planificación 

financiera optima, Menciona (López Vera, 

2016). 

“El tener poca o nada educación y 

conocimiento financiero puede inducir a que se 

retrasen decisiones, se tomen decisiones 

erróneas o sea poca la ganancia que podría 

ganarse al invertir recursos en el Sistema 

Financiero”, esta es una razón buena para que 

como familia se tracen sus metas económicas.  

Otro punto importante, es que la educación 

financiera se aprende en la vida misma, La 

realidad es que nadie les enseño a administrar su 

propio dinero a las personas y se ven en la 

necesidad de manejarlo (Millán, 2012), es que 

muchos individuos carecen de la habilidad de la 

planeación del recurso monetario. 

 

El consumo de bienes y servicios se ve 

influenciado por la sociedad que rodea a la 

familia o persona, de tal manera que se 

identifican los grupos de amistades por el tipo de 

ropa que usan, los automóviles que adquieren, el 

tipo de casa y colonia donde viven incluyendo el 

tipo de muebles y decoración, hasta los lugares 

de diversión y comida son marcados por 

segmentos, “los valores que son predominantes 

en una sociedad dependen de su cultura y esto 

puede tener un impacto en las finanzas”, (Garay 

Anaya, 2015), esto se ve reflejado en el nivel de 

vida de las personas, y así tenemos personas y 

familias que aparentan un nivel socioeconomico 

que no tienen pues deben la gran mayoria de las 

cosas, ya que actualmente el crédito es accesible 

a cualquier persona trabaje o no. 

 

Si a un individuo se le acaba su dinero 

antes de que le vuelvan a pagar, se siente 

desprotegido e inseguro, cita (Herrera A., 

Estrada G., & Denegri C., 2011)   “Cuando una 

persona siente seguridad económica mejora su 

calidad de vida”, de ahí la importancia de tener 

una educación financiera y además practicarla, 

sin dejar de que es bueno tener un ahorro para 

cumplir las metas económicas familiares o 

personales. 
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A toda familia y de forma personal 

también se le recomienda prever ahorro para 

situaciones futuras en el rubro de imprevistos, 

vacaciones, jubilaciones etc., todo deberá estar 

incluido en las metas económicas de cada 

familia, se aconseja ahorrar un 10% del ingreso 

que se recibe. “Ahorro familiar. Renta 

disponible de las familias menos el consumo real 

efectuado por ellas” (Cárdenas Cutiño & Daza 

Ramírez, 2004).  

 

3. Metodología de Investigación 

 

Se desarrolló un estudio transversal, descriptivo. 

El método seguido a realizar incluyo los 

siguientes procesos: Se invitó a un grupo de 21 

amas de casa a participar en un taller de acerca 

de la administración financiera del hogar, se fijó 

una fecha para desarrollar la capacitación de la 

misma, con la primer actividad que se inició fue 

la aplicación de una encuesta, la segunda tarea 

asignada al terminar de llenar el cuestionario fue 

que se les solicito que elaboraran el presupuesto 

familiar como ellas eligieran por semana, 

quincena o mensual, de los gastos que se generan 

en el hogar que ellas representan, y entregaron 

estas 2 informaciones. 

 

Una vez que todas terminaron con sus 

encomiendas, se impartió una conferencia sobre 

la importancia de elaborar una distribución de 

sus ingresos en relación con sus egresos, 

explicando cada punto importante que tiene el 

presupuesto, tanto de entradas como de salidas, 

sin dejar de lado se incluyó el rubro de la deuda 

o crédito así como el del ahorro, acto seguido se 

invitó hacer un análisis  de los resultados 

obtenidos de sus hojas que llenaron, y se 

estableció una nueva fecha para ver aplicación 

de lo aprendido en el primer encuentro y ver 

resultados positivos.   

 

 

 

 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Este trabajo investigativo está fundamentado en 

la Teoría de las Representaciones Sociales 

(TRS) de acuerdo a Abric (1994)  “La teoría es 

testimonio elocuente del renacimiento del 

interés por los fenómenos colectivos y más 

precisamente por las reglas que rigen el 

pensamiento social”.  Ya que se pretende 

conocer y analizar el nivel de educación 

financiera que tienen las amas de casa del grupo 

de estudio de Cd. Jiménez, Chihuahua. 

 

Los grupos de personas se identifican por 

innumerables razones como el vestir, hablar, los 

cortes de cabello, accesorios etc., entre ellos se 

asemejan para sentirse aceptadas o cómodas 

entre la sociedad a la que pertenecen, es ese 

sentido “la representación social es el 

conocimiento del sentido común que tiene como 

objetivos comunicar, estar al día y sentirse 

dentro del ambiente social, y que se origina en el 

intercambio de comunicaciones del grupo 

social” (Mora, 2002).  

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se utiliza el método analítico-sintético, ya que se 

va a analizar, valorar y conocer el nivel de 

conocimiento financiero que poseen las amas de 

casa. 

 

3.3 Metodología de Desarrollo de Software  
 

Por medio de pláticas, talleres y explicaciones 

grupales y personales para la capacitación de lo 

que es la educación financiera se trabajo con las 

señoras.   

 

4. Resultados 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas son: 
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Grafico 1 Edades de las personas 

 

 
 
Grafico 2 ¿Sabe cuánto gasta por semana? 

 

 
 
Grafico 3 ¿Actualmente tiene deudas? 

 

 

 
 
Grafico 4 ¿Con quién son sus deudas? 

 
Grafico 5 ¿Ahorra con regularidad?  

 

 
 
Grafico 6 ¿Dónde ahorra? 
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5. Conclusiones 

 

En el Grafico 1, se muestran que las amas de casa 

que participan es este estudio son 21, las edades 

de las señoras menores de 20 años son 2 

personas, entre 21 y 30 es una sola persona, de 

31 a 40 años son 3, la mayoría 7 amas de casa se 

encuentran en el rango entre 41 a 50 años, y 6 

representantes de las edades de 51 a 60 años y 

mayores a 61 son 3 mujeres.  

 

Los resultados del Grafico 2, 13 esposas 

saben cuál es la cantidad de dinero que erogan 

semanalmente, mientras que 7 no conocen la 

cantidad exacta del gasto y una señora no 

contesta. El Grafico 3, muestra que 19 personas 

tienen deudas, una señora carece de ella, y otra 

mas no proporciona información. 

 

Los resultados del Grafico 4, son los 

siguientes, hay personas que deben 

simultáneamente en varias partes, las deudas con 

las instituciones son de la siguiente manera: en 

la caja popular son 6, en diferentes tiendas 

comerciales 5, con tarjetas de crédito 4, en otras 

partes 4, en los bancos 3, con señoras que venden 

ropa o joyería 3, con prestamistas 2 y 2 con 

familiares. 

 

El Grafico 5, muestra que el 55% de las 

amas de casa tienen ahorros, mientras que el 

35% de ellas carece de ahorro y un 10% no 

contesto. 

 

EL Grafico 6, muestra que algunas señoras 

tienen guardado su dinero en la casa 4 amas de 

casa, en la caja popular 3 cabe hacer mención 

que ellas mismas tienen crédito en esta 

institución y al momento en que dan su abono de 

la deuda tiene que ahorrar una cantidad, una 

persona ahorra en el banco, otra en las famosas 

tandas y una más en su propia casa. 

 

 

 

Los resultados obtenidos del Grafico 7, 

muestran que el 48% de las señoras tienen entre 

0 y 5 pares de zapatos equivalente a 10 personas, 

un 38% por ciento, 8 amas de casa poseen entre 

6 y 10 pares de zapatos y 2 personas un 9% 

tienen entre 11 y 15 pares de zapatos y una 

persona tienen más de 21 pares de zapatos.  

 

Trabajo a futuro 

 

Se tiene programado otras sesiones para seguir 

capacitando a las amas de casa, ya que en esta 

sesión únicamente fue el análisis previo para ver 

cómo andan en la planificación de sus finanzas 

familiares, y en equipo ir analizando los avances 

que se tengan en cada hogar si es que los hubiere. 

En los resultados de la primera Grafico el 33% 

de ellas desconoce cuánto es su ingreso por lo 

tanto es un buen punto para hacer una reflexión 

de la carencia de información para que al hacer 

su presupuesto lo realicen con números reales. 
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Conclusiones 

 

El grupo de trabajo de las 21 amas de casa, en 

los resultados se revela que no todas conocen 

cuánto dinero tienen para distribuir un 33% de 

ellas carece de esta cifra, por lo tanto al momento 

de hacer sus gastos muy seguramente van a 

superar a sus ingresos, cabe hacer mención que 

la mayoría de las personas son de edades adultas 

no están muy jóvenes, urge una capacitación 

para que mejoren su calidad económica en sus 

hogares ya que el 90% de ellas tienen deudas, no 

es que estas sean malas, pero algunas señoras 

tienen más de una deuda incluso con los 

prestamistas, para cumplir con estas personas 

una gran parte de los ingresos se va en abonar 

solamente a los intereses. 
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 En cuanto al ahorro la mayoría manifestó 

que si lo hacía sin embargo el que depositan  en 

la Caja Popular es debido a que tienen un 

préstamo en esa institución y deben ahorrar para 

cumplir con las políticas de la empresa, el ahorro 

informal también tiene un número elevado de 

personas que lo realizan pues arroja 6 de 21 

representando un 28% de ellas, y en instituciones 

seguras como el banco solo una persona lo tiene 

en ese lugar, se encuentra un área de oportunidad 

muy grande después de este breve análisis para 

trabajar con estas representantes de familia en 

cuanto a lo económico. 
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Resumen    

 

Los antecedentes incluyen el problema de transporte 

de masa de Monge y su versión relajada de 

Kantorovich que aquí llamamos de Monge-

Kantorovich. En este problema la masa se trans- 

porta en linea recta, lo cual no siempre es realista 

tratándose de aplicaciones prácticas. En el transporte 

ramificado, se plantea que el costo que se  puede 

reducir mediante la union de esfuerzos al transportar 

por caminos las masas en su viaje hacia su destino. 

Se considera el modelar el uso de autopistas usadas 

por varios autos, transporte público o de carga. El 

usuario accesa la red preestablecida minizando 

costos de transporte por su cuenta, pero una vez que 

llega a la red está sujeto a tarifas, vialidades y lineas 

conocidas. 

 

Monge, Flujo Vehicular, Transporte Óptimo 

Ramificado  

Abstract 

 

The background includes Monge's mass transport 

problem and it relaxed version, which we refer to 

here as Monge-Kantorovich. In this problem, the 

mass is transported in a straight line, which is not 

always realistic in practical applications. In ramified 

transport, it’s argued that the cost can be reduced by 

joining forces by mass transporting the masses on 

their destination trip.  We consider modeling the use 

of freeways used by various cars, public transport or 

freight. The user accesses the pre-established 

network by minimizing transport costs on his own, 

but once he reaches the network he is subject to 

known tariffs, roads and lines. 
 

Monge, Vehicle Flow, Ramified Optimal 

Transport 
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1. Introducción 

 

En las grandes urbes uno de los problemas 

principales es el flujo vehicular. Se espera que 

en las ciudades del futuro, la población se 

incremente significativamente, y de seguir con 

esta tendencia, los problemas en el tránsito 

vehicular impactarán en las condiciones de vida 

de los residentes en estas ciudades, por ejemplo 

mayor consumo de combustible, peores 

condiciones ambientales, tiempo excesivo en el 

traslado, mala ubicación de viviendas, falta de 

planeación urbana, nulas rutas de emergencia 

para catástrofes y accidentes, entre otras. Todas 

estas dificultades afectan la economía y por lo 

tanto, resulta en una ínfima calidad de vida para 

el ciudadano. 

 

Actualmente existen diversas soluciones 

para abordar esta problemática, las más 

relevantes consisten en modelos matemáticos 

que usan la permutación de coordenadas y 

algoritmos genéticos (G. Buttazzo, 2002) y 

(Stepanov, 2004), las cuales se basan en la teoría 

de Monge y Kantorovich. Otra alternativa que se 

puede implementar, es la teoría de transporte 

óptimo ramificado propuesta por Qinglan Xia 

(Xia, An application of Optimal Transport Paths 

to urban Transport Networks, 2005), (Xia, 

Interior regularity of optimal transport paths, 

2004),  (Xia, Optimal paths related to transport 

problems, 2003) que consiste en encontrar la 

trayectoria óptima entre origen-destino en una 

región determinada. 

 

Para este proyecto se consideran las ideas 

de Quinglan Xia (Xia, An application of Optimal 

Transport Paths to urban Transport Networks, 

2005) (Xia, Interior regularity of optimal 

transport paths, 2004) que permiten simular el 

flujo vehicular y obtener una trayectoria óptima 

origen-destino, mediante la implementación de 

un algoritmo de transporte óptimo ramificado 

aplicado a la asignación de tránsito vehicular en 

una zona de la ciudad.  

Además, este algoritmo permitirá simular 

una planificación de la urbanización para nuevas 

zonas en la ciudad y obtener un flujo vehicular 

óptimo. Otras aplicaciones que puede tener son; 

logística, ingeniería de procesos, ingeniería de 

irrigación, biología matemática, entre otras. 

 

1.1 Justificación   

 

El tránsito en la ciudad de México es un 

problema que generalmente tienen las grandes 

ciudades y está relacionado con el bienestar de 

la población, la economía, la contaminación del 

ambiente, etc. Sin duda la simulación de posibles 

rutas por medio del transporte óptimo ramificado 

puede contribuir a dar una alternativa de 

solución a estos grandes problemas en las zonas 

urbanas.  

 

El rediseño de una ciudad es muy 

importante para optimizar el tránsito. Con el 

transporte óptimo ramificado el rediseño de 

vialidades para hacer más eficiente el transporte 

se logra de forma natural. De esta forma se 

pretende contribuir de forma importante a la 

sociedad al dar alternativas.  

 

1.2 Problema   

 

El problema de asignar un flujo de tráfico en una 

red de transporte privado de tal manera que el 

tiempo promedio de recorrido de los distintos 

orígenes a sus destinos sea óptimo se llama el 

problema de asignación de tráfico. Para 

transformar el problema en un problema de 

Optimización se usa el principio de Wardrop 

(Wardrop, 1952). 

 

1.3 Hipótesis     

 

Se puede similar el flujo de transito en una 

colonia usando Transporte Óptimo Remificado.        
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Utilizando la teoría de Quinglan Xia, desarrollar 

un algoritmo que permita simular el flujo 

vehicular para encontrar la trayectoria óptima 

origen-destino y además permitir una 

planificación de la urbanización para nuevas 

zonas en la ciudad y obtener un flujo vehicular 

óptimo. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Proponer un problema de optimización 

que relacione las vías existentes de tránsito 

en un dominio determinado.  

2. Resolver el problema analíticamente 

usando medidas atómicas.  

3. Desarrollar y programar el problema para 

la simulación del flujo de tránsito 

numéricamente. 

 

2. Marco Teórico  

 

Qinglan Xia propone un modelo de red de 

transporte urbano óptimo usando la teoría de 

transporte ramificado. El modelo de Qinglan Xia 

parte de una región de R2 acotada y convexa que 

es el lugar donde vive la gente, que puede ser una 

ciudad, un estado, país o región. La densidad de 

población se representa por una medida + 

mientras que - representa la densidad de 

destinos: centros de negocios, trabajo, centros de 

esparcimiento, etc. 

Una red de transporte urbano es  de la forma 

 

T= i[[li]], con T=+--                                  (1) 

 

Donde θi ∈ (0, 1] y li denota un segmento 

orientado en X. En otras palabras, es una gráfica 

dirigida ponderada contable de µ+ to µ−, 

satisfacen la “Ley de Kirchhoff’” de las 

corrientes eléctricas de todos los vértices 

interiores.  

 

Path(+,-)                

 

La familia de todas las redes de transporte 

urbano de µ+ a µ−. 

El costo total es 

 

M(T)=(i) longitud(li) 

 

Para encontrar una red óptima urbana se 

debe resolver el siguiente problema variacional: 

 

Maximizar M(T) 

 

Entre todas las redes de transporte urbano 

T ∈ Path (µ +, µ−). 

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 
 

No es siempre apreciativo que hay una necesidad 

para teoría en un problema totalmente práctico, 

como ingeniería de tráfico. Sin embargo, la 

historia de la ciencia sugiere que el progreso en 

cualquier campo de investigación puede 

obtenerse por la combinación acertada de 

experiencia práctica, experimentos y teoría. 

Aunque un problema particular, como calcular el 

ahorro en horas vehiculares debido a 

ensanchamiento de la carretera, puede ser 

resuelta por medio de observación directa. Se 

requiere de antecedentes teóricos.  

 

Además, el efecto de ensanchando de 

carretera puede ser estudiado en un número de 

lugares cada uno con un diferente grupo de 

condiciones, pero es un problema teórico 

generalizar los resultados para cubrir las 

condiciones las cuales no están observados. La 

teoría puede ser útil en proponer el tipo de 

relación esperada y la orden de los resultados.  

Debemos enfatizar que la teoría no debe ser 

separada de la experimentación.  
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El enfoque puramente teórico a un 

problema de tráfico usualmente debe ser muy 

simplificado, de lo contrario se requiere un 

análisis matemático muy difícil. Pero 

suposiciones simplificadas pueden ser ajustadas 

por métodos estadísticos y por aplicación de 

métodos teóricos a datos. 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Sea Ω ⊂ Rn un conjunto acotado abierto para la 

ciudad, μ+ una medida de probabilidad en Ω que 

represente la densidad de los hogares, y  μ - sea 

otra medida de probabilidad en Ω que represente 

la densidad de los lugares de trabajo. Sea  (H1) 

la medida unidimensional de Hausdorff. Para 

cada conjunto cerrado y conectado Σ con H1 (Σ) 

<+∞, se puede estudiar el siguiente problema de 

Monge Kantorovich con la restricción de 

Dirichlet Σ: 

Minimizar 

 

 I()= x d(x,y) ^ (dist(x, )+ dist(y, )) d(x,y).    (2) 

 

Entre todos los planes de transporte γ ∈ P en  Ω× 

Ω que satisfacen  π + #γ − π − #γ = µ+ -µ− sobre 

Ω¯ \ Σ, donde d (x, y) denota la distancia 

geodésica de x a y en Ω. Este problema siempre 

tiene una solución, y dejamos que MK (µ +, µ−, 

Σ) denoten el mínimo valor de este problema. 

Entonces, una óptima red urbana de transporte 

en el  modelo (G. Buttazzo, 2002) es una 

solución al siguiente problema de minimización. 

 

Min{MK(+,-,):   cerrado y acotado, H1 ()  }  (3) 

 

Donde Λ > 0 es una restricción de longitud 

dada. 

 

Son capaces de obtener la existencia de 

una red óptima de transporte Σ bajo cualquier 

restricción de longitud dada Λ. Una red óptima 

de transporte Σ es un conjunto cerrado conectado 

de una longitud asignada, disfrutando de algunas 

propiedades topológicas y genométricas 

agradables.  

Sin embargo, Esto se vuelve complicado 

en el estudio de las propiedades de regularidad 

de la red óptima de transporte. No está claro el 

comportamiento asintótico de la res de 

transporte óptimo cuando Λ se aproxima a ∞. 

Además, las autopistas y las calles no pueden 

distinguirse en su modelo. 

 

En este documento, se proporciona un 

nuevo enfoque al problema de transporte óptimo 

urbano a través de las vías óptimas de transporte 

construidas por el autor en (G. Buttazzo, 2002). 

Este modelo está estrechamente relacionado con 

el anterior modelo en el sentido que cuando la 

restricción de longitud Λ  llega a ser lo 

suficientemente grande (o más precisamente, 

mayor que d0-distancia entre µ + and µ −, dada 

por el autor en (Stepanov, 2004)), la red de 

transporte óptima deseada en el modelo será la 

vía de transporte óptima en el sentido del autor 

(Stepanov, 2004) con α = 0. Así, las propiedades 

de regularidad de la red óptima de transporte en 

el modelo  se derivan de la regularidad interior 

de la vía de transporte óptimo, logrado por el 

autor (G. Buttazzo, 2002). Sin embargo, en 

general, la d0 distancia entre µ + and µ − puede 

no ser finita. 

 

Hay ventajas de este nuevo modelo. 

Cuando nuestro parámetro α ∈ (1/2, 1), que es 

posiblemente cierto en realidad, podemos 

construir una red óptima de transporte urbano de 

costo total finito que proporcione acceso a todos 

los residentes desde su hogar hasta sus destinos. 

Así, no necesitamos una restricción de longitud 

Λ aquí, La restricción de Σ que se conecta con el 

modelo  tampoco es necesaria aquí. Además, en 

este modelo, la calidad de la carretera dependerá 

de la densidad de tráfico que lleva. Así, es 

natural tener una carretera grande para la 

densidad de tráfico más pesado. Además, en este 

modelo, es fácil configurar un sistema de precios 

razonable para una red de transporte óptima.  
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Bajo este sistema de precios, todos los 

residentes viajarán por la red porque el precio del 

boleto es más barato que el costo total del viaje 

por sus propios medios. Primero, expresamos el 

problema de la red de transporte urbano en el 

marco de las vías de transporte óptimas. En lugar 

de ver la red de transporte urbano cono un 

conjunto cerrado unidimensional de longitud 

asignada como el modelo, vemos una red de 

transporte urbano como un trayecto de transporte 

de µ + a µ − , que es el coeficiente real 

rectificable 1- corriente. 

 

Entonces reafirmamos los principales 

resultados de (Xia, Interior regularity of optimal 

transport paths, 2004) sin pruebas en términos de 

redes de transporte urbano. Un paso crucial es 

inducir el Mα costo de las redes de transporte 

urbano que obligaran a los elementos cercanos a 

viajar en una ruta común. Después de esto, 

estableceremos un sistema de precios razonables 

para una red de transporte urbano. Bajo ese 

sistema de precios, será ventajoso para cualquier 

residente para viajar a sus destinos por la red. En 

realidad, la mayoría de ciudades podrían ya tener 

algunas redes de transporte urbano. Cuando 

construimos una nueva red, debemos aprovechar 

la anterior tanto como sea posible. ¿Cómo 

construir una nueva red eficiente de la anterior? 

Lejos del anterior sistema, el nuevo sistema 

tendrá la regularidad deseada. 

 

4. Resultados 

 

El planteamiento de transporte de Monge-

Kantorovich adolece de que se supone el camino 

“libre” para el transporte. En la teoría de 

transporte ramificado, la premisa es que con 

frecuencia es mejor combinar el transporte en 

trayectorias comunes. El siguiente ejemplo 

muestra la idea principal: Considere tres puntos 

en el plano A,B,C; en el origen se colocan masas 

unitarias en los puntos A y B, que se desean 

transportar a C.  

 

En la teoría de MK la solución es 

transportar las dos masas unitarias en linea recta 

a C. En el transporte ramificado, las masas 

unitarias en A y B se pueden transportar a un 

punto intermedio D y de ahí transportar las dos 

unidades a C (tal vez fletando un transporte con 

capacidad de dos unidades). Esta idea se conoce 

comúnmente como “la forma en Y” es a veces 

mejor que “la forma en V”. 

 

 
 
Figura 1 Transporte de dos masa desde A y B hacia el 

vertice C. Lado izquierdo en forma de V. Lado derecho, 

en forma de Y. 

Fuente: Propia. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  

 

Mediante el planteamiento de la función objetivo 

es posible simular trayectorias de transito, bajo 

ciertas restricciones  fisicas y considerando las 

reglas de transito. El principal problema es la 

programación del flujo para varios nodos 

destino. Se considera un problema cuando el 

número de nodos es mayor a n=10.   El orden de 

complejidad aumenta de forma exponencial para 

este problema. Así que para cada función 

objetivo con n nodos, el número de funciones a 

programar es: 

 

𝑇(𝑛) = 𝑛(𝑛−2) + 𝑛!,                                           (4) 

 

Para n=>2.  Por lo tanto el problema se 

convierte en un problema NP. Con base en estas 

ideas, se usaron algoritmos genéticos para 

encontrar una solución aproximada con un 

conjunto finito de restricciones.  
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Cabe mencionar que la simulación fue 

realizada para 2  n  6, que en la practica en 

colonias es limitado.  

 

 
 
Grafico 1 Implementación de un nodo origen con una 

masa inicial +=10 con coordenadas (3,0), y dos nodos 

destino 1-=72-=3 con coordenadas (53,100) y (100,73) 

respectivamente. 

Fuente: Propia. 

 

5. Conclusiones 

 

En el presente trabajo se usó la teoría de 

Transporte  Óptimo Ramificado, además de los 

principios de Wardrop de asignación de transito. 

La simulación fue realizada usando datos 

sintéticos, debido a la carencia y dificultad  de 

obtener datos reales.  

 

El simulador que se implemento es 

ilustrativo de lo que se puede hacer a gran escala, 

por ejemplo en la siguiente figura se muestra un 

conjunto  finito de posibles trayectorias que 

típicamente  puede elegir un usuario de la red de 

transporte. 

 
 
Figura 2 Implementación de un nodo origen con una masa 

inicial +=100 con coordenadas (5,0), y 10 nodos destino 

1-,..,10- con masas aleatorias, tales que i-=+ 

coordenadas (1,100), (2,100),…,(5,100) respectivamente. 

Fuente: Propia. 

 

Dichas rutas son utiles para el usuario, 

pero el objetivo no versa solamente entorno a las 

posiblidades del usuario como posible opción en 

tiempo real, si no en la posiblidad de modificar 

una subred de transporte, con la finalidad de 

maximizar el flujo de tránsito. De esta manera se 

podría rediseñar la subred encontrando así una 

red eventualemente óptima. En este proceso se 

deben satisfacer las restricciones locales debidas 

a la infraestructura disponible.  Algunas 

restricciones tipicas son los puntos de 

ramificación posibles en la subred, la capacidad 

de flujo, las reglas y procedimientos del sistema 

de tránsito en esa región.  Como trabajo 

inmediato es obtener datos reales de transito en 

una subred y probar las funciones 

implementadas para una simulación del flujo de 

tránsito.  
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Resumen    

 

El estudio del Análisis Estructural viene identificado 

por la necesidad de conocer las diferentes variables 

físicas que se añaden a una estructura antes de la 

construcción, en la actualidad existen herramientas 

de diseño, programación y simulación de sistemas 

mecánicos para la obtención de las distintas variables 

físicas que se encontraran en un sistema u estructura 

cuando se lleve a la implementación, una de las 

variables más conocidas son las cargas estáticas en 

una estructura, otras tales como ensambles sobre otra 

estructura o elementos físicos como viento y cargas 

de integraciones que van de acuerdo con la 

estructuctura del invernadero, en este caso los 

plásticos que se utilizan para proteger el cultivo. Se 

pretende dar a conocer al lector la posibilidad de 

implementar la simulación como objeto de Análisis 

en la Estructura, pues los beneficios de esta 

implementación conlleva a un alto factor de 

seguridad para el proyectista de invernaderos y como 

se puede conocer, una eficiencia más alta al momento 

de construir y otro factor positivo, requerirá menos 

mantenimientos estructurales. 

 

 

Abstract 
 

The study of Structural Analysis is identified by 

necessity to know the different physical variables 

that are added to a structure before construction, 

currently there are tools for design, programming and 

simulation of mechanical systems to obtain several 

physical variables that exist in a system or structure 

when it is implemented, one of the most knowledge 

variables in a structure are static loads, others are 

assemblies on another structure or physical elements 

such as wind and loads of integrations that go 

according to the structure of the greenhouse, in this 

case the plastics that are used to protect the crop. The 

intention is to make the reader aware of the 

possibility of implementing the simulation as an 

object of Analysis in the Structure, because the 

benefits of this implementation allow high safety 

factor for the greenhouse designer and how to know 

a higher efficiency at the moment of build, and 

another positive factor, it will require less structural 

maintenance. 
 

 

 

 

 
Citación: SANTOYO-GUERRERO, Luis Miguel & RAMIREZ-MATA, Juan Luis. Simulación y Análisis Estructural de 

Invernadero para cultivo de hortalizas. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2017. 3-9: 60-65. 

 

 

 

 

 

 

 
* Correspondencia al autor (Correo electrónico: msantoyo@utsma.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



61 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 
                                                                              Diciembre 2017 Vol.3 No.9 60-65 

 

 
ISSN: 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

SANTOYO-GUERRERO, Luis Miguel & RAMIREZ-MATA, 

Juan Luis. Simulación y Análisis Estructural de Invernadero 

para cultivo de hortalizas. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2017. 

1. Introducción 
 

El análisis estructural aborda conceptos que 

sirven para conocer los puntos en los cuales sera 

más susceptible la falla o el desgaste en 

estructuras de invernaderos. Es conveniente 

tener en cuenta que realizar pruebas en la 

resistencia de materiales conlleva el estudio y 

prueba de los puntos de flexión. 

 

Los factores de rigidez y resistencia de los 

materiales de un invernadero llevaran al término 

de la dinámica de los vientos, pues al tener una 

precisa instalación de estos elementos 

aseguramos la vida útil del invernadero. 

 

La aplicación del software de Análisis del 

elemento finito nos asegura que la construcción 

del invernadero contenga los estudios necesarios 

y un porcentaje más alto de certeza que  nos 

valida que la estructura soportara las fuerzas 

aplicadas por los factores climáticos y físicos 

que rodearan la estructura. El software nos 

muestra virtualmente como se comportara 

nuestra estructura, y nos asegura que la 

producción dentro de este sea más estable y 

conlleve menos mantenimientos correctivos. 

 

1.1 Justificación    

 

 Por ser una estructura, es importante que la 

construcción tenga las simulaciones y pruebas de 

materiales necesarias para poder llevar el diseño 

al estatus de construcción, así pues es más 

sencillo llegar al punto citado anteriormente, 

teniendo una idea más fundamentada con base 

en pruebas físicas que son ni más ni menos 

comportamientos físicos que se tendrán con el 

sistema desde el momento en que se comience la 

producción.                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

1.2 Problema     

 

Cuando se instalan estructuras de invernaderos 

no tomamos en cuenta los valores físicos que se 

tienen en campo, si nosotros tomamos en cuenta 

estos valores antes de llevarlo a la construcción 

podremos tener más confiabilidad en la 

instalación del sistema y una mayor duración en 

este, entonces aquí es donde hacemos referencia 

al Análisis Estructural. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

De acuerdo a la evaluación llevada a cabo en el 

Software y las pruebas de resistencia de los 

materiales la estructura de un invernadero tendrá 

seguridad mayor a 1, si diseñamos el prototipo 

antes de llevarlo al campo podremos reducir 

costos correctivos y tendremos la certeza de que 

el sistema u estructura será validada para llevarla 

al funcionamiento físico.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Demostrar a través de pruebas de resistencia de 

materiales en un sistema de barras 

interconectadas entre sí, como es el caso del 

invernadero de una hectárea, para cumplir con 

los factores de rigidez y resistencia, para 

garantizar las cargas de los colgantes que 

sostienen las plantas y la carga del viento en la 

estructura del invernadero, a través de un 

condicionante que es el factor de seguridad, el 

cual tendrá que ser mayor a 1. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar los modelos y ensambles 3D 

 Implementar el análisis por medio del 

método de elemento finito para analizar 

componentes críticos 

 Validar el diseño que se propone 
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2. Marco Teórico  
 

El método  de Modelado y Elemento Finito se 

basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio 

(medio continuo) sobre el que están definidas 

ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 

comportamiento físico del problema (figura 1), 

en una serie de subdominios no intersectan entre 

sí denominados elementos finitos. El conjunto 

de elementos finitos forma una partición del 

dominio también llamada discretización. 

 

 
 
Figura 1 Ejemplo de discretización 

 

Dentro de cada elemento se distinguen una 

serie de puntos representativos llamados nodos. 

Dos nodos son adyacentes sí pertenecen al 

mismo elemento finito, además, un nodo sobre 

la frontera de un elemento finito puede 

pertenecer a varios. El conjunto de nodos 

considerando sus relaciones de adyacencia se 

conoce como Modelado de Procesos de 

Manufactura 234 malla. Los cálculos se realizan 

sobre una malla o discretización creada a partir 

del dominio con programas generadores de 

mallas, en una etapa previa a los cálculos que se 

denomina pre-proceso.  De acuerdo con estas 

relaciones de adyacencia o conectividad se 

relaciona el valor de un conjunto de variables 

incógnitas definidas en cada nodo y 

denominadas grados de libertad.  

 

 

 

 

 

El conjunto de relaciones entre el valor de 

una determinada variable entre los nodos se 

puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones lineales (o linealizadas), la matriz de 

dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de 

rigidez del sistema. El número de ecuaciones de 

dicho sistema es proporcional al número de 

nodos. Por lo que el método Modelado y del 

Método de Elemento Finito (MEF), es el más 

adecuado para los fines de estudio de la 

estructura del invernadero. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El comportamiento del ensamble basado en un 

invernadero se basa en el estudio de todas las 

posibles variables críticas,  las cargas extremas 

provocadas por el peso de colgantes que 

sostienen las guías de plantas y las fuerzas del 

viento. Para el desarrollo del proyecto se 

necesita articular una base de estudio que consta 

de las siguientes variables: 

 

a. Levantamiento de las dimensiones de la 

estructura 

b. Requerimientos Técnicos 

c. Diseño virtual 3D 

d. Análisis de las fuerzas colgantes por 

Método de Elemento Finito 

e. Análisis de las fuerzas del viento por 

Método de Elemento Finito 

f. Análisis de las fuerzas colgantes y fuerzas 

del viento por Método de Elemento Finito 

g. Resultados 

h. Mejoras 

i. Reporte Final 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La simulación que se proyecta en el artículo 

tiene como finalidad expresar una metodología 

que se puede llevar a cabo para el análisis 

estructural de cargas estáticas, esto quiere decir 

que la forma en que se investigó se basa en los 

siguientes puntos: 
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Las Fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 

 Análisis Estático Estructural 

 Fuerzas colgantes en la estructura 

 Simulación de Factores ambientales 

 Cargas de integración del sistema 

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Los elementos teóricos utilizados en la 

investigación y simulación estructural conlleva 

tener las bases, y el conocimiento de que es lo 

que queremos conocer de la estructura, en este 

caso el tener conocimiento de la fatiga por cargas 

estáticas es fundamental como primera fase, otro 

elemento que se necesita determinar es el 

ambiente en el que se procura la instalación, este 

conlleva la investigación de las fuerzas que 

ejerce el medioambiente sobre las 

construcciones de su alrededor. 

 

Un elemento teórico importante son los 

Elementos Dimensionales de la estructura pues 

este conocimiento nos dará una Aerodinámica 

más específica y una resistencia de los 

materiales más concreta pues si conocemos los 

factores que nos dañen menos la estructura 

tendremos menos correctivos en la estructura. 

 

3.3 Metodología del Software 
 
La metodología que se está llevando a cabo 

requiere de un levantamiento dimensional del 

invernadero que se instalara en el área referente 

al cultivo de hortalizas, en la figura 2 se puede 

observar la fachada de la estructura del 

invernadero a instalar en la zona de producción 

agrícola. 

 
 
Figura 2 Levantamiento del invernadero 1 

 

Después de conocer las dimensiones reales 

del invernadero seguimos con la parte estructural 

y de diseño mediante el software de simulación. 

De las dimensiones vistas en el croquis anterior 

pasamos a la parte visual, esto lo podemos 

observar en la figura 3. 

 

 
 
Figura 3  1nvernadero 

 

Como podemos observar la estructura o 

ensamble realizado en los pasos anteriores 

conlleva dimensionar las piezas que se 

integraran en la estructura que será instalada en 

la zona de cultivo, las fuerzas que se desean 

aplicar  en los puntos importantes son 2649N 

(270Kg) repartida, la cual es usada como 

colgante que soporta el peso de las guías, como 

se puede observar esta fuerza se ejerce en todo el 

largo de la tubería PTR. 
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Figura 3 Inserción de las fuerzas en estructura 

 

4. Resultados 

 

En la figura 5, se muestra la aplicación de 

fuerzas a lo largo de su estructura, fuerzas 

aproximadas a los 2700N repartidas, las cuales 

son ejercidas por colgantes que soportan las 

guías, dentro de estas cargas se consideran las 

cubiertas de plástico con un total aproximado de 

800N, distribuidos a lo largo de las estructuras. 

 

 
 
Figura 4 Deformaciones y Distribución de fuerzas en la 

estructura 

 

 
 
Figura 5 Aplicación de Mallado  

 

La estructura que acontinuacion se 

muestra forma parte del invernadero diseñado, 

en esta misma se a eliminado  el eslabon de 

sujeción de base aerodinámica, aplicando 45 N o 

4.6 Kg en la estructura, se puede observar que 

sin los elementos de sujeción se crea un dobles 

en la base triangular, el limite elástico y de fatiga 

podemos observarlo en 620 N/m cuadrados, la 

tabla de von Misses que se a adjuntado nos 

muestra el comportamiento con respecto a la 

aplicación de fuerza llegando a la zona de 

plasticidad aplicando un 63.26 Kg (Color rojo 

figura 6), este rompimiento se lograra en el 

extremo de la base en caso de que se elimine la 

sujeción. 

 

 

 
 
Figura 6 Tabla Von Misses – Limite elástico 
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Figura 7  Simulando estructura sin eslabones de sujeción 

aerodinámica 

 

 
 
Figura 8 Tabla Von Misses sin eslabon de sujeción 

(Material Acero Aleado y aplicando fuerza de 45 N) 

 

5. Conclusiones 

 

Comparando los valores con los esfuerzos de 

cedencia en los materiales  y en los componentes 

críticos del sistema,  se encuentra que están por 

debajo de los permisibles para los materiales 

utilizados.   El diseño será seguro para su 

propósito mientras no se le apliquen cargas 

mayores a los resultados de los estudios 

realizados. 

 

 

 

 

En cuanto al factor de seguridad menor 

que experimenta la estructura, es para cuando las 

cargas se presentan en forma distribuida sobre 

perfil PTR de 6 cm de ancho con un valor de 

2648.7 N (270kg) simulando las cargas 

derivadas de las colgantes que sostienen las 

guías de las plantas, con un valor mínimo de 1.1, 

es decir, es el 10% por arriba del total soportado. 

 

Por ultimo, como recomendación es 

necesario que se refuerce la estructura mediante 

la instalación de vigas con ángulos de 45°, las 

cuales son necesarias  dentro del diseño y el 

ensamble final. 
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