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PREFACIO 

Los estudios científicos representan los estudios realizados en torno a 

la ciencia ya que en él se abarcan diversas áreas de investigación donde cada 

una de ella representa una experiencia en el ámbito científico en diversos 

contextos cuya finalidad es brindar un mayor conocimiento en este ámbito el 

cual se desarrolla a través de la observación, la medición, la experimentación, 

la formulación, el análisis y la modificación de hipótesis, la cual es un 

enunciado presumible de la relación entre dos o más variables; en el presente 

libro se representan diversa aportaciones sobre estudios científicos realizados 

en la zona sur-sureste de México, los cuales representa una nueva área de 

conocimientos respecto a cada una de las variables propuestas en su 

realización, generan una aportación significativa hacia la comunidad científica 

y académica. 
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Resumen 

La productividad empresarial es uno de los factores claves para el 

éxito de un negocio. Cualquier empresa no importa su giro, su tamaño o su 

cometido, tiene como finalidad principal producir lo máximo y mejor posible. 

Esforzarse por lograr la máxima eficiencia y eficacia en cada uno de los 

procesos de la organización, debe ser una prioridad. 

La productividad es un indicador crucial, que debe medirse en forma 

objetiva y rigurosa y todas las empresas deberían de ser capaces de saber 

exactamente cómo es su productividad, en qué se basa esta y en qué fallan. 

El objetivo de la presente investigación expone la medición que se 

obtuvo de la productividad de una empresa mediana en el sector de la 

transformación, que desde hace un año presenta un grado considerable 

deficiente en la productividad lo que conlleva a otras dificultades con la 

producción, por ello resulto relévate utilizar los criterios básicos que las 

organizaciones necesitan para poder lograr la calidad y por ende la 

productividad. 

Atraves de los resultados obtenidos se realizo un análisis, por lo cual 

se pudo establecer un modelo metodológico de mejoramiento para la 

organización, con un enfoque sistémico, esto quiere decir que estarán 

involucradas todas las partes que conforman a la empresa, en la implantación 

de dicha propuesta, logrando con ello que su productividad sea la que 

verdaderamente debe alcanzar, con ello se ubicara en el nivel de 

competitividad que debe de tener según los recursos involucrados. Para lograr 

una buena productividad empresarial es imprescindible una buena gestión de 

los recurso de la misma, con ello tambien se engloba un conjunto de técnicas 

que se aplican al conjunto de una empresa, hay que tomar en cuenta que el 

objetivo de la gestión de los recursos es mejorar la productividad, 

sostenibilidad y competititividad. 

Un logro importante en la investigación fue integrar 

significativamente al personal de la organización en la cultura de la medición 

con su participación, y por lo cual se considera que este es un inicio relevante 

para la empresa estudiada. 

Palabras clave: competitividad, eficacia, eficiencia, medición, 

productividad. 
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INTRODUCCIÓN 

El pilar fundamental para que las empresas aumenten sus ingresos y 

puedan seguir creciendo de manera sostenida es la productividad, factor se 

encarga de hacer a las empresas más competitivas, por lo que, de lograrse, se 

verá directamente repercutido sobre el crecimiento económico a nivel 

regional. Asi tambien hay que tener encuenta que al interior de las 

organizaciones se disponen de muchos factores para poder llevar a cabo los 

diversos procesos de la misma y finalmente también satisfacer la demanda del 

mercado, entre los  recursos más importantes se encuentran, el recurso 

humano, el capital, la tecnología y la materia prima; es indispensable saber 

cuál es el rendimiento de cada uno de estos factores y de qué forma están 

aportando para el alcance de las metas empresariales, cuando se analiza la 

proporción de los recursos utilizados y se compara con los resultados 

obtenidos, se habla de productividad; un término relacionado también con los 

términos de eficiencia y eficacia. La empresa puede controlar los factores de 

los cuales dispone pero existen hechos en el mercado que son quienes 

determinan el alcance real de los resultados, pues los factores externos pueden 

afectar significativamente la estructura de gestión de la empresa, en razón a 

que esta es un sistema que guarda relación entre sus componentes y el 

ambiente externo. 

Entre los factores que determinan el nivel de productividad alcanzado 

por la empresa, se destaca el recurso humano, ya son las personas quienes en 

últimas desarrollan los procesos y juegan un papel vivo en todas las 

operaciones y actividades que ejecuta la empresa en pro del alcance de los 

objetivos propuestos. 

Productividad 

Es conocida como la relación existente entre el volumen total de 

producción y los recursos utilizados para alcanzar dicho nivel de producción, 

es decir la razón entre las salidas y las entradas.  

Medina, (2010) entiende ésta como la manera como se utilizan los 

factores de producción durante la elaboración de productos y servicios para 

satisfacer las necesidades de la sociedad y agrega que es un elemento 

estratégico en las organizaciones ya que los productos y los servicios no 

pueden ser competitivos si no se elaboran con altos estándares de 

productividad 

En este sentido, autores como Prokopenko (1989) definen la 

productividad como la relación directa entre insumos y productos obtenidos, 
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en la cual se busca lograr el resultado deseado al emplear un menor tiempo de 

producción. Otro autor, Luna Cardozo (2011) relaciona la productividad de 

las organizaciones con la calidad ofrecida, el alto desempeño, la gestión 

estratégica y la mirada social para la provisión de más y mejores resultados; 

así, se aproximan al concepto de productividad que propone Parra (2012). 

Características como la intangibilidad, interactividad y naturaleza 

social, propias de las organizaciones, hacen que la medición de la 

productividad sea necesaria. Díaz y Gómez (2013) proponen que para lograr 

este proceso se debe evaluar la productividad en los diferentes niveles de las 

organizaciones con distintas entradas y salidas, con el fin de identificar las 

diferentes fases en cada uno de los procesos que se generan en la prestación 

de los diferentes servicios o departamentos. 

Cequea & Nuñez (2011) consideran que la productividad tiene una 

naturaleza multidimensional y, por lo tanto, son muchos los factores que 

afectan su desarrollo, estos autores afirman además que, el recurso humano es 

determinante para evaluar la productividad de una organización pues el factor 

humano está presente en todas las fases de la ejecución de un proceso y, este, 

requiere de la participación de grupos de personas y de una permanente 

relación laboral entre ellas. 

La productividad se puede medir de forma física o por valor 

agregado; el primero se refiere a la productividad como unidad básica 

cuantitativa, y el segundo al valor económico creado a través de una serie de 

actividades (SENA, 2003). “La productividad es la clave para el 

fortalecimiento de la competitividad en el mercado…debe mantener un 

balance con la rentabilidad” (Shimizu, 2001). 

En cuanto a la importancia que tiene la medición de la productividad 

utilizando indicadores financieros, Shimizu et al (2001) mencionan que 

aplicar “un sistema de medición de productividad confiable, integrado con el 

sistema financiero de una organización, contribuirá en la práctica, a la 

institucionalización de la productividad”. 

Cuando se habla de medición de la productividad se refiere al 

comportamiento y desempeño que ha alcanzado una organización y la 

utilización de los recursos en el logro de sus objetivos, aunque a nivel 

macroeconómico se suele medir la productividad de un sector empresarial o 

del comportamiento de todas las empresas de un territorio. 

Cualquier empresa tiene objetivos económicos, los cuales desea 

cumplir para poder mantenerse en el mercado y seguir funcionando y, de esta 

forma, establecer rangos de medición que permitan establecer si una 
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organización realmente está trabajando correctamente. En este sentido los 

indicadores financieros y productivos son los más utilizados para evaluar el 

comportamiento de una empresa de acuerdo a las metas establecidas, se debe 

tener en cuenta que no importa la cantidad de indicadores que existan solo se 

deben evaluar los que contienen la información necesaria para poder tomar las 

decisiones en el momento oportuno (Díaz, 2009). En esta línea, Fontalvo, 

Vergara, & De La Hoz (2012) aplican el análisis discriminante a indicadores 

financieros para identificar las variables que mejor diferencian en el objetivo 

de evaluar el comportamiento de las empresas. 

Miranda & Toirac (2010) señalan que la productividad es un 

indicador en sí, el cual tiene impacto en la gestión empresarial, sostiene que si 

bien los procesos se desarrollan para la producción de bienes, estas salidas 

pueden convertirse en entradas de otro proceso y, para garantizar el 

cumplimiento de las metas, es indispensable medir el desempeño de los 

factores de producción que, además, de la productividad, pueden ser la 

eficiencia y la eficacia. 
 

Eficacia 

Según Mayo y otros, (2009) al utilizar el término eficacia se refiere al 

estado en la que una organización ha alcanzado los objetivos previamente 

establecidos, es decir es el indicador que revela la capacidad que tiene la 

organización para alcanzar los resultados esperados. Según este mismo autor 

existen varios modelos de eficacia organizacional. 

Tabla 1. Modelos de eficacia 

Modelo Criterios Indicadores 

Político 
Contemplan los objetivos de los 
grupos de interés considerados 

Se definen teniendo en cuenta las características 
de la organización y de los criterios 
seleccionados 

Sistémico Supervivencia y crecimiento 
Financieros Crecimiento (Activos, Clientes, 
Ventas) Rendimiento 

Social 
Objetivos económicos. Objetivos 
de control. Objetivos de cultura. 
Objetivos sociales 

Comportamiento de las personas en la 
organización Costos de contratación y de 
mantenimiento de los trabajadores antiguos 

Económico 
Maximización del beneficio. 
Maximización del valor de mercado 

Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 

Fuente: Mayo y otros autores (2009). 

 

Eficiencia 

La medición de la eficiencia es un elemento primordial para toda 

organización ya que analiza el nivel de los resultados alcanzados y los 

recursos utilizados para alcanzarlos (Martín, Gómez & Pérez 2007), 
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generalmente se incurre en algún tipo de confusión cuando se intenta calificar 

el nivel de eficiencia cuando no se tienen en cuenta los resultados y los 

recursos. 

Quintero, Prieto, Barrios & Leviller (2008) profundiza más el 

concepto y le agrega otro adjetivo “Eficiencia Técnica” relacionado con otro; 

“Frontera eficiente”, el último se construye a través de los resultados 

obtenidos por un grupo representativo de empresas, para luego comparar de 

forma individual cada uno de los resultados de dichas empresas con el 

“estándar conformado” y de esta manera evaluar la eficiencia técnica. 

La eficiencia está relacionada con la utilización de los recursos para 

lograr resultados específicos, se trata de la capacidad de lograr un objetivo 

trazado con anterioridad en el tiempo mínimo y con el menor uso de recursos. 

Competitividad 

Para Solleiro y Castañon (2005), la competitividad es un concepto 

complejo sobre el cual no existe una definición única, en parte debido a que 

su utilidad reside en la posibilidad de identificar vías para fomentar empresas 

nacionales que contribuyan a la elevación real de los niveles de bienestar; para 

Montoya (2010), la competitividad lleva dentro de sí la idea de indicador de 

calidad empresarial, el comportamiento de la empresa individual y colectiva 

en los mercados, el éxito financiero y productivo de las mismas. 

El enfoque dinámico de la competitividad está basado en factores 

como capital humano, conocimiento técnico, capacidad de adaptación a las 

nuevas tecnologías, y de gestión, relación con proveedores, clientes, 

instituciones de investigación, entre otros (Rohvein, 2013). 

El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar y proponer un 

modelo de mejoramiento de la productividad de la empresa Frexpot S.A. De 

C.V. Empresa de la Industria de la transformación, ubicada en Huimanguillo, 

Tabasco. 

 

Desarrollo 

Con base a darle un alcance a los objetivos propuesto de la 

investigación se llevo a cabo el desarrollo del mismo: 

Reseña de las dificultades de la búsqueda 

Uno de los método utilizados para la identificación de los focos rojos 

dentro de una empresa es el de autodiagnóstico de los 8 criterios basado una 

serie de cuestionarios que se tiene que aplicar en cada una de las áreas en la 
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organización, este método muy eficaz ya que ayuda a la identificación de las 

áreas menos productivas y dar un diagnostico en que porcentaje de 

rendimiento se encuentra la empresa. 

A continuación se muestra la aplicación del autodiagnóstico de 8 

criterios en la empresa la empresa de la industria de la transformación, en las 

áreas de producción, mantenimiento, almacén y administración, con el 

objetivo de identificar los focos rojos de las áreas que no están teniendo buen 

rendimiento, seguidamente se propondrá un modelo de las áreas con bajo 

porcentaje de productividad con el fin de erradicar el problema. 

El objetivo principal de la empresa es ofrecer, dar servicios, 

promocionar y suministrar los productos que comercializa la empresa, y al 

mismo tiempo brindar a todos y cada uno de nuestros clientes la seguridad de 

adquirir productos que cumplen con las normas más estrictas, en materia de 

Aseguramiento de Controles de Calidad. 

Por lo cual la importancia de diseñar una metodología integral que 

involucre los criterios internos (8) y los aspectos externos, según se muestra 

en la figura 1  

Figura 1. Modelo metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer criterio es la satisfacción del cliente: 

En este primera parte el criterio consta de 7 preguntas de las cuales 

serán utilizadas para examinar la efectividad que tiene la empresa en su 

sistema para conocer y exceder las expectativas de los clientes sobre el grado 

en que se han cumplido sus requisitos. 

   El segundo criterio es liderazgo:  

Este criterio consta de 9 preguntas, en este módulo se examina la 

participación que tiene la alta directiva en los trabajadores, que los induce o 

motiva para  alcanzar objetivos planteados por el líder en el proceso de mejora 

de la calidad. 

   El tercer criterio es desarrollo del personal y gestión del capital 

intelectual: 

Este criterio consta de 9 preguntas, en este criterio su busca o se 

examina cuáles son las diferentes sistemas que cuenta la organización para 

evaluar, diagnosticar e identificar a su personal apto para la realización de 

tareas, así como también el diseño de puestos, las diferentes capacitaciones 

que deben de tener o deben de aplicar, también sus esquemas de 

reconocimiento y de medición de desempeño y la identificación y desarrollo 

de habilidades y actitudes que el trabajador tenga. 

  El cuarto criterio es administración de la información y de la 

tecnología: 

Este criterio consta de 7 preguntas, en este se identifica la forma de 

como administran sus datos de información así como también su esencia de  

selección y si tienen algún tipo de indicador que los ayuden a ver la 

efectividad o la eficacia que tiene al momento de plasmar o ingresar sus datos 

de información. 

El quinto criterio es planeación estratégica: 

Este criterio consta de 8 preguntas, en el cual se examina el proceso 

de planeación que tiene la empresa o la organización para desarrollar sus 

objetivos específicos, misión, visión, en definir su plan operativo que este nos 

lleve desde nuestro estado actual hasta el estado en donde queramos llegar, 

también se efectúa la eficiencia y la eficacia con la cual la empresa realizara 
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esta planeación para   así con diferentes objetivos  y estrategias ayudaran a 

esclarecer o nos mostrara un claro norte hacia donde queremos llegar. 

  El sexto criterio es gestión y mejora de procesos: 

Este criterio consta de  preguntas, de las cuales se examinan las 

distintas formas de análisis para la mejora de sus procesos el desarrollo que se 

tiene así como los elementos fundamentales del sistema de gestión de la 

calidad, si tiene alguna norma o certificación ISO acerca de seguridad y 

calidad en la empresa. 

  El séptimo criterio es impacto en la sociedad: 

Este criterio cuenta con 4 preguntas, que examinan la forma en que la 

organización realizará esfuerzos de mejora continua en su entorno de acuerdo 

lo social o económico donde este se encuentre, de acuerdo a la evaluación que 

se le puede realizar a los clientes y ver si el producto o servicio que yo estoy 

brindando sea el correcto y el apropiado de acuerdo a las necesidades que 

tiene esta comunidad y así desarrollen programas de calidad total. 

  El octavo criterio es resultado: 

En este último hay 6 preguntas , y se verificara de acuerdo a varios 

indicadores ver si el resultado es el esperando para la empresa o mediante 

otros tipos medición de resultados verificar si hay calidad en los procesos y en 

el sistema ya que si el sistema estuviera incorrecto o mal enfocado pues no 

habría la calidad esperada en el servicio o el producto que la organización este 

realizando, simplemente es ver si el resultado es el esperando si hay liderazgo, 

las metas son alcanzables, si los objetivos está bien claros, si la planeación fue 

de lo más eficiente y eficaz y si ha generado ese impacto y ese resultado que 

se tenía con la sociedad. 

A través de la aplicación del instrumento detallado anteriormente se 

pudo constatar un escenario, integral en materia de productividad en la 

empresa de transformación  analizada, generando una visión sistémica de la 

misma, lo cual fue de gran importancia para el diseño de la propuesta de 

mejora. 

    Los resultados obtenidos se muestran por área en las siguientes 

graficas: 
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Grafica 1. Resultados integrales del área de producción. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 2. Resultados integrales del área de mantenimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 3. Resultados integrales del área de Adminstración de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafica 4. Perfil integral de la Empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el perfil integral de la empresa, se reflejan 

puntos significativos en los cuales hay que reforzar los elementos como son: 

el liderazgo, aspecto fundamental para darle línea de acción y rumbo a una 

organización, así como, la planeación estratégica que es la guía para la 

evolución integral, aunado al uso de la administración de la información y la 
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tecnología como elementos de interacción en el sistema, todo ello repercute en 

el bajo nivel del criterio que impacta en la sociedad, que en muchas ocasiones 

es descuidado por las organizaciones. 

PROPUESTA  

Se presenta a continuación la propuesta para la empresa de 

transformación estudiada: 

Figura 2. Modelo de mejoramiento de la productividad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 2, se muestran los puntos rojos por los que la empresa 

debe iniciar a tomar en cuenta para que se produzca una productividad de 

calidad. 

El primer punto es el liderazgo donde la persona a cargo debe tener 

las actitudes y aptitudes necesarias para sobrellevar a un grupo de personas; y 

este grupo de personas debe saber estar liderado. 

Para poder tener un buen liderazgo necesitamos como primer punto 

realizar un diagnóstico integral de la empresa para analizar y detectar los 

puntos de nuestra empresa, puntos en contra y a favor para conocerla y poder 

tomar decisiones, así también se necesita sensibilizar al personal y a todas las 

personas que están en la empresa, para que así sea un poco más fácil que líder 

y los liderados vayan por un objetivo común. 
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Todo esto es para tener un capital intelectual capaz de sobrellevar 

cualquier situación que se presente, por lo que también se necesita 

capacitación para el personal para poder contar con esto. 

En conjunto todo esto se podrá contar con equipos de alto 

rendimiento, que fortalezcan la planeación estratégica, y así esta será integral 

tomando en cuenta todos los aspectos que la empresa necesita para salir 

adelante y ser competitiva, que podrán darnos al igual procesos integrales. 

El que el personal se sienta familiarizado con la empresa es una parte 

fundamental con la empresa, que junto con el capital intelectual y los procesos 

harán un desarrollo sustentable, que nos tendrán un impacto en la sociedad de 

calidad y que harán que los clientes tengan una buena impresión de calidad de 

la organización. 

Para que una empresa sea socialmente responsable necesita de los 

puntos antes mencionado, es por eso que esta empresa no es la excepción, así 

se tendrán resultados eficaces y eficientes que hacen una productividad. 

 

CONCLUSIÓN 

El concepto de productividad es muy importante en  el desarrollo y la 

gestión de las empresas. Su medición es de gran importancia e impacto en la 

misma porque mediante este indicador se puede tener conocimiento acerca de 

los recursos que se están consumiendo para alcanzar los objetivos 

empresariales y de las deficiencias o actividades que requieren mayor 

esfuerzo o atención. Este terminó se encuentra muy ligado a los conceptos de 

eficiencia y eficacia; con estos indicadores se puede valorar la capacidad de 

una organización para cumplir sus metas y optimizar los costos y recursos. 

Hay que tener presente que la productividad es de naturaleza 

sistémica, es decir, no está determinada por un solo factor, sino que son 

muchas cosas las que influyen para determinar el nivel de productividad de 

una empresa, se pueden encontrar factores internos; sobre los cuales las 

organizaciones ejercen alguna influencia y factores externos que no dependen 

de la empresa pero que de igual forma determinan el comportamiento de su 

productividad, entre los factores más importantes se destaca el recurso 

humano. 

Es importante resaltar también el aporte que el capital humano realiza 

para alcanzar el aumento de la productividad de las empresas, pues depende 

tambien de estos que se agilize los procesos y disminuya los tiempos de las 

actividades haciendo que se produzca más rápidamente sin olvidar que es el 

recurso mas importante de toda organización. 
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Para concluir, retomo el propósito fundamental de esta investigación: 

presentar una propuesta que sirva de modelo para mejorar la productividad de 

dicha empresa a partir de un analisis mediante la medición de la 

productividad, al lograr alcanzar los objetivos e implementar el modelo, la 

empresa no solo se favorece sino que incrementa su visión  en el campo 

organizacional de forma: productiva, eficaz y eficiente con ello da un nuevo 

giro a la misión de la organización de forma interna y externa. Así mismo 

queda abierta la posibilidad para dar continuidad, comprobar las ventajas y, 

mejorar la propuesta mediante investigaciones futuras en este campo 

específico de los estudios organizacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

El papel de la mujer en el país está relacionado con el tipo de apego 

que Vivian desde niña  la experiencia que hayan tenido con sus cuidadores 

tiene un rol fundamental en la capacidad posterior de establecer vínculos 

afectivos, ya que es importante que la niña pueda depender de sus figuras de 

apego y que estas puedan contener y protegerla cuando lo necesita. 

Actualmente la violencia es una causa significativa de morbilidad  y 

mortalidad femenina se subestima la prevalencia pero se calcula entre un 30% 

y 60% en rural y urbano, los posibles daños por violencia: lesiones físicas, 

trastornos psicológicos y psicosomáticos, trastornos ginecológicos y daños a 

la salud reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, etc. 

Actualmente la situación de la mujer maltratada tiene gran relación 

con el apego ya que se viven situaciones emocionales perturbadoras. 

De acuerdo al instituto estatal de la mujeres de Tabasco en el área de 

psicología en la entrevista psicológica realizada a mujeres adultas se describen 

experiencias de abuso en la niñez, tendencia a la culpa sentimientos que dan 

como resultado conductas como la depresión, alcoholismo, problemas 

sexuales, actitudes temerosas, indecisión e inseguridad. 

La constante en la vida de las mujeres en Tabasco, como en el resto 

de las mujeres, pareciera ser la demanda consciente o no, a ser escuchadas, 

tener un discurso propio y de esa forma hacerse visibles y lograr una 

presencia como sujetos sociales, autónomos, nombrando lo que por años ha 

sido innombrable. 

Desde los tiempos de la Revolución Francesa, las ideas de pensadores 

como Rousseau respecto a la posición de la mujer fueron determinantes como 

fundamento y  condición de la política: su espacio estaba en una esfera 

reproductiva, doméstica y privada,  mientras que el de los hombres se ubicaba 

en la esfera productiva, pública y política. 

Planteamiento del problema 

La importancia de la presente investigación fue evaluar el tipo de 

apego que existen en las mujeres de 30 a40 años en el estado de Tabasco, se 

centro en el vínculo de apego que responde a la necesidad de seguridad 

emocional, necesitamos sentirnos seguros, escuchados, comprendidos y 

queridos incondicionalmente. La persona que resuelve satisfactoriamente esta 

necesidad obtiene en los otros la base de seguridad que le permite abrirse al 

mundo, así como enfrentarse a los retos y dificultades del día a día con 

confianza y optimismo. Cuando esta necesidad no está cubierta, nos sentimos 

solos, sin apoyo, desorientados e inseguros, ya que la conducta de apego 
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depende de la manera como el individuo es capaz de reflejar la sensación de 

seguridad.  

A partir de lo anterior descrito es importante trabajar con las mujeres 

en donde a través de la evaluación del apego se logrará propiciar mejores 

estrategias de intervención para brindar una mejor calidad de vida. 

A partir de esta realidad que se vive día a día en mujeres adultas en la 

presente investigación se tratara de indagar los efectos complejos del apego en 

el que viven. 

Por esta razón, la presente investigación considera fundamental 

analizar y reconceptualizar los estudios realizados en materia de estilos de 

apego, desde Bowlby hasta nuestros días, como patrones de procesamiento 

mentales de información que permiten generar modelos de realidad y de sí 

mismo. 

Justificación 

La presencia de la mujer en los distintos ámbitos de la vida de 

Tabasco se dio, como en el resto del país y del mundo, de forma lenta y 

gradual. 

Así, podemos hacer referencia, por ejemplo, a la presencia de la mujer 

en el quehacer educativo y en la vida cultural a partir de 1844, cuando aparece 

la primera profesora que impartía clases fuera de su hogar, en un 

establecimiento público. 

A nivel nacional existe la concepción  de que en Tabasco la 

integración formal de la mujer a la vida pública significó más que un proyecto 

propio, una estrategia para legitimar las medidas del régimen existente, 

además de que fue elitista, ya que en un primer momento sólo participaron las 

mujeres cercanas a Tomás Garrido Canabal y las maestras, sin que esta 

situación influyera significativamente en el mejoramiento de otras mujeres. 

Como podemos observar, el camino de las mujeres a lo largo de la 

historia en Tabasco ha sido lento, pero sin duda alguna ha diversificado su 

campo de acción. Todo ello ha permitido que las mujeres de diversos sectores 

conozcan, reconozcan y exijan el respeto de sus derechos humanos. 

Objetivos 

Evaluar e interpretar el apego en mujeres de 30 a 40 años en el estado 

de Tabasco. 

Objetivos específicos 

Evaluar los vínculos afectivos con las figuras parentales. 

Conocer el rol de la mujer dentro de la familiar. 
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Hipotesis:     

El estilo de apego de las mujeres de 30 a 40 años será predominante 

de apego preocupado. 

Desarrollo 

La teoría del apego formulada por Bowlby se ha constituido de las 

aportaciones del psicoanálisis así como de los estudios realizados con 

animales. 

Fases del lazo afectivo. 

Bowlby (citado por Palacios, 2008) indico que la formación del afecto 

entre la madre y el niño es un proceso que se va haciendo solido con el paso 

del tiempo, existen cuatro etapas.   

La primera etapa inicia desde el nacimiento hasta los 2 meses, el bebe 

es sociable con cualquier persona que observa, y utiliza ciertos 

comportamientos como llorar, reír, etc., para mantener cercana a su madre.  

La segunda fase va desde los 2 a 7 meses, el niño sigue siendo 

amistoso con todas las personas que observa, aun que por el tiempo que pasa 

con su madre las conductas de apego comienzan a ser más definidas con ella.  

Posteriormente el bebe comienza a ser un poco más selectivo con el 

trato a las  personas, es decir el bebe ya no le sonreía a todas las sujetos 

observadas. Así mismo,  las conductas que muestra en sus relaciones con las 

figuras significativas van en aumento, ya que con el paso del tiempo el 

desarrollo del bebe le permite adquirir mayores habilidades y destrezas, por 

ejemplo el niño podría gatear hasta donde está su madre, esta tercera fase se 

presenta desde los 8 meses hasta los 2 años de edad. 

Por último está la cuarta fase  de 3 años en adelante. En esta etapa la 

madre ya no se encuentra muy accesible para atender al hijo y  se empieza a 

definir como único medio las reglas. 

 Según Fonagy (citado por Escobar, 2008)  menciono que el estilo de 

apego o vinculo que tenemos de adultos es una resultante del tipo de lazo 

afectivo que iniciamos desde nuestra infancia con nuestra madre o cuidador. 

Es decir, si con nuestra madre de pequeños mantuvimos un vínculo seguro, 

esto severa reflejado en nuestra vida adulta con nuestra pareja, hijos, amigos, 

compañeros de trabajos, incluso con nuestros propios padres. El tipo de apego 

aprendido durante la infancia es como una constante que se mantiene a lo 

largo de toda la vida. 

La mujer en la época prehispánica de Tabasco tuvo un papel 

preponderante aunque no reconocido debido precisamente a su género, afirma 
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la arqueóloga Judith Gallegos Gómora  del Instituto Nacional de Antropología 

INAH, especialista de la cultura maya de Tabasco, quien ha dedicado los 

últimos cinco años a estudiar a las figurillas mayas así como otros elementos 

tales como osamentas y tumbas hallados en las zonas de Comalcalco, Jonuta y 

Cunduacán, municipios del estado de Tabasco 

En la sociedad maya de Tabasco de la época Clásica y Epiclásica la 

mujer jugaba un papel importante en las alianzas matrimoniales y por ende en 

el establecimiento de lazos políticos entre diferentes entidades. 

Como lo refieren los cronistas de la ciudad, la mujer podía heredar el 

poder pero no ejercerlo directamente; requería que un tercero gobernase en lo 

que su prole masculina alcanzaba la edad apropiada para dirigir.  

La mujer en la época prehispánica al igual que en la actualidad poseía 

una función importante dentro de la familia, esto se ha constatado por las 

descripciones de cronistas tanto en el altiplano como en el área maya, las 

mujeres eran el sostén ya que era la que alimentaba, trabajaba en el telar, 

jugando un papel importante en la vida productiva, aunque no es lo que 

sucede ahora, el papel de la mujer es más oculto, es menos importante ya que 

se limita a actividades cotidianas que no les parecen interesantes ni 

sobresalientes. 

En esta época las mujeres fungían como medios de enlace de los 

reinos a través del matrimonio, también en ocasiones tomaban el mando del 

sitio debido a que eran viudas o sus esposos tenían empleos fuera de su lugar 

de origen, o sus hijos eran muy pequeños.  

Hernández, (2004) realizo un estudio en comunidades rurales del 

estado de Tabasco para conocer las actividades o funciones que desempeñan 

las mujeres de bajo nivel socioeconómico, mediante una entrevista que llevo a 

cabo con 80 mujeres.  Encontró que la mayoría de las mujeres encuestadas se 

dedicaban a ventas de comida, ropa, alhajas, es decir, al comercio informal, 

por otro lado, la segunda actividad más mencionada fue labores del hogar.  La 

característica distintiva de las mujeres de escasos  recursos es que son 

emprendedoras, que buscan apoyar la economía familiar mediante el auto 

empleo. 

La participación de la población femenina del medio rural en 

actividades remuneradas ha jugado y juega un papel importante en el 

desarrollo de los grupos domésticos y de la comunidad, las cuales en muchas 

ocasiones se enfrentan a diversas situaciones sociales y económicas que 

obstaculizan su inserción a un espacio laboral calificado. 
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Es importante conocer los nuevos espacios laborales donde 

actualmente se emplean las mujeres del medio rural del estado de Tabasco y 

la situación que enfrenta cada una de ellas tanto en el entorno familiar, como 

en la comunidad a raíz de que se integran a una actividad remunerada, debido 

a  la precarización de las fuentes de empleo y salario hacia la población rural 

en el estado de Tabasco. 

Hay que hacer visibles la participación de las mujeres rurales en las 

actividades económicas que durante mucho tiempo se han ubicado en un plan 

secundario y desvalorizado su participación. 

Uno de los factores para avanzar en el desarrollo humano y en el 

cumplimiento de los derechos humanos reconocidos a nivel mundiales es  

lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de 

participación en los ámbitos público y privado. Esto queda de manifiesto en 

acuerdos internacionales como los asumidos en la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), y donde los Estados parte se comprometieron a favorecer la 

igualdad y no discriminación hacia las  mujeres, mediante el impulso de 

políticas públicas que contribuyan a alcanzar ese propósito. 

De igual forma, en el Informe de la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer (Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995), se emitió el 

compromiso de los participantes a realizar las acciones necesarias en sus 

países para contribuir a “Eliminar todos los obstáculos que 

dificultan la participación activa de la mujer en todas las esferas de la 

vida pública y privada, mediante la participación plena en pie de igualdad en 

el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural 

y política”. 

De acuerdo con la Teoría del Apego, la conducta controlada del niño 

desorganizado en etapa escolar puede desarrollarse para contener la conducta 

amenazante de los padres y se generaliza posteriormente a otras situaciones 

conflictivas con los iguales e incluso con el profesorado. En los casos de 

apego evitativo y ambivalente los resultados no son tan claros; es frecuente 

que el apego de evitación se relacione con problemas externos debido a que 

las expectativas de rechazo provocan hostilidad en la relación. 

El apego desorganizado se caracteriza por la activación de tendencias 

conductuales opuestas que luchan por manifestarse y que producen una serie 

de acciones incompletas o contradictorias. 
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Diseño de la investigación 

Se utilizó el método fenomenológico que hace énfasis en la 

subjetividad investigando a través de las experiencias de las personas. 

La investigación será de tipo cualitativa, entendemos cualquier tipo de 

investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de 

procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación.  

Además, los métodos cualitativos se pueden usar para obtener detalles 

complejos de algunos fenómenos, tales como sentimientos, procesos de 

pensamiento y emociones, difíciles de extraer o de aprehender por métodos de 

investigación más convencionales. 

El grupo de estudio fueron mujeres de 30 a 40 años del estado de 

Tabasco. 

Se evaluó un total de 25 mujeres originarias de la región del centro y 

Chontalpa del estado de Tabasco. Se utilizo un proceso de muestreo mixto. En 

el caso de la región del centro el muestreo se hizo entre mujeres que asistieron 

a un proceso terapéutico y que constituyeron la muestra de la primera 

evaluación del test, a la que se agregó una muestra de la región de la 

Chontalpa que permitió representar al total del grupo de estudio. 

Se utilizo la entrevista a profundidad está definida como reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y el informante, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tiene el informante 

respecto a su vida, experiencias o situaciones, la entrevista a profundidad es 

eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar hechos, fenómenos o 

situaciones sociales, el arte de la entrevista en el campo de la investigación 

consiste, en última instancia, en lograr respuestas validas y fiables, acerca de 

aquello que se quiere conocer 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos 

actores sociales quienes proporcionan los datos. 

Se utilizo el cuestionario de evaluación de apego en el adulto CAMIR, 

este instrumento, basado en la teoría del apego, es un cuestionario de auto-

reporte que evalúa los modelos operativos internos en adultos y otras escalas 

relacionadas al apego, como Interferencia parental, preocupación familiar, 

resentimiento de infantilización, apoyo parental, apoyo familiar, 

reconocimiento de apoyo, indisponibilidad parental, distancia familiar, 

resentimiento de rechazo, traumatismo parental, bloqueo de recuerdos, 

demisión parental y valoración de jerarquía. 
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Resultados  

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos en el trabajo y después 

de haber realizado los análisis adecuados pasaremos a señalar los resultados, 

con el fin de alcanzar nuestro objetivo general, Evaluar e interpretar el apego 

en mujeres de 30 a 40 años en el estado de Tabasco. 

Validación del instrumento 

En el test de CAMIR se calcularon los estadísticos descriptivos para 

cada escala, la consistencia interna (a de Cronbach) y la homogeneidad 

(correlación inter-ítem) de cada escala y del test general. Se analizaron las 

correlaciones inter-escala y la estructura factorial interna de los ítemes como 

forma de verificación de validez de constructo. 

Los puntajes escalares del test CAMIR se calculan con base en las 

medias de los puntajes de los ítemes que las componen. De esta manera, todas 

las escalas pueden obtener puntajes que fluctúan entre 1 y 5 puntos, donde un 

mayor puntaje indica mayor presencia de la dimensión medida. Dadas estas 

restricciones, es esperable obtener medias entre 2 y 3 puntos y una 

distribución relativamente normal de los puntajes. 

Las dimensiones de apego son evaluadas inicialmente por medio de 

una correlación de un patrón estándar de respuesta representativo de cada 

estilo con el perfil de respuesta de cada sujeto. De esta forma, los puntajes 

pueden fluctuar entre -1 y 1, donde a mayor puntaje se registra un mayor nivel 

de ajuste con cada patrón de apego. 

 

Tabla 1 Clasificación  obtenida según tipo de apego dominante en base a norma 

original o puntajes muéstrales 

 

Tipo de apego detectado 

Según norma 

original  n (%)  

        Apego Seguro                                                          367 (63.5%)  

     Apego Rechazante 72 (12.5%)  

      Apego Preocupado  128 (22.1%)  

       Apego desorganizado 

 

11 (1.9%) 
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En la tabla 1 se muestra que a partir de una correlación de un patrón 

estándar se calcula el puntaje estandarizado con el cual se puede 

clasificar el estilo de apego dominante, comparando los puntajes 

obtenidos en cada escala por el sujeto y asignándolo a la categoría 

de la escala donde obtiene un puntaje mayor. 
 

Tabla 2 Características socio demográficas  de las mujeres de 30 a 40 años 

Variables F % 

Edad   

30 a 37 15 60% 

38 a 40 5 20% 

31 a 40 5 20% 

 
 

Tabla 2 Características  socio demográficas  de las mujeres de 30 a 40 años 

Variables                              f                                        % 

Edad 

30 a 37                               15 

38 a 40                               5 

31 a 40                               5 

Estado civil 

Casada                             15 = 60% 

Unión libre                         2 = 8% 

Viuda                                 3 = 12% 

Soltera                               1  = 4% 

Separada                           2 = 8% 

Divorciada                          2 = 8% 
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Escolaridad 

Licenciatura                       2 = 8% 

Carrera Técnica                2 = 8% 

Preparatoria                      2 = 8% 

Secundaria                       11 = 44 

Primaria                            7 = 28% 

Sin estudios                      1 = 4% 

Ocupación 

Ama de Casa                    19                = 76% 

Partera                                1     = 4% 

Enfermera                           1 = 4% 

Empleada                            4 = 16% 

n=25 

En la tabla 2 se observan las características de la muestra, se encontró que la 

mayoría tiene una edad de 35 a 37 años, estado el estado civil que predomino 

fue  casadas, con un nivel de estudios de secundaria la mayoría de las mujeres 

se dedican a labores del hogar. 

Tabla 3  Lugar de origen de las mujeres de 45 a 55 años del estado de Tabasco 

Municipio                                f                       % 

H. Cardenas                                          13 

Comalcalco                                           5 

Cunduacan                                            2 

Jalpa de Mendez                                  1 

Nacajuca                                                1 
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Villahermosa                                         3    

________________________________________________________________                                                                                                                                                       

n=25                                               

En la tabla 3 se observan los municipios de donde son originarias las 

mujeres evaluadas, se encontró que la mayoría es del municipio de 

Cárdenas, continuando con Comalcalco, Villahermosa, Cunduacán, Jalpa 

de Méndez y Nacajuca. 

Tabla 4 Tipo de apego de las mujeres de 30 a 40 años en el estado de Tabasco. 

___________________________________________________ 

Tipo de apego                               Porcentaje 

___________________________________________________ 

Apego seguro                                       % 

Apego evitativo                                     % 

Apego preocupado  
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Grafica 4.1 

 

 
*Estilos de Apego de las Mujeres de 30 a 40 años en el estado de Tabasco  

 

En la grafica 4.1, partiendo de nuestra hipotesis; El estilo de apego de 

las mujeres de 30 a 40 años será predominante el estilo de apego 

preocupado, queda comprobada ya que encontramos que el apego preocupado 

se encuentra en un porcentaje significativamente mayor al resto de los 

Correlaciones Q 

Correlaciones Q 
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estilos.de apego ya que la mayoría de las mujeres obtuvo un puntaje alto en el 

estilo de apego preocupado. 

Grafica 4.2 Escalas obtenidas de las mujeres de 30 a 40 años en el estado de Tabasco 

 
 

En la gráfica 4.2 se observan las escalas obtenidas de las mujeres de 

30 a 40 años en el estado de Tabasco se obtiene 63 % presenta un 

traumatismo infantil, y rencor contra los padres 61% al igual que la falta de 

disponibilidad de los padres 62% siendo estas escalas las más altas. 

Partiendo de los planteamientos teóricos de la teoría del apego sobre 

la importancia de las experiencias tempranas en la determinación del apego 

infantil, la relación con sus figuras parentales. 

 

Conclusiones  

Con esta investigación, se ha pretendido explorar el estilo de apego de 

mujeres de 30 a 40 años en el estado de Tabasco y resaltar sobre aquellos 

aspectos que pueden favorecer la calidad de las relaciones entre las figuras 

parentales, y sus relaciones de apego en la infancia, ya que esto puede influir 

en sus relaciones posteriores. 

Se realizo una exhaustiva revisión amplia y valiosa sobre el tema en 

especial sobre el apego adulto y la influencia de las primeras relaciones  de 

apego en las relaciones futuras. 

Se realizo un exhaustiva investigación sobre las mujeres en el estado 

de Tabasco  y resaltar sobre aquellos aspectos   pueden favorecer la calidad de 

las relaciones entre las figuras parentales, relaciones de apego en la infancia, 

ya que esto puede influir en sus relaciones posteriores. 

Se realizo un exhaustiva investigación sobre las mujeres en el estado 

de Tabasco roles, costumbre e historia sobre la mujer maya en la época 

prehispánica. 

Escalas del CAMIR 
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Para poder realizar nuestro la investigación y garantizar la fiabilidad 

de los datos presentados en el estudio, hemos contado con el instrumento del 

CAMIR que posee unas propiedades psicométricas de validez y fiabilidad 

muy adecuadas. 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo parten sobre la influencia 

de las relaciones de apego en la niñez y su influencia en las relaciones futuras 

en las mujeres de 30 a 40, el estilo de apego esta relacionado con la condición 

social de las mujeres en el estado de Tabasco asi como de las relaciones que 

vivieron en la infancia y en especial de las figuras parentales. 

Se encontró el estilo de apego predominante preocupado como el que 

refleja a las mujeres con características dependientes, así como también se 

encontraron porcentajes altos en las escala del Camir un 63 % presenta un 

traumatismo infantil, y rencor contra los padres 61% al igual que la falta de 

disponibilidad de los padres 62% siendo estas escalas las más altas. 

En las entrevistas realizadas se resaltan otras características como por 

ejemplo la ocupación, el estado civil, su nivel de estudios, variables 

relacionadas con el estilo de apego obtenido en cada una de las mujeres 

evaluadas.                                                                                                         

La teoría del apego nos ofrece la posibilidad de entender mejor los estilos de 

apego de las mujeres en la edad adulta así como también la relación con su 

pareja, sus hijos y la influencia en el ciclo vital. 

Esta línea de investigación debe mantenerse para seguir 

profundizando en los estilos de apego de las mujeres en el estado de Tabasco 

y por tanto se pueden obtener variables influyentes que contribuyan y 

favorezcan la calidad de vida de las mujeres en el estado de Tabasco. 
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Resumen 

El tendencioso uso de las redes sociales ha impactado el mundo del 

comercio electrónico, tanto que Facebook adaptó su plataforma para que las 

empresas y emprendedores tengan sus páginas empresariales con el fin de 

generar más interés de los usuarios en su red social, brindando herramientas 

que permiten gestionar su nicho de mercado, como la publicidad de sus 

productos, página con precios accesibles y promociones para los nuevos 

usuarios, funciones avanzadas como Facebook Ads para quienes pretenden 

tener un mayor alcance para sus productos a través de los anuncios pagados 

que pueden aparecer en el Feed de noticias y en la columna de la derecha de la 

red social. 

Palabras Claves: Comercio electrónico, Redes Sociales, Empresas. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la forma de comprar y vender sigue evolucionado, el 

uso de los diferentes dispositivos electrónicos y los canales de ventas facilitan 

a las empresas el acceso a un mercado global,  

El objetivo de esta revisión es contextualizar la evolución del 

comercio electrónico y la red social Facebook, ya que la mayoría de las 

empresas y usuarios en general están haciendo uso de manera masiva de este 

medio para promocionar, promover y publicar sus productos y/o servicios que 

ofrecen a sus clientes, tanto potenciales como los futuros consumidores. 

En la actualidad, el comercio electrónico y las redes sociales son dos 

herramientas indispensables utilizadas por las empresas para generar ventas 

de productos y servicios a través de Internet, y para dar a conocer su marca, 

productos y promociones a los diversos clientes en un mercado global. 

Las redes sociales son plataformas digitales que funcionan como un 

medio para comunicarse o intercambiar información, sin embargo, en la 

actualidad estas redes, ya no solo se ocupan como medios de comunicación 

sino también como un medio donde las personas pueden comprar o vender 

productos o servicios funcionando dentro del esquema de comercio 

electrónico. 

El comercio electrónico es una forma de negocio de compra y venta 

de productos o servicios a través de medios digitales. 

Cualquier empresa o persona que desee darle visibilidad a su negocio, 

debe preocuparse por estar donde estén las personas, los clientes, y para esto 

debe desarrollar estrategias que le permitan mostrar sus valores, fortalezas, 

sus productos o servicios, en la actualidad el uso masivo de las redes sociales 
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ha convertido en sitios dónde las personas y las empresas comparten intereses 

en común como noticias, productos, servicios. 

Las redes sociales se encuentran inmersas en lo que se conoce en la 

actualidad como el mundo del marketing social por redes, lo que implica la 

utilización de los diversos medios de interacción de las personas, donde se 

comparte una variedad de opiniones, pensamientos, fotos de momentos 

especiales e incluso sirve para calificar un determinado producto o servicio. 

Así mismo se hace mención de los orígenes de Internet, del 

nacimiento de World Wide Web, de los principales modelos de negocios de 

las plataformas digitales, se define la red social, el social ads, Facebook y sus 

servicios, algunos aspectos conceptuales de la estructura de Facebook y por 

último el comercio electrónico, sus dimensiones, su relación con las redes 

sociales y con las empresas  

Internet 

Para Ibrahim (2008) los orígenes de Internet se encuentran en un 

proyecto del Departamento de Defensa estadounidense que pretendía obtener 

una red de comunicaciones seguras que se pudiese mantener, aunque fallase 

alguno de sus nodos. Así nació ARPA, una red informática que conectaba 

ordenadores localizados en sitios dispersos y que operaban sobre distintos 

sistemas operativos, de tal manera que cada ordenador se podía conectar a 

todos los demás. Fuera ya del ámbito estrictamente militar, esta Internet 

incipiente (llamada Arpanet) tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos, 

conectando gran cantidad de universidades y centros de investigación. A la 

red se unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo que se 

conoce como la gran telaraña mundial World Wide Web (WWW). 

Hernández (2018) menciona que: Internet no solo se utiliza como 

herramienta de soporte, almacenamiento y acceso a las actividades 

empresariales en la red. Los objetos se conectan ahora a internet para ofrecer 

soluciones más precisas, presentar información detallada a clientes y 

conseguir campañas de marketing adaptadas. Esta interconexión se conoce 

como internet de las cosas o sistemas IoT (por la abreviatura en inglés de 

internet afthings). 

Entonces se entiende que internet es una red de conexiones a través de 

la cual se pueden comunicar computadoras de todo tipo y con diferentes 

sistemas operativos en el mundo. A través de estas conexiones un número 

ilimitado de personas pueden comunicarse fácil y libremente. 

Internet también se ocupa como una herramienta donde las personas 
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presentan sus o servicios a través de campañas de marketing con la finalidad 

de conseguir ventas o impulsar el comercio electrónico. 

 

Conceptos básicos de la World Wide Web (www) 

Fresno (2018) opina que la WWW no es más que un sistema global de 

hipertexto de forma descentralizada que se expresa en modo gráfico en 

páginas web. La web hoy en día es un medio de comunicación entre personas 

que utilizan computadoras como infraestructura tecnológica, que permite 

darle una organización      a la información de que se dispone de modo que 

facilite el trabajo diario. 

Hablar de la WWW es referirse a la información disponible           vía 

protocolos HTTP que manejan la transferencia de ficheros hipertexto entre 

dos         o más computadoras utilizando el modelo cliente/ servidor con un 

lenguaje de marcado HTML (p. 21). 

Moreno (2021) define a las cookies como pequeños archivos de texto 

enviados por unos sitios web y almacenados en el navegador del usuario. 

Estos archivos de texto permiten que el sitio web pueda conocer el 

comportamiento del usuario durante su navegación. Las funciones principales 

de las cookies son recordar accesos a plataformas en las que se ha iniciado 

sesión con nombre y contraseña, así como conocer los hábitos de navegación 

con fines publicitarios. 

La función de las cookies consiste en proporcionar al usuario un 

servicio de atención al cliente mejor y más personalizado buscando que 

obtenga un mejor rendimiento cuando visita un sitio web por segunda vez. 

Internet es una canal indispensable en la comercialización online, 

permite la compra y venta de productos y servicios a través de diferentes 

tecnologías, revolucionando cada día más el mundo empresarial. 

Plataformas digitales 

García (2020) menciona que en el año 2015 el parlamento europeo 

identificó los tres principales modelos de negocios de las plataformas digitales 

destacando los siguientes: 

● Modelo por suscripción: Los usuarios finales pagan por la 

prestación de un servicio. verbigracia, los usuarios de Netflix o de 

Spotify pagan una cuota para acceder a películas o música. 

● Modelo con publicidad: Los usuarios finales acceden al servicio 

en forma gratuita, ya que la plataforma se mantiene de los ingresos 

que genera la publicidad. YouTube y Facebook podrían ser un 
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ejemplo, los usuarios pueden consultar los contenidos en forma 

gratuita y están expuestos a la publicidad. 

● Modelo con acceso: Los creadores de contenido o de aplicaciones 

les pagan a las plataformas para llegar a los usuarios finales. Por 

ejemplo, App store es una tienda digital donde los creadores 

pueden colocar sus aplicaciones para llegar a los usuarios de iOS. 

Hoy en día la mayoría de         la población forma parte de estos tipos 

de negocios. Un claro ejemplo es cuando se contrata el servicio de Netflix o 

Spotify, se descarga una app o cuando al principio de un video en YouTube 

aparecen videos con publicidad. 

COFECE (2020) menciona que la digitalización de la economía 

global es inevitable.             Por tal motivo es necesario que las pymes 

mexicanas tomen como   ejemplo la implementación de las nuevas 

plataformas digitales de los países desarrollados   para    evitar    la    laguna    

de capacitación    y    la    aceptación de dicha tecnología por los usuarios. 

Además, al entrar a la nueva era tecnológica   se abre el campo de 

competencia entre las compañías a nivel global. 

Por tanto, en México las pymes deben tomar como ejemplo las nuevas 

incorporaciones de plataformas digitales que hacen las grandes empresas. 

Todo esto con el fin de que la tecnología abra un camino hacia la 

competitividad entre estas compañías. 
 

Red social 

La RAE define una red social como el “servicio de la sociedad de la 

información que  ofrece a los usuarios una plataforma de comunicación a 

través de Internet para que  estos generen un perfil con sus datos personales, 

facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y 

permitiendo la comunicación de sus  usuarios, de modo que pueden 

interactuar mediante mensajes, compartir información, imágenes o vídeos, 

permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de forma inmediata por 

todos los usuarios de su grupo”. 

 

Entonces puede definirse a las redes sociales como plataformas 

digitales que facilitan la comunicación entre las personas, pero al mismo 

tiempo las éstas son utilizadas como un medio para ofrecer productos o 

servicios a la población. 

Las redes sociales han sido de mucha importancia para el comercio 

electrónico, debido a que pasaron de ser plataformas de entretenimiento a 
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formar parte de las estrategias de venta de las empresas o personas que 

ofrecen sus productos o servicios. 

Puede decirse que las redes sociales son herramientas que vinieron a 

innovar la forma en que se manejaba el comercio electrónico, debido a que la 

gran mayoría de las personas están presentes en estas plataformas y gracias a 

ello, las empresas utilizan esto para convertir a las redes sociales en 

escaparates que les ayuden  a hacer publicidad y al mismo tiempo atraer 

nuevos clientes. 

Las redes sociales bien utilizadas pueden contribuir a incrementar la 

productividad de las empresas, aunque generalmente se ven asociadas al ocio 

y a la distracción o pérdida de tiempo. Solo unos pocos     son los que saben 

maximizar el uso de las redes sociales ya sea en el ámbito comercial o 

informativo. Sin embargo, cada día son más las empresas que contemplan 

políticas formales acerca de la utilización de las redes sociales para 

incrementar su productividad. 

Social Ads 

Moreno (2021) menciona que términos como Social Ads, Social 

Media Ads o Social Media Advertising hacen referencia a los anuncios que 

podemos ver en las redes sociales. 

Facebook 

Jacir (2018) define a Facebook como una red social que ha 

revolucionado la forma de interactuar socialmente, debido a que permite 

mantener la red de amistades que una persona ha construido a lo largo de su 

vida, así como también tener nuevos amigos y promocionarse laboralmente. 

Facebook es el sitio más visitado de Internet a nivel mundial, con mayor 

número de usuarios que invierten una cantidad de tiempo significativo de sus 

vidas navegando en el mismo. 

Facebook consiste en un conjunto de conexiones sociales, no 

obstante. De hecho, el Marketplace de Facebook consiste en el sistema de 

clasificación de los anunciantes para los miembros de Facebook, pudiéndose 

utilizar las conexiones sociales para la venta entre los amigos y otros a través 

de esta plataforma. 

Es así como Facebook ofrece la posibilidad de exponer a la PYME 

una oportunidad de crecimiento y de internacionalización, en el contexto de 

un mercado   globalizado, como ningún otro sitio de Internet puede hacerlo. 

Además, al tener en cuenta que se trata de una red social, la boca a boca 

representa una de las principales fuentes de captación de clientes, que 
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garantiza la lealtad de los mismos a lo largo del tiempo. 

Para el comercio electrónico Facebook ha sido una herramienta muy 

importante y más en esta época donde casi todos conocen esta red social. 

Hace algunos años Facebook era una red social en la que agregabas a tus 

amigos y se mantenían conversaciones informales, pero hoy en día tiene 

funciones que la gente puede utilizar para hacer comercio electrónico, y la 

mayor ventaja que tiene es que es gratuita y está al alcance de cualquier 

persona. 

Naveira (2021) en su investigación comenta que Facebook comienza 

en octubre de 2003, cuando Mark Zuckerberg le surge la idea de crear una 

web para entretener a sus compañeros de Harvard. El sitio se llamaba 

Facemash y servía para que los estudiantes pudiesen juzgar el atractivo de 

otros estudiantes y hacer rankings. A los dos días el sitio fue cerrado por 

utilizar fotos sin permiso, pero en este tiempo ya había alcanzado más de 

22.000 visualizaciones de imágenes. 

Este éxito llevó a Zuckerberg a crear una nueva red social con sus 

compañeros Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz y Chris Hughes el 4 de 

febrero de 2004. La plataforma se llamaba „The Facebook‟ y estaba solo 

disponible para las personas con una dirección de correo electrónico de 

Harvard. Constaba de un perfil donde los usuarios podían conectarse con otras 

personas, compartir intereses e incluir información personal como sus 

horarios de clase y clubes a los que pertenecían. 

Al mes de vida, el 50% de los estudiantes de Harvard ya estaban 

inscritos. En ese tiempo, „The Facebook‟ se empieza a habilitar a otras 

Universidades como Yale, Columbia y Stanford. El interés fue creciendo de 

forma considerable y hacia finales de 2004, la red social estaba abierta a casi 

todas las universidades de EEUU y Canadá con alrededor de un millón de 

usuarios. 

El 2005 es un año clave en la historia de Facebook. En primer lugar, 

la red social pierde la “The” y se convierte oficialmente en Facebook y ya 

permite etiquetar a las personas en las fotos. En segundo lugar, se abre a más 

usuarios y permite a estudiantes de secundaria y universidades de otros países 

como México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, 

acceder a la red social. A final de año, Facebook ya contaba con alrededor de 

6 millones de usuarios activos mensuales. 

El 2006 también es un año de transformaciones importantes para 

Facebook, al menos en lo que a diseño se refiere. La red social aún tenía un 

diseño que recordaba mucho a MySpace, por lo que se hizo un cambio donde 
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la foto de perfil ganaba protagonismo y la fuente era más agradable a la vista. 

Igualmente, se añade el NewsFeed para que el usuario pueda ver la actividad 

de sus contactos directamente en el perfil. 

Septiembre de 2006 también es una fecha trascendental en la historia 

de Facebook   porque por fin la plataforma se hace global y se abre para todo 

el mundo, en concreto a aquellos mayores de 13 años con una dirección de 

correo electrónico. 

Vázquez (2021) menciona que Facebook ofrece dos tipos de cuentas 

en su plataforma. El perfil de Facebook se usa por personas, para estar en 

contacto con sus amigos y seguir sus novedades. Por otro lado, la página tiene 

un fin comercial, como hacer marketing. 

Las aplicaciones o servicios gratuitos que ofrece la red social 

Facebook favorecen que los usuarios se conecten a Internet, Valdivia y 

Sánchez (2016) mencionan que los principales servicios que ofrece Facebook       

son; Grupos, páginas, juegos y aplicaciones, muro, biografía, fotos, mensajes 

y eventos, la tabla 1. describe cada uno de estos servicios: 

Tabla 1. Servicios proporcionados por Facebook 

Grupos Son círculos cerrados de personas que comparten su 

actividad y se     mantienen en contacto. 

Páginas Permiten que las empresas, las marcas y los 

famosos mantengan contacto con usuarios de 

Facebook. 

 

Juegos y 

aplicaciones 

Son creados por desarrolladores externos de la 

plataforma  de Facebook, entre los más conocidos 

se encuentran: Playfish y Farm Ville. 

Muro Espacio del perfil donde usted y sus amigos pueden 

publicar y compartir contenido. 

Biografía Es una colección de fotos, historias y experiencias. 

 

Fotos Es una función que permite compartir imágenes y 

etiquetar usuarios en ellas. 

 

Mensajes Lugar donde intercambiar mensajes privados, 

conversaciones, correo electrónicos y mensajes de 

texto con amigos. 

 

Eventos Función que permite organizar encuentros, 
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responder a invitaciones y   mantenerse al día de lo 

que hacen los demás. 

 
Fuente: elaboración propia con base en Valdivia y Sánchez (2016) 

 
Aspectos conceptuales de la estructura de Facebook 

Concepto de Fanpage: 

Sibley (2018), define el Fanpage como la presencia oficial de figuras 

públicas, artistas, marcas, empresas, lugares, entretenimiento, causas o 

productos para compartir información e interactuar con sus fans en Facebook. 

Las empresas pueden utilizar Facebook de esta forma para dirigir tráfico 

orgánico, posibles clientes y clientes a un sitio web. 

Funciones de un Community Manager 

Giraldo (2019) define que: el Community Manager es el profesional 

responsable de construir, gestionar y administrar la comunidad online 

alrededor de una marca en internet, creando y manteniendo relaciones estables 

y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier usuario 

interesado en la marca. 

Dentro de sus funciones destacan: 

● Prestar atención al panorama corporativo. 

● Comunicar información relevante a la empresa. 

● Responder a la comunidad online. 

● Identificar líderes de opinión. 

● Convertir a usuarios en embajadores. 

● Seguir rutinas acordes a un equipo de marketing. 

Importancia del feedback en Facebook 

Aldana (2018) describe que: el feedback en redes sociales es algo que 

se debe potenciar actualmente, la vida y popularidad de dichas redes existen 

gracias a las múltiples posibilidades que brindan la capacidad de poder 

establecer una comunicación directa entre los usuarios. Las interacciones que 

se dan en tiempo real y las diversas opiniones proporcionadas por el público 

son, en este momento, componentes clave que se deben gestionar de manera 

eficiente. 

La comunicación que se efectúa en las redes sociales es algo a lo cual 

debemos prestar una mayor dedicación y atención. Al saberlo utilizar y 

manejar se pueden                 obtener gran cantidad de beneficios, sumamente 
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valiosos para estrategias comerciales o de ventas. 

Ventajas de Facebook ads, Instagram ads, Youtube ads y 

Pinterest ads 

De acuerdo a Moreno (2021) hay que mencionar que las redes 

sociales han democratizado el acceso a la publicidad, hoy en día permiten 

realizar campañas publicitarias en Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, 

en otras redes sociales por tan solo 1 euro al día, haciendo que sean accesibles 

para todo tipo de negocios. 

En segundo lugar, en las redes sociales se encuentran nuestros 

públicos objetivos, sea cual sea el sector industrial al que pertenezcan o el 

modelo de negocios que tengamos. Algunas de las ventajas para la empresa se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Cuadro -resumen de los beneficios de las redes sociales para las empresas 

 

 

Ventas 

La prioridad de todo negocio es ganar dinero. Se 

trata de abrirle a la empresa un canal de 

comunicación y contacto permanentes con los 

clientes, tanto actuales como potenciales, 

interesados en el negocio. 

Servicio al 

cliente 

Facebook permite a las compañías responder a sus 

consumidores en tiempo real y así reaccionar con 

más agilidad cuando se presenta cualquier 

eventualidad. 

 

 

Recursos 

humanos 

¿Te gustaría contratar para tu empresa gente que ya 

conociera todo de ti? ¿Cuántas relaciones humanas 

se dan a diario en las redes sociales? ¿Cuántas 

personas interesantes pueden estar conectadas a 

nuestra red y aun no lo sabemos? Muchas veces la 

persona que la empresa busca, está ahí en su red, 

solo es cuestión de buscarla. 

Relaciones 

públicas 

Es una de las áreas donde las redes sociales tienen 

impacto inmediato. Es la forma en que es percibido 

el negocio y como interactúa con el público. 

Posicionamiento No todas las redes sociales son para todas las 

empresas, es necesario que todas las empresas 

tengan presencia. 

Conocimiento 

del mercado y 

benchmarking 

Facebook es una fuente de conocimiento del 

mercado: uno puede saber la opinión de los 

usuarios casi en el mismo momento en que se envía 
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una promoción. De igual forma permite 

segmentarlos para conocer su edad, ciudad de 

origen y género. 

Creación o 

modificación de 

estrategia 

empresarial 

Escuchar al mercado nos puede servir para 

modificar el comportamiento o las estrategias 

empresariales. 

Fuente: elaboración propia, recuperado de Rojas y Sánchez (2017) 

 
Es importante tomar como referencia a Facebook como la red social 

principal de distribución de marketing digital, ya que en los últimos años ha 

mostrado la capacidad que tiene para difundir anuncios y publicidad a los 

millones de usuarios que tiene a nivel mundial. Las grandes empresas cada 

vez más buscan, la forma de entrar al mercado que ofrecen las redes sociales 

como Facebook, por esa necesidad nacen nuevas formas de empleo como el 

community manager, que es el encargado de manejar todo lo que tenga que 

ver con la marca a través de los medios digitales. 

Comercio Electrónico 

En el reporte de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) 

se menciona que, en 2021, el comercio electrónico alcanzó 401,300 millones 

de pesos, un incremento de 27% respecto al 2020, la tendencia va hacia el 

alza, en México cada día son más las personas que realizan compras en 

internet. 

Entendemos por comercio la compra y venta de servicios o productos, 

desde hace mucho se ha realizado de manera física con intermediarios dentro 

del proceso. Sin embargo, con la evolución de la tecnología estas ventas o 

intercambios han migrado al medio digital creando un nuevo concepto y 

facilitando así su entendimiento. Para la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), el comercio electrónico es la producción, distribución, 

comercialización, venta y entrega de bienes y servicios por medios 

electrónicos (OMC, 2017).  

El comercio electrónico permite que los procesos de comercialización 

sean más rápidos, eliminando fronteras y abriendo los mercados. También 

permite comprar y vender 24 horas al día, los siete días de la semana, siempre 

y cuando se cuente con un dispositivo y conexión a Internet lo que permite 

tener acceso a múltiples tiendas online.   
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Dimensiones en el ámbito del comercio electrónico 

Martínez y Rojas (2016) identifican cuatro dimensiones existentes, 

atendiendo al agente que inicia el proceso de comercialización y quien es el 

destinatario del conjunto de acciones desarrolladas:   

 

Tabla 3. Cuadro -resumen de las dimensiones existentes en el ámbito del comercio 

electrónico 

 Dirigido a 

consumidores 

Dirigido a empresas 

Iniciado por 

empresas 

B2C  

(Business to 

Consumer) 

B2B  

(Business to 

Business) 

Iniciado por 

consumidores 
C2C  

(Consumer to 

Consumer) 

C2B  

(Consumer to 

Business) 
Fuente: elaboración propia, recuperado de Martínez y Rojas (2016) 

B2C (Business to Consumer- empresa a consumidor):  se refiere al 

proceso de comercialización online de bienes y servicios dirigido al 

consumidor final. 

B2B (Business to Business- empresa a empresa):  consiste en el 

proceso de comercialización de empresas hacia empresas, a través de redes de 

compraventa principalmente privadas, catálogos online y otros instrumentos 

orientados a la consecución de nuevos clientes, mejora de la atención a los 

clientes actuales, optimización de la eficiencia en la compra y obtención de 

mejores precios.  

C2C (Consumer to Consumer- consumidor a consumidor):   

Internet permite la compra e intercambio de bienes e información entre 

personas. Por ejemplo, eBay, que ofrece a los usuarios un espacio en el que 

exhibir y vender prácticamente cualquier producto a otros usuarios. 

Existe otro tipo de marketing C2C que hace referencia al intercambio 

de información a través de foros o comunidades virtuales en internet, que 

atraen a grupos específicos de usuarios con intereses comunes, ya sea con 

fines comerciales o no. 

C2B (Consumer to Business - consumidor a empresa):   Internet 

posibilita un contacto muchísimo más fluido de los consumidores con las 
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empresas, por lo que las organizaciones, conscientes de este hecho, están 

desarrollando espacios en su web corporativa en los que invitan a éstos a que 

expongan sugerencias y consultas (p. 64). 

Analizando la información anterior se deduce que la clasificación del 

comercio electrónico es tan amplia que Martínez y Rojas (2016) solo 

mencionan las más clásicas. También se puede analizar que los diferentes 

tipos de e-commerce van ligados a las    siglas de los actores a los que hacen 

referencia. Estos actores son: la empresa (B), los consumidores (C). 

Comercio electrónico y redes sociales 

Espinoza y Flores (2018), opinan que el comercio electrónico se ha 

vuelto una buena alternativa de venta para las Pymes. Gracias en gran medida 

a las redes sociales que durante estos últimos años han evolucionado y se han 

convertido en una de las mejores estrategias de compraventa para el comercio 

electrónico, pues se encargan de dar a conocer productos y servicios que las 

diferentes empresas ofrecen. Sin duda alguna, el comercio electrónico se 

encuentra en crecimiento, debido al desarrollo constante de nuevas 

tecnologías como lo son tabletas, celulares y computadoras portátiles. Esta 

práctica se conceptualiza como comprar y vender productos o servicios por 

medio de Internet, un servicio que cada vez más se encuentra al alcance de 

más personas alrededor del mundo. Existen diferentes métodos o estrategias 

que ayudan a las organizaciones a aumentar las ventas de los servicios y los 

productos que ofrecen. Se observó que dentro de las pymes un área de 

oportunidad importante son las redes sociales, ya que mediante su uso se da a 

conocer y tienen un mayor acercamiento con el cliente. Son cada vez más las 

organizaciones que usan las redes sociales cada día y con ellas promocionan 

ofertas, descuentos y cupones, por mencionar algunos, con lo cual aumenta su 

competitividad. 

Una de las estrategias para la realización, aplicación o uso del 

comercio electrónico      es: 

Dar a conocer la empresa o negocio por medio de las redes sociales: 

La empresa o negocio debe tener en claro que una red social es una 

herramienta con la cual las personas comparten información de las cosas que 

les gustan: libros, fotos, videos, anécdotas y más. Son sitios donde hay 

demasiadas personas involucradas convirtiéndolos en medios de 

comunicación cada vez más utilizados. 

Las redes sociales son herramientas o estrategias donde se deben 

producir contenidos y realizar actualizaciones de manera diaria, así como 
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hacer promociones semanales con el objetivo de ganar más clientes, darse a 

conocer como una Pyme dentro de las redes sociales, para así llegar a oídos de 

personas que tal vez ni siquiera tienen noción o idea de la existencia de dicha 

empresa. Estas herramientas o estrategias de mercadotecnia ayudan a tener 

contacto directo con el cliente, saber lo que opinan de esta, sus puntos de 

vista, al igual que para solicitar y obtener propuestas de mejora con miras a 

brindar un mejor servicio y dar confort al cliente. 

Estas herramientas ayudan a las empresas a darse a conocer de 

manera masiva entre clientes potenciales, mediante las recomendaciones de 

los clientes a sus amigos y las recomendaciones a su vez de éstos a sus 

amigos, conformando una cadena de recomendaciones por todo el mundo, 

ganando cada vez más consumidores, aumentan su posicionamiento en el 

mercado y en la mente del consumidor y finalmente, generando más ventas. 

De tal forma que para estar en contacto de manera directa con clientes 

y promover los productos o servicios con los que cuenta, la empresa debe de 

abrir una cuenta dentro de las redes sociales. Es de destacar que el aumento de 

éstas ha sido sorprendente, ya que las personas las utilizan en cualquier lugar 

en el que se encuentren, incluyendo el lugar donde trabajan. 

Además, las redes sociales, especialmente las orientadas al ámbito 

profesional, como lo es LinkedIn, resultan útiles para la realización de 

contactos empresariales y al reclutar futuros empleados. 

Dentro de las redes sociales, al igual que en cualquier aspecto 

relacionado con la empresa o negocio, es necesario planear estrategias 

adecuadas para dar a conocer los productos. De tal forma que se debe crear 

una estrategia detallada y orientada a metas. Es importante tener un plan de 

negocios sólido para así poder concretar e incrementar las ventas.  

Durante la pandemia del Covid-19 el comercio electrónico se 

convirtió en un salvavidas para muchos negocios. Con el cierre de muchos de 

ellos y las limitaciones de horario y aforo, muchos recurrieron al uso de las 

redes sociales como medio para vender o comprar productos o servicios. 

Estamos en una era donde las redes sociales y el comercio electrónico van de 

la mano, debido a que la mayoría de las personas y empresas compran y 

venden sus productos en ellas. 

Comercio electrónico y empresas 

E último reporte de la AMVO afirma que seis de cada 10 pymes 

venden por Internet. En 2021, 34% de sus ventas las realizaron en línea. El 

pronóstico es que, este año, 50% de sus transacciones provengan del canal 
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digital.  El comercio electrónico representa una gran oportunidad para las 

empresas ya que representa una herramienta para la competitividad y la 

expansión.  

Conclusión 

En base a lo revisado, la evolución de la tecnología ha sido un factor 

clave en los últimos tiempos, la empresa que no se adapte a estos cambios no 

sobrevivirá en el mercado. La forma tradicional de realizar las ventas de 

productos o servicios se ha mantenido, pero también se realizan de manera 

electrónica; el optar por un comercio online trae ventajas como el crecimiento 

de la línea de productos, mejor posición de la empresa en el mercado y 

reducción de costos como el alquiler de inmuebles. 

El comercio electrónico nació como una alternativa para la reducción 

de costos y como una herramienta que ayuda a las empresas en gran medida 

para darse a conocer y expandir sus mercados, forma parte del mundo del 

internet, el cual no conoce fronteras y de alguna forma está transformando el 

mundo. El comercio ha evolucionado en gran medida y mucho gracias a las 

redes sociales. 

Las redes sociales ofrecen la opción de venta a través de sus 

plataformas. Cuando una empresa o una persona hace uso de las redes 

sociales para impulsar su comercio electrónico, debe tener una estrategia. Por 

eso, las empresas o personas no deben abandonar ninguna de sus cuentas en 

las redes sociales, no importa la cantidad sino la calidad. 

Un ejemplo de la red social que más se relaciona con el e-Commerce 

es Facebook, misma que se encuentra actualmente en el top de redes. Para dar 

a conocer una marca, es primordial que tenga presencia en esta red, de la que 

hacen uso cientos de millones de personas. Es una de las redes más populares 

que funciona de manera eficiente con empresas o personas que dan a conocer 

sus productos o servicios. 

Si la empresa o cualquier persona   está pensando iniciar en el mundo 

del comercio electrónico y no sabe de qué manera, las redes sociales pueden 

ser una de las mejores herramientas tecnológicas para empezar a incursionar 

dentro de este ámbito, ya que no solo son una herramienta de ocio, también 

funcionan para lograr conectar con la gente a través de una página comercial. 

Las redes sociales llegan a ser un canal de información muy útil y a su 

vez un medio a través de la cual se pueden cerrar ventas, interactuar de una 

manera más directa con los clientes y prospectos; permite que los propios 

consumidores recomienden los productos o servicios incluso a través de 
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evaluaciones lo que representa una gran fortaleza. 

El comercio electrónico hoy en día se encuentra en un crecimiento 

increíble, con nuevas plataformas incubadoras de proyectos, como lo es 

Facebook, ya que está logrando que muchos de sus usuarios emprendan un 

proyecto de negocio. 

Facebook brinda todas las facilidades para que los negocios tenga un 

rápido crecimiento, otorgando herramientas de gran ayuda que se encuentran 

muy fácil en su misma plataforma, costos generosos en cuestiones de 

publicidad, promociones para los nuevos usuarios, con una capacidad 

eficiente de gestionar el comercio online, logrando actualmente acaparar a un 

sinfín de empresas de gran envergadura. 
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Resumen  

La presente investigación se llevó a cabo en el pozo exploratorio 

Chocol-1 ubicado a 8 km al sur de la ciudad de Paraíso, así como a 10 km al 

norte de la ciudad de Comalcalco, para dicha localización se estudiaron los 

diferentes pozos tales como Pareto- 1, Arrastradero-201 y Arrastradero-301 de 

los cuales mediante estudios geológico, físicos y químicos se correlacionaron 

los datos de estos pozos para determinar un nuevo yacimiento petrolífero. 

Para la perforación del pozo Chocol-1, se emplea una de las técnicas 

más aplicables en la industria petrolera, el uso de la correlación, donde se 

obtienen datos de primer instancia, el área de trabajo fue en los pozos Pareto-

1, Arrastradero-201 y Aarrastradero-301, se desarrolló la comparación de los 

parámetros de profundidad, porosidad, permeabilidad, porcentaje de 

saturación, temperatura, presión y tipo de yacimiento, esto con la finalidad de 

encontrar un nuevo yacimiento que cuente con las condiciones propias para su 

explotación. Como resultado del análisis de la información permitió la 

identificaron los principales parámetros fisicoquímicos del fluido de 

perforación tales como densidad, viscosidad, alcalinidad, entre otros en base a 

las normas establecidas según la API RP 13B-1 – ISO 10414-1 y la API 13-

B2 – ISO 10414-2, como herramienta para contar los elementos y perforar de 

la mejor manera en base a las condiciones litológicas que presenta el pozo en 

estudio. 

Palabras claves: Yacimientos, Petróleo, pozos 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se han generado ciertas expectativas para llevar a 

cabo la perforación y así obtener el petróleo que el país requiere como un 

recurso para su desarrollo, se sabe que México cuenta con las condiciones 

necesarias para llevar acabo la perforación y producir cada vez más este 

hidrocarburo, para ello se requiere de parámetros importantes que 

proporcionen información, como es la aplicación de la correlación de otros 

pozos perforados con anterioridad, para generar mejores condiciones durante 

la búsqueda de nuevos yacimientos. 

DESARROLLO 

La escala de tiempo geológico subdivide los 4.600 millones de años 

de la historia de la Tierra en muchas unidades diferentes y proporciona una 

estructura temporal significativa dentro de la cual se disponen los 

acontecimientos del pasado geológico (Tarbuck, 2005). Las Eras geológicas 

son divisiones del tiempo durante el cual ha existido la Tierra, se basan en el 
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estudio de las rocas de todo el mundo, pues en ellas se encuentra registrado 

todo lo que ha sucedido, no hay otra fuente de información sobre el pasado. 

De su estudio detallado podemos conocer y ordenar en el tiempo los eventos 

que han ocurrido en la historia del planeta. 

  

Los acontecimientos de las diferentes eras surgieron hace 4 600 

millones de años  (Llorente, 2001), lo que constituyo la historia de la tierra la 

cual dio origen a las cuatro grandes eras: Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico 

y Cenozoico. Cada era se subdivide a su vez en periodos y estos en épocas, 

gracias a estas escalas temporales, se puede localizar en el tiempo cualquier 

suceso que haya ocurrido en la tierra; por otro lado Sánchez (2004, p. 34), 

recalca que la dinámica geológica de cada era abarca varios aspectos, como la 

configuración de los continentes, el tipo de relieve dominante, el volcanismo 

y la sismicidad. El clima incluye, en este caso, a los ambientes atmosféricos 

estables y a las perturbaciones meteorológicas más frecuentes. Los rasgos 

biológicos se identifican por las especies dominantes y la distribución y 

tamaño de los espacios ocupados por plantas y animales.  
 

Era Precámbrico. 

La era precámbrica es la más larga de la historia de la tierra (Llorente, 

2001) (Tarbuck, 2005), comienza cuando esta se forma, hace casi 4600 

millones de años y termina aproximadamente hace 600 millones de años, a 

pesar de su larga duración y de la cantidad de fenómenos que debieron 

ocurrir, no hay muchos datos sobre ella, ya que las rocas formadas durante el 

precámbrico fueron erosionados, enterradas o metamorfizadas. Durante el 

precámbrico se produjo la primera corteza continental por diferenciación del 

manto superior o capa externa de la tierra; por otra parte Mantilla (2005, p. 

184), afirma que la era precámbrico es de echo una de las etapas de transición 

en la que la tierra inicia su consolidación, donde debió existir un posible 

indicio de vida, aunque solamente en el nivel bacteriano.    

Era Paleozoica. 

Funes (2004, p. 72), menciona que esta era comenzó 

aproximadamente hace 570 millones de años y termina hace 250 millones de 

años, la cual se caracterizó porque en ella se presentaron enormes cantidades 

de rocas sedimentarias de tipo calcáreo (Figura 1) debido a que el  30% de la 

tierra baja de los continentes que se encontraban bajo las aguas de los 

océanos, sin embargo se presentaron grandes levantamientos que formaron 

montañas, se cree que nunca en la historia geológica se ha vuelto a obtener 
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plantas de tan gran variedad de formas y tamaños. La gran cantidad de 

vegetales  formaron con sus restos los enormes yacimientos de carbón y 

petróleo; por otra parte Bonacic (2010, p. 43) afirma que fue un periodo de 

importante modificación sobre la superficie de la tierra, en ese entonces 

existía un solo continente llamado panguea rodeado por el océano panthalaa, 

el territorio estaba cubierto por el mar y sus valle sumergidos que recibían 

constantes depósitos sedimentarios marinos, este proceso de sedimentación 

permitió la formación de capas de distintos materiales de las cuales fueron 

erosionados y depositados para formar nuevas capas. Sin embargo Campbell 

(2007, p. 142) recalca que en la era paleozoica le siguieron los periodos 

ordovícico, silúrico y devónico, donde la diversidad de animal continúo 

aumentando, aunque con episodio de extinciones importantes, donde los 

vertebrados (peces) surgieron como los principales depredadores de la red 

alimentaria marina.  
 

Figura 1. Primeras Rocas sedimentarias 

 
Fuente: (Funes, 2004). 

Era Mesozoica. 

Ahora bien, lo que afirma Luna (2006, p. 254), que el inicio de 

esta era fue hace 230 millones de años y termina hace 66 millones de 

años, donde hubo una gran actividad volcánica y tectónica, es entonces 

donde se inició la fragmentación de la panguea y se comienza a 

proliferar las coníferas y lo grandes helechos marinos. Durante el 

jurásico y el cretácico los reptiles alcanzaron su máximo esplendor, 

además de que se formaron los principales yacimientos de petróleo y 

carbón, mientras tanto Bueche (2004, p. 380) y Adam (2007, p. 267) 
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mencionan que en esa época aparecieron los primeros pequeños reptiles 

y las primeras plantas coníferas, aunque también fue una época de 

actividad glaciar, al principio de esta era, los reptiles reinaban sobre la 

tierra, algunos de los más grandes tenían una longitud de 40 m desde el 

hocico a la cola y pesaban más de 20 toneladas, también vivían en esa 

era los grandes reptiles voladores con una envergadura de alas que 

llegaban a los 8 m (Figura 2), además en las zonas cubiertas por el agua 

había gran diversidad de reptiles marinos. Pero al final de la era 

mesozoica, la mayor parte de estos reptiles extraños habían 

desaparecidos. La razón de su extinción no es segura, algunas de las 

posibilidades son la selección de las especies, los climas más fríos, la 

carencia de alimentos, epidemias o quizás la existencia de algunos 

animales pequeños que destruían sus huevos. 

Figura 2. Aparición de los primeros reptiles. Era Cenozoica. 

 
Fuente: (Bueche, 2004). 

Casas (2006, p. 139) infiere que esta era es la última y la más 

reciente que empezó hace 65 millones de años y termina hace 2 

millones de años, donde tanto las formaciones geológicas como los 

seres vivo comienzan adaptar formas similares a los actuales, además 

de que la distribución que presentan los continentes hoy en día fue un 

proceso gradual que tuvo lugar en esta época (INEGI, 2022). Esta era 

se divide en dos grandes periodos: El terciario y el Cuaternario, la 

constante evolución de animales y plantas llevo al desarrollo de las 

especies que conocemos en nuestro alrededor. Durante esta era se 

presentaron las glaciaciones, que produjeron una notable disminución 

de las temperaturas. El decremento afecto a diversas especies, tanto en 

la flora como en la fauna, obligando a estas, en algunos casos a realizar 
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migraciones y conduciendo a otras a la extinción de diferentes especies. 

De esta época son representante típico el mamut, megaterio 

sudamericano, rinoceronte lanudo, uro, tigre, dientes de sable, ciervo 

gigante, etc. (Figura 3). Por otro lado los glaciares afectaron a las aguas 

marinas, el nivel de las aguas descendió y se elevó alternamente, pero 

después de una glaciación se verificaba un periodo interglaciar en que 

aumentaba de nuevo la temperatura. 

Figura 3. Primeros Mamíferos 

 
Fuente: (Casas, 2006). 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los acontecimientos 

más importantes observados durante cada una de las eras presentadas 

anteriormente: 

Tabla 1. Rasgos de las eras geológicas en el mundo  

 
                                              Fuente: (Bedolla, 2003). 

Geología y las condiciones litológicas. 



ESTUDIOS CIENTÍFICOS; SUR-SURESTE MEXICANO I | 64 

 

Para poder adentrarnos en sus condiciones, es necesario que 

entendamos primeramente el significado de la litología. Esta es una rama de la 

geología que se encarga de estudiar las características de los diversos tipos de 

rocas que existen en la Tierra. El término proviene del latín: litho (roca) 

+ logia (estudio de). La litología no estudia características profundas de las 

rocas en general, sino más bien se enfoca en las características superficiales 

de las mismas. 

Es decir, esta disciplina estudia el color, el tamaño, la textura y la 

composición de las rocas. Se destaca y diferencia de otras ramas similares de 

la geología, como la petrología, porque estudia las formaciones rocosas sin 

hacer uso de herramientas de acercamiento visual, como microscopios 

(INEGI, 2022). 
 

Geología. 

La Geología es una rama de las Ciencias Naturales que estudia la 

tierra, tanto en su superficie como Interiormente, así como su origen, 

composición, estructura y la vida vegetativa y animal existente sobre ella. 

Reconocer y definir las propiedades tanto del petróleo como de la roca que lo 

contiene, es importante para adquirir la habilidad para interpretar las 

condiciones que forman parte de los yacimientos potenciales de petróleo y 

establecer un panorama general de la geología petrolera en México y en el 

mundo, aunque a veces es frecuente estudiar las rocas de acuerdo a las 

condiciones con las que se han formado y los procesos que lo han originado; 

en consecuencia de los productos sedimentarios de la rocas, estructura, y 

fósiles (Levin, 2001). 

. 

Clasificación de las rocas. 

Aguilar (2002, p. 41), menciona que las rocas son agregadas de 

partículas minerales que forman la litosfera, de acuerdo a su estado inicial 

estas pueden ser duras, consolidadas, compactas y masivas. Con el transcurso 

de millones de años estas partículas pueden meteorizarse formando arenas, 

grava, lodo y arcillas. Por otro parte Ortega (2006, p. 387), señala que los 

parámetros fundamentales que se usan para la descripción del material que 

forman las rocas son el color, tamaño de grano, textura, densidad relativa, 

dureza, grado de intemperismo, resistencia etc. Y que desde el punto de vista 

geológico las rocas se clasifican en: rocas ígneas, rocas metamórficas y las 

rocas sedimentarias.  

Rocas Ígneas. 

https://www.lifeder.com/tipos-de-microscopios/
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Aguilar (2002, p. 43) y Fassbender (1994, p. 159), ambos autores 

señalan que las rocas ígneas son las que resultan del enfriamiento del magma 

que ocurre en la corteza y que son una especie de registro de la historia 

térmica de la tierra, aunque en la naturaleza del magma no es conocido por 

observaciones directas debido a que se origina en la parte superior del manto, 

es por ello que los hechos se basan en las observaciones de las erupciones 

volcánicas y en laboratorios. Como bien se sabe las rocas son enfriadas bajo la 

superficie terrestre y posteriormente expuesta a la intemperie por erosión 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Fragmentos de la Roca ígnea 

 
Fuente: (Encarta, 2002). 

 

Ahora bien Mendoza (2004, p. 76), menciona que las rocas ígneas 

pueden distinguirse por su composición como ácidas, esto cuando tienen alto 

contenido de cuarzo y feldespato y se conocen como granitos (intrusivas) y 

reolitas, es por eso que cuando tienen poco cuarzo y abundante minerales de 

hierro y magnesio se denominan básicos.  

Rocas sedimentarias. 

Aguayo (1994, p. 64), menciona que los materiales que han sido 

erosionados y transportados por un agente geológicos llegan a un momento en 

que, al cesar o disminuir la fuerza de ese agente, se depositan en las zonas 
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bajas de la superficie terrestre (mares, lagos, llanuras). Por los que los 

materiales depositados, denominados sedimentos, van siendo recubiertos 

paulatinamente por otros posteriores y sufren transformaciones físico-

químicos que dan lugar a las denominadas rocas sedimentarias. Por lo 

contrario Estrada (2007, p. 238), Afirma que si las rocas ígneas se alteran 

física o químicamente por medio del calor, viento y lluvia estas se deshacen 

(meteorización), las partículas formadas por dicho proceso se transportan 

hacia otros lugares dando origen a la rocas sedimentarias, tal y como es 

visualiza en la Figura 5. Estas rocas tienen gran valor para calcular la edad 

geológica de cada región, debido a que en ella se encuentran fósiles. 

Figura 5. Transformación fisicoquímica de la roca sedimentaria 

 
Fuente: (Aguayo, 1994). 

 

Rocas sedimentarias Clásticas. 

Besoain (1985, p. 146) en concordancia con Fraume (1995, p. 279), 

señalan que este tipo de rocas se originan por transporte y sedimentaciones 

constituidas por la acumulación de fragmentos provenientes de la erosión 

mecánica de rocas ígneas y metamórficas, de acuerdo al tamaño de los 

fragmentos, esta roca se subdividen en cuatro subgrupos: psefitas, psamitas, 

aleuritas y pelitas.  

Rocas sedimentarias químicas. 

Iriondo (1985, p. 181) y Gómez (2006, p. 33), explican que este tipo 

de rocas se forman a partir de sedimentos químicos de materiales que han 

estado en disolución durante su fase de transporte y que es originado dentro 

de las cuencas sedimentarias y constituyen verdadera rocas, en este proceso de 

sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos. 

Rocas sedimentarias orgánicas. 

Sanz (1975, p. 4) y Bazua (2007, p. 258), señalan que estas rocas 

están formadas principalmente por contener partículas arrancadas por la 

erosión de rocas ya existentes, compuestas sobre todo de organismos que una 
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vez muertos se depositan principalmente en el fondo de los mares o de los 

lagos, estos organismos diversos pueden ser esqueletos de animales y plantas, 

conchas, arboles, etc.  

Rocas Metamórficas 

Méndez (2007, p. 23), añade que estás rocas son originadas 

principalmente por rocas ígneas o sedimentarias cuyas características físicas 

son transformadas notablemente por acción de temperatura, presiones y otros 

factores que actúan en la corteza terrestre, como bien se sabe este tipo de 

rocas no son aptas para almacenar petróleo, sin embargo se sabe que las rocas 

sedimentarias son las que están íntimamente ligadas con el origen y la 

acumulación del petróleo.                    

En la profundidad de la corteza terrestre, las temperaturas y las 

presiones son altísimas, dentro de nuestro planeta, el grupo de minerales que 

compone una roca se puede transformar en otro que sea estable a presiones y 

temperaturas superiores. Por ejemplo, la piedra caliza, que es sedimentaria, 

puede convertirse en mármol, y el basalto, que es ígneo, en una roca verde, 

anfibolita o eclogita.  
 

Generalidades básicas. 

La estructura de la industria petrolera a nivel mundial han 

experimentado continuas permutaciones desde su inicio, el petróleo se ha 

constituido como el yacimiento de combinaciones orgánicas más antiguas, 

actualmente esta importancia se ha incrementado en los campos petrolíferos al 

igual que otros recursos naturales (Macías, 1982, p. 153). 
 

Que es el Petróleo 

Borgna (2001, p. 13) en concordancia con Cortés (2000, p. 31), 

aseguran que el petróleo (o aceite crudo), es una mezcla de compuesto 

orgánico e hidrocarburos primarios, provenientes de formaciones rocosas 

subterráneas, generadas a lo  largo de varios ciento de millones de años, los 

estudios indican que se formó a partir de animales y planta marinas 

microscópicas, cuando estos organismos murieron en agua de bajo contenido 

de oxigeno no se descompusieron por lo que la transformación en petróleo es 

un motivo actual de investigación, por otro lado  Pontón (2001, p. 45), indica 

que el petróleo no se encuentra en las rocas en las cuales se formó, sino que 

migra a sedimentos de mayor permeabilidad que actúan como reservorios 

sobre las cuales se encuentra los tipos de rocas impermeables que actúan 

como sello e impiden su escape (Figura 6). 
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Figura 6. Esquema de un reservorio de petróleo. 

 
Fuente: (Borgna,2001). 

En la figura 6, se observa la distribución de los fluidos en los 

reservorios y esto depende de sus densidades y de las propiedades de la roca. 

Si los poros de las rocas son de tamaño uniformes, hay unas zonas superior 

llena, principalmente, con gas, una zona media ocupada principalmente por el 

petróleo con gas en solución y una zona inferior con agua. Una cierta cantidad 

de agua (10-30 %) se encuentra en la zona media y también hay algo de agua 

en la zona superior. 

 Composición del Petróleo 

Botello (2005, p. 264), deduce que los principales componentes del 

petróleo son los hidrocarburos (compuestos químicos que contienen 

únicamente hidrogeno y carbón), cuya concentración va dependiendo del tipo 

de petróleo crudo y la región en donde se formó, por otra parte Gary (2013, p. 

17), afirma que las composiciones químicas de los crudos de petróleo son 

sorprendentemente uniformes Tabla 2,  aunque sus características físicas 

varían ampliamente. La composición elemental del crudo de petróleo está 

comprendida normalmente dentro de los siguientes intervalos.  
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Tabla 2. Composición elemental del crudo del petróleo. 

 
Fuente: (Gary, 2013). 

Origen del Petróleo 

Usón (2013, p. 14) y Castillo (2005, p. 425), ambos autores afirman 

que existen varias teorías sobre el origen y la formación del petróleo, ya que 

la más extendida propone un origen fósil, biogenético, producto de la 

degradación de materia orgánica procedente de la flora y la fauna, 

fundamentalmente zooplancton y algas, sometidas a altas temperaturas y 

calor, el consiguiente proceso de diagénesis transforman la materia en 

hidrocarburo, cuando por circunstancia geológica, quedan atrapados, estos 

tienden acumularse durante largos periodos de tiempo, por lo que se forman 

los conocidos yacimientos petrolíferos, sin embargo por otra parte Mayer 

(1987, p. 12) y Ortuño (2006, p. 296), añaden que el proceso de formación se 

da fundamentalmente en lechos marinos a los que los elementos orgánicos, 

ricos en carbonos, son arrastrados por vías fluviales, y en los que se acumulan 

y se entierran con el paso de los años, la presión de los sedimentos que se van 

depositando sobre la materia orgánica y a altas temperaturas, transforman la 

materia en petróleo y gas, con las consiguientes pérdidas de densidad y mayor 

tendencia a filtrarse hacia espacios de menor presión.  

Teoría Orgánica 

Arzate (2004, p. 296) y Urpi (2011, pp. 1-2), señalan que de todas las 

hipótesis que han tratado de explicar el origen del petróleo la mejor 

confirmada es la que atribuyen al origen orgánico, que como bien se sabe 

desde hace millones de años la flora marina (fitoplancton) convirtieron el 

dióxido de carbono en materia orgánica vegetal de la que se alimentan 

innumerables micro animales marinos (zooplancton), es un proceso similar al 

que ocurre hoy en día, al morir, los restos de las sucesivas generaciones de 

este plancton se depositaron en el fondo de los mares y se mezclaron con 
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sedimentos arenosos, esta materia orgánica inicio, bajo presión y por la acción 

de bacterias anaerobias, un lento proceso de descomposición que dio origen al 

petróleo, los movimientos geológicos permitieron escapar del lecho originario 

al petróleo formado y emigrar a lo largo de capas permeables, encajadas entre 

otras impermeables; finalmente el petróleo quedo retenidos en fallas, 

anticlinales u otro accidentes de la roca porosa, se explica así que el petróleo 

se halle generalmente acompañado de agua salada y que tenga poder rotatorio 

y pequeñas cantidades de azufre y nitrógeno (de las proteínas), una 

descomposición análoga, con menos presión y con bacterias diferentes, es la 

que ha dado lugar a la formación del carbono a partir de la materia orgánica 

vegetal, de igual manera Sequera (1997, p. 17), añade que durante millones de 

años, sucesivas capas de arenas, arcillas y barro recubrieron las montañas de 

microorganismos muertos, sepultándolas hasta enormes profundidades, con el 

tiempo esa masa compacta se transformó en una gelatina negra a la que 

descompusieron bacterias pertenecientes a varias especies, que viven y crecen 

sin necesidad de aire, tal descomposición, unida a otros factores de presión y 

temperatura, originaron los diversos tipos de hidrocarburos que se conocen.   

Diagénesis. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Arzate (2004, p. 

24), redacta que la diagénesis es el proceso de formación de una roca 

sedimentaria compacta a partir de sedimentos sueltos que sufren un proceso 

de compactación y cementación, de la cual inicia en los sedimentos 

recientemente depositados como resultado de la actividad microbiana, la cual 

constituye uno de los principales agentes de transformación de la materia 

orgánica y sedimentaria. A medida que se comienzan a profundizar los 

sedimentos, se presentan en la materia orgánica algunos acomodos químicos a 

poca profundidad, como la poli condensación y la insolubilización al final de 

la etapa de diagénesis, la materia orgánica es transformada en un compuesto 

orgánico complejo llamado kerógeno. Por lo contario Díaz (2015, p. 5) y 

Miralles (2010, p. 1156), indican que el proceso de la diagénesis es provocada 

por varias etapas, y transformadas en diferentes compuestos químicos tales 

como betún o hidrocarburos, estos últimos emigran hacia la superficie a causa 

de menor peso, atravesando las rocas sedimentarias., ahora bien si se 

presentan condiciones geológicas que impiden dicho ascenso, como rocas 

impermeables o estructuras anticlinales, se originan entonces los yacimientos 

petrolíferos. 
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Catagénesis 

Moro (2016, p. 35), indica que esta fase tiene lugar como resultado 

del aumento progresivo de la temperatura durante el soterramiento de las 

series sedimentarias por sedimentos más jóvenes. La degradación térmica del 

kerógeno, en esta etapa, es responsable de la generación de la mayor parte de 

los hidrocarburos, es decir, del petróleo y del gas. 

Metagénesis  

Arzate (2004, p. 24), afirma que esta es la fase de transformación 

orgánica y mineral que se alcanza cuando los materiales orgánicos y 

sedimentarios son sepultados a gran profundidad. Pero, la última etapa de 

evolución de la materia orgánica se inicia antes, cuando la reflectación de la 

vitrinita es cerca de 2%, para luego continuar la fase del metamorfismo de la 

fase mineral. En esta fase de metamorfismo, la reflectación de la vitrinita 

puede ser cercana a 4%, correspondiendo al inicio de las “facies de esquistos 

verdes”, es decir, la etapa en la cual las rocas comienzan a adquirir un carácter 

netamente metamórfico y ya no son consideradas rocas sedimentarias (Figura 

7).   
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Figura 7. Procedencia del hidrocarburo según la materia orgánica 

 
Fuente: (Arzate, 2009). 

Teoría Inorgánica 

Santana (1986, pp. 42-44), redacta que la teoría de Berthelot y de 

Mendeleeff se basa que en la tierra existían metales alcalinos y carburos 

metálicos, elementos cuya presencia en estado libre no se conoce todavía en la 

naturaleza, pues son muy inestables y en caso de que hayan existidos, 

debieron ser destruidos por la acción de las aguas. Además son productos de 

altas temperaturas y que por consiguiente su existencia estaría asociada o 

íntimamente ligada a fenómenos volcánicos. Los investigadores han 

descartado estas teorías, ya que la mayor parte de los campos petroleros hasta 

hoy no están asociados con fenómenos volcánicos y la mayoría de ellos se 

encuentran muy alejados de las zonas de actividades ígneas. 

Estas teorías no han sido aceptadas por la mayoría de los 

investigadores, porque algunos suponen que en la tierra hay condiciones y 

materiales que a la fecha no se sabe que existan. No aplican la gran 
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abundancia de petróleo en las cuencas sedimentarias, ni tampoco la variedad 

en la composición de hidrocarburos encontrados en el petróleo. Por otra parte 

si el petróleo fuera de origen inorgánico sería lógico encontrar chapopoteras o 

emanaciones de gas de hidrocarburos en áreas en donde existen extensos 

afloramientos de rocas ígneas y metamórficas.   

Migración  

Iglesias (2003, p. 32) y Figueroa (2015, p. 31), ambos explican que 

una vez formados, el petróleo y el gas tienden a fluir hacia la superficie: de 

zonas de presión alta a zonas de presión baja, debido a que el aceite y el gas 

no se encuentran generalmente en las rocas que se originan, es por ello que se 

genera una migración, es decir que el petróleo suele emigrar de una roca 

generadora a una roca impermeable que impiden que su movimiento prosiga, 

ya que el petróleo puede estar moviéndose de un poro a otro o desplazándose 

a través de fracturas en la roca, el petróleo se desplaza hacia arriba, si topa, en 

su migración, con una tapa impermeable se queda ocupando los poros y se 

forma una acumulación, por lo cual el gas y el petróleo quedan atrapados y no 

pueden fluir a la superficie de la tierra.  

Figura 8. Migración del petróleo 

 
Fuente: (Figueroa, 2015). 

Edad de los yacimientos 

Tradicionalmente, se designa la edad de los yacimientos conforme a 

la edad de las roca almacenadora; pero esta no coincide con las edad de la 

acumulación y menos con la edad de la roca generadora, en términos de 

producción mundial, las rocas almacenadoras más ricas en hidrocarburos son 

del terciario, después las del cretácico, en menor grado las del jurásico y por 
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ultimo las del paleozoico, en México la mayoría de los yacimiento se 

encuentra en el cretácico y jurásico (Santana, 1986, p. 17). 

            100 % hidrocarburos 

            75 % hidrocarburo 

 50 % hidrocarburo 

Cuadro 1. Generación de los hidrocarburos  

 

Fuente: (Santana, 1986, p. 17). 

Yacimiento Petrolífero 

Pemex (2013, p. 19), describe a un yacimiento petrolífero como la 

unidad del subsuelo que está constituida por rocas permeables que contienen 

petróleo, gas y agua, y de las cuales conforman un solo sistema, por otra parte 

Santana (1986,     p. 15), define este contexto como la acumulación de gas o 
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aceite de la misma composición, comprendida en los mismos límites y 

sometida a un mismo sistema de presión. 

Pozo Petrolero 

Pemex (2016,  p. 10), es un agujero que es perforado desde la 

superficie a una cierta profundidad  a la cual se encuentre una estructura 

geológica o formación con posibilidades de ser explorado o para extraer aceite 

o gas. 

Tipos de Pozos Petroleros 

Durante años se han ido mejorando los aspectos para efectuar una 

buena perforación de acuerdo al tipo de pozo que se pretende perforar, para 

ello y de acuerdo a las condiciones del perforador los pozos se pueden 

clasificar en tres tipos; pozos de exploratorio, pozos de evaluación y pozos de 

desarrollo, todos con un principal objetivo que es ser perforados y obtener los 

mejores resultados en condiciones de extracción (Arrieta, 2015, p. 12). 

Pozo exploratorio 

Rodríguez (1938, p. 211), considera que este, su principal objetivo es 

confirmar el modelo geológico de las estructuras determinadas mediantes 

métodos geofísicos y la existencia o no de hidrocarburo en dicha estructura.  

Por otra parte el objetivo del Pozo es conocer la columna 

estratigráfica, confirmar la existencia de un sistema petrolero y, en su caso, 

localizar y delimitar un posible yacimiento con el fin de incorporar reservas. 

En esta categoría también se encuentran los Pozos de Sondeo Estratigráfico, 

Delimitadores y de Avanzada 
 

Pozos de Evaluación. 

Arrieta (2015, p. 8), señala que este tipo de pozos son perforados con 

la finalidad de explotar, extraer y drenar las reservas de un yacimiento. El 

objetivo principal al perforar un pozo de desarrollo es aumentar la producción 

del campo, razón por la cual, se perforan dentro del área probada; sin embargo 

y debido a la incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento de los 

yacimientos, algunos pozos de desarrollo pueden resultar secos. 

Pozo de Desarrollo 

Resultan después de la perforación de un pozo exploratorio en un área 

inexplorada que resulta productor, se perforan los pozos de desarrollo con el 

objetivo principal de establecer los límites del yacimiento (Pemex, 2013, p. 

38). 
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Estado mecánico    

Un estado mecánico es la representación del perfil del pozo donde se 

visualizan los parámetros físicos relacionados con las propiedades geológicas 

y petrofísicas del comportamiento de los estratos que han sido perforados 

Gómez (2006, p. 36). 

Principales condiciones para la perforación. 

Durante la búsqueda de ciertos yacimientos petrolíferos se pueden y 

deben evaluar diferentes condiciones y características petrofísicas de la roca 

generadora de las cuales se calculan las reservas de yacimiento (tanto en gas 

condensado o petróleo) que se puede encontrar en el sitio a perforar y que 

ciertas condiciones deben mantenerse antes y durante la perforación del pozo, 

los principales parámetros de la roca reservorio son: profundidad, presión de 

yacimiento, tipo de yacimiento, temperatura, porcentaje de saturación, 

porosidad y permeabilidad (Rodríguez, 1938, p. 4).   

Porosidad 

Cabe señalar que Velasco (2009, p. 536) y Artigas (2010, p. 13), 

afirman que la porosidad en una roca está dada por el porcentaje de espacios 

vacíos que contiene una roca (Figura 10), la importancia de la porosidad y el 

espesor dependen de las condiciones locales; la mayoría de las rocas 

productoras tienen porosidad mayores al 10% y espesores superiores a los 3 

metros, sin embargo una roca con porosidad menor puede ser explotable si su 

espesor es grande, o una roca delgada puede ser explotable si su porosidad es 

excepcionalmente grande, algunas areniscas y carbonatos constituyen 

verdaderos receptáculos regionales conteniendo agua e hidrocarburos en 

grandes extensiones hasta alcanzar la o las trampas echado arriba; sin 

embargo, los carbonatos frecuentemente son muy erráticos en la distribución 

de la porosidad, desde el punto de vista petrolero lo que realmente es 

importante es la llamada porosidad efectiva o relativa y esta determina el 

porcentaje del volumen total de la roca ocupada por vacíos interconectados de 

tamaño supercapilar y que se expresa en la formula siguiente: 

 

 
 

Esta relación es la que determina el volumen de aceite o gas que se 

puede mover del yacimiento al pozo. 
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Figura 9. Porosidad en las rocas 

 

 
 Fuente: (Artigas, 2010). 

 

Permeabilidad 

La segunda cualidad muy importante que debe representar la roca 

almacenadora es la permeabilidad, de acuerdo con Rodríguez (2001, p. 77) y 

Santana (1986,     p. 78), ambos autores recalcan que la permeabilidad es la 

propiedad que tienen algunas rocas para permitir el movimiento de los fluidos 

dentro de ellas, debido a la intercomunicación de los poros, por lo tanto de 

ella depende la migración de los fluidos hasta alcanzar la trampa y la descarga 

de los hidrocarburos al pozo, la porosidad y la permeabilidad pueden verse 

disminuidas e inclusive perdidas por compactación, cementación, 

recristalización y granulación (tabla. 3) a su vez pueden verse aumentadas por 

fracturamiento en cualquier tipo de rocas, por disolución y recristalización en 

el caso de las calizas.   

Tabla 3. Datos de equivalencia (Santana, 1985). 

 
 

Saturación 

Kobr (2005, p. 13), afirma que esta es la propiedad  que poseen 

algunas rocas de estar impregnadas por algún tipo de fluido (agua, petróleo o 

gas) con los espacios porosos llenos hasta su capacidad. En otras palabras, es 

la concentración de fluidos en el espacio poroso interconectado, Para estimar 

la cantidad de hidrocarburos presentes en el yacimiento, es necesario 

determinar la fracción del volumen poroso ocupado por cada uno de los 
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fluidos presentes. Dicha fracción de volumen poroso ocupado por agua, 

petróleo o gas es precisamente lo que se denomina saturación del fluido. Así 

que, en el yacimiento se presentan tres fluidos: petróleo(o), agua (w) y gas (g).    

⮚ Saturación de petróleo (So): Es la fracción del volumen poroso de un 

yacimiento ocupado por el petróleo.      

⮚ Saturación del agua (Sw): Es la fracción del volumen poroso de un 

yacimiento ocupado por el agua connata.     

⮚ Saturación de gas (Sg): Es la fracción del volumen poroso de un 

yacimiento ocupado por gas.  Además, en el medio poroso se cumple: 

Sg + So + Sw=1 

Con esto queda claro que la saturación unida a la porosidad y permeabilidad 

constituye propiedades que ayudan al reconocimiento de un yacimiento. 

3. 4. 4. Profundidad  

Hasta el momento en que se perfora uno de estos yacimientos, no 

pueden saberse con certeza si hay o no petróleo y en qué cantidad. Debido a 

que los yacimientos pueden encontrarse a profundidades muy considerables, 

de hasta 5000 o 6000 metros (existen algunos aún más profundos), el coste de 

la perforación es muy elevado por lo que en la medida posible hay que tratar 

de minimizar el número de intentos fallidos (Usón, 2013, p. 23). 

Temperatura 

Salas (2013, p. 228), indica que la clasificación de los yacimientos 

geotérmicos debe hacerse de acuerdo con su nivel energéticos de manera 

práctica estos se clasifican en función de su temperatura. De esta manera los 

yacimientos están clasificados por yacimientos de bajas, medianas y altas 

temperaturas 

Yacimiento de baja temperatura: Es aquel en que la profundidad 

inferior a los 2500 metros existen formaciones permeables, conteniendo 

fluidos cuya temperatura  son del orden de 40-90°C. Por ellos son adecuados 

para el aprovechamiento directo del calor como sistema de calefacción. 

Yacimientos de media temperatura: son aquellos en, los que la 

temperatura, generalmente están entre 90 y 150°C, sirven para la producción 

de electricidad mediante el empleo de fluido intermedios de bajo punto de 

ebullición. 
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Yacimientos de alta temperatura: es aquel donde existe un volumen de 

roca permeable con el fluido a una temperatura superior a los 160°C y que se 

encuentran almacenados, este tipo de yacimientos están situados 

geológicamente activos, lo que indica que mayormente los yacimientos se 

encuentran entre este rango de temperatura. 

Finalmente Pemex (2016, p. 16), señala que a profundidades de más 

de 6000 m podemos encontrar una temperatura de 145°C (293°F), debido a 

las condiciones geotérmicas de la tierra (Tabla 4), cabe recalcar que estas 

temperaturas varían de acuerdo a la profundidad, lo que indica que ha cierta 

temperatura posiblemente se encuentre nuestro yacimiento en condiciones 

para su explotación. 

 

Tabla 4. Estimación de temperatura de yacimiento (PEMEX, 2016). 
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Figura 10. Representación de la estimación de yacimiento (PEMEX, 2016). 

 
Fuente: (PEMEX, 2016). 

Presión.  

Se entiende por presión original o inicial de yacimiento a aquella 

presión a la cual están confinados los hidrocarburos dentro de la formación, es 

decir, el primer valor que se tiene como producto del disturbio de presión 

ocasionado durante el descubrimiento de dicha formación al establecer 

comunicación entre el yacimiento y el pozo. La presión original del 

yacimiento puede ser identificada durante o después del proceso de 

perforación, así como cuando ya se ha terminado el pozo (Bravo, 2009, p. 12). 

Tipo de yacimiento (API) 

Las propiedades físicas de un yacimiento son muy variables y 

dependen del lugar de origen, algunos yacimiento se presentan como un 

líquido viscoso y oscuro, otra de las clasificaciones que se hace del petróleo 

crudo dada por la industria petrolera es acorde a su lugar de origen y 

relacionados con la de su gravedad API (American Petroleum Institute), por lo 

que la mayoría de estos hidrocarburos se presentan como crudo ligeros con 

gravedad mayores a (31.1 °API), crudo medio con gravedad (entre 22.3 a 31.1 
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°API), crudo pesado con gravedad °API (entre 10 y 22.3 °API) y crudo extra 

pesado con gravedad menores a 10 °API (Soria, 2009, p. 45). 
 

Información de pozos de correlación. 

Esta nos ayuda a comparar la información existente entre diferentes 

pozos que ya han sido perforados, para identificar en corte a las relaciones 

geológicas mutuas (ej. estructurales o estratigráficas) de las unidades de roca 

del subsuelo en un área de estudios o exploración, la mayoría de los pozos a 

medida que se perforan tienden a desviarse de la vertical, mientras que otros 

son intencionalmente desviados con el fin de buscar ciertos objetivos (Bonilla, 

2003, p. 32). 

Datos de los pozos de correlación. 

Los datos contenidos en la tabla 5 tales como profundidad, presión de 

yacimiento, tipo de hidrocarburo (API), temperatura, porcentaje de saturación, 

porosidad y permeabilidad es un tipo de información que nos sirven para 

realizar una buena correlación de diferentes pozos, para estimar la posibilidad 

de un nuevo yacimiento, de acuerdo con Rodríguez (2011, p. 4) estas son 

condiciones y características que se deben mantener antes y durante la 

perforación de un pozo petrolero, cabe recalcar que si estas condiciones no 

prevalecen o no se cumplen no se obtendrá éxito durante la perforación. 

Por otra parte sabemos que una de las bases importantes para estimar 

los metros a perforar con la finalidad de encontrar un yacimiento es la 

profundidad, de acuerdo con Usón (2013, p. 23) dice que los yacimientos 

pueden encontrarse a profundidades considerables de entre 5000 o 6000 

metros aunque también pueden existir algunos aún más profundos. 

La temperatura es otro de los datos que deben ser tomados en cuenta a 

la hora de iniciar la búsqueda de nuevos yacimiento, por lo que de acuerdo 

con Salas (2013, p. 228) los yacimientos están clasificados por yacimientos de 

bajas, medianas y de altas temperaturas, por lo cual afirma que los 

yacimientos petroleros poseen una temperatura superiores a los 160°C y por 

lo cual este tipo de yacimientos están situados geológicamente activos. 

La saturación es otra de la información que nos ayuda a proporcionar 

datos del yacimiento por lo que Kobr (2015, p. 13), señala que este datos nos 

ayuda a proporcionar la cantidad de agua, petróleo y gas presente en el 

yacimiento, por lo que es importante que se determine esta cierta condición. 

Cabe mencionar que la el porcentaje de saturación en una roca generadora 

dependerá de las condiciones de porosidad y grosor que contenga nuestra roca 

para determinar el porcentaje de la misma. 
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Cabe mencionar que la porosidad es otro de las condiciones 

importantes para la toma de decisiones en la búsqueda de yacimientos de 

acuerdo con Velasco (2009, p. 536) y Artigas (2010, p. 13) ambos mencionan 

que esta es otra de las propiedades importantes de un yacimiento, ya que en 

ella se da el porcentaje de espacios vacíos que contiene una roca para el 

almacenamiento de aceite o gas para moverse del yacimiento al pozo, tal y 

como se muestra en la Tabla 3. 

Por último la permeabilidad es otro de los factores importantes para la 

búsqueda de yacimientos, de acuerdo con Rodríguez (2001, p. 77) y Santana 

(1986, p. 78) esta es otra de las propiedades que poseen algunas rocas para 

permitir el desplazamiento de los fluidos y determinar si la roca es o no apta 

para almacenar un yacimiento capaz de ser explotado, ver tabla 3. 

Es importante la información necesaria de los pozos de correlación 

con la finalidad de proporcionarnos datos que nos ayuden a la búsqueda de 

nuevos yacimientos para su debida explotación y de la misma manera se 

pueda efectuar una buena perforación, dichos datos deben de ser vaciados a la 

siguiente tabla 5, para poder interpretar los datos que nos ayudaran a realizar 

una buena correlación de nuestro pozo. 

Tabla 5. Datos para efectuar una correlación 

Profundi

dad 

Presión 
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yacimie

nto 

Tipo de 

yacimie

nto 
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Temperat
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% de saturación Ø 

(%

) 

Permeabili

dad (md) 
% 
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a 

% 

petról

eo 

% 

ga

s 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 

Datos de la correlación de los registros geofísicos  

El realizar un registro geofísico o perfil de un pozo nos indica la 

grabación contra profundidad de alguna de las características de las 

formaciones rocosas que pueden ser atravesadas antes o durante la perforación 

del pozo, estos tipos de registros son hechas por aparatos de medición 

(herramientas) en el agujero del pozo, con la finalidad de conocer alguna 
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información acerca de los fluidos presentes en las rocas, entre los datos que 

debemos de tener en cuenta se tiene a la determinación de rayos gamma, 

resistividad, densidad y porosidad (Martínez, 2016, p. 8). 

Rayos gamma (GR)  

Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas o fotones que 

son emitidos por los núcleos en un estado excitado. Los rayos gamma no 

tienen carga o masa, pero poseen energía, algunos núcleos emiten varios rayos 

gama en varias etapas antes de que lleguen a ser estables, los materiales 

pesados tienen baja penetración. 

La radioactividad natural es un fenómeno atómico que se presenta en 

sustancias naturales, debido a la desintegración de los elementos radioactivos 

que contengan, entre los elementos radioactivos se encuentran el uranio (U), 

potasio (K), Torio (Th), al desintegrarse los elementos radioactivos se generan 

radiaciones positivas (partículas alfa), radiaciones negativas (partículas beta) 

y radiaciones sin carga (rayos gamma). 

 Figura 10. Registro de rayos gamma 

 
 

El sistema de GR realiza la medición de la radioactividad natural de la 

formación, como consecuencia de los fenómenos físicos que ocurren de 

manera natural en la roca, la medición puede obtenerse tanto con agujero 

descubierto como a través de la tubería de revestimiento, las lutitas y las 

arcillas son responsables de la mayor parte de la radioactividad natural, ya que 
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sabemos que este tipo de rocas al no ser detectadas durante las operaciones de 

perforación pueden traer posibles problemas como hinchamiento de la roca 

provocando atrapamientos de ciertos materiales utilizados durante la 

perforación, de manera que el registro de rayos gamma a menudo es un buen 

indicador de este tipo de rocas, no obstante, otras rocas que también pueden 

ser radioactivas son algunos carbonatos y rocas ricas en contenido de 

feldespato, el sistema GR se determina en API (American Petroleum Institute) 

los rango para determinar el contenido de rocas con contenidos de arcillas y 

lutitas dentro de la formación a perforar van de 0 a 200 API lo que indica que 

las lutitas la podemos encontrar en un rango de 150 a 170 API, mientras que 

las arcillas van de 170 a 200 API, cabe señalar que de 0 a 150 podemos 

encontrar otros tipos de rocas tales como carbonatos o rocas ricas en 

feldespato. (Schlumberger, 2023) 
 

Figura 11. Lectura del registró de rayos gamma 

 
 

 

Las tendencias de las líneas hacia la izquierda se identifican como 

rocas de baja radiactividad y hacia la derecha con rocas de altas radiactividad.  
 

 Conclusión 

Se analizaron cada una de las condiciones que deben de prevalecer en 

un pozo exploratorio, donde lo que se buscó fue realmente determinar si el 

yacimiento en estudio cuenta o no con las condiciones y características 

petrofísicas necesarias para su debida explotación, es importante  señalar que 

estas condiciones se mantuvieron de manera constantes durante la perforación 

del pozo, por otra parte de no haberse hecho esta no cumpliría de manera 

satisfactoria nuestro objetivo, para ello se realizaron los análisis necesarios de 

los tres pozos con condiciones similares donde se logró obtener una mejor 



85 | ESTUDIOS CIENTÍFICOS; SUR-SURESTE MEXICANO 

 

recopilación de los parámetros donde ya se tienen antecedentes de 

hidrocarburos.  

Se logró la determinación de la correlación de los tres pozos los 

cuales fueron estudiados y comparados con cada uno de los parámetros y 

condiciones de los pozos con datos que son necesarios para la perforación del 

pozo Chocol-1, donde la finalidad fue la de obtener un nuevo pozo que 

produzca las mayores cantidad de crudo sin la necesidad de realizar un pozo 

exploratorio, para poder lograrse la perforación se tuvo que identificar los 

principales parámetros fisicoquímicos para que se perforara el pozo Chocol-1, 

el haber realizado la correlación con los datos de los pozos Pareto-1, 

Arrastradero-201 y Arrastradero-301 ha sido una de las mejores opciones que 

se pudo obtener en base a la comparación de los datos de ambos pozos donde 

se compararon datos como presión, temperatura, porosidad, permeabilidad 

etc.  

Finalmente podemos decir que el correlacionar los datos de pozos 

donde se ha obtenido antecedentes de producción de hidrocarburo ha sido una 

buena opción; ya que aprovechándonos de los pozos ya perforados estos nos 

ayudan a contar con datos de pozos que ya han sido trabajados en épocas 

pasadas,  lo que nos permite un ahorro significativo en cuanto a las 

herramientas, equipos, personal, y además de la disminución en cuanto a la 

perforación de pozos exploratorios, ayudando con esto  a minimizar costos en 

diversos conceptos.  

Para algunas compañías de la industria petrolera dedicadas a la 

exploración de pozos no consideran el uso de la correlación  como una buena 

opción, ya que algunos de los pozos empleados mediante esta técnica han 

resultado poco productivos debido a que no se conocen de primera instancia si 

producirá o no en grandes cantidades de crudo. Para el caso del Chocol-1 esta 

técnica si se pudo utilizar, en cuanto a la forma de trabajo y lográndose la 

producción del mismo, en donde se estima que la producción de crudo hoy en 

día llega a 3500 barriles por día. 
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Resumen 

Desde la perspectiva histórica, es importante destacar la importancia 

del turismo como una alterniva de creimiento, en el estado de Tabasco, se 

deberia aprovechar al maximo, las rutas diseñadas por la secretaria de turiso y 

generar un desarrollo sostenible optimo, enfocado a recuperar la ecconomia 

de estas zonas para consolidar el desarrollo humano y bienestar social. 

Palabras claves: economia, desarrollo humano, desarrollo sostebible 

La situación económica en Tabasco 

la PEA masculina fue de 656 mil, 35 mil personas más y la PEA 

femenina fue de 368 mil, 22 mil más que lo registrado en el primer trimestre 

de 2021. De esta cantidad, 134,762 se dedican a actividades primarias, 

157,559 al sector secundario y 480,653 a las actividades terciarias 

relacionadas con empresas de comercio, restaurantes y servicios de 

alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, servicios 

profesionales, financieros y corporativos entre otros. Es destacable mencionar 

que el destino ha logrado un desarrollo urbanístico inusitado; los servicios con 

que cuenta la colocan a la vanguardia en la región sureste del país de la que es 

puerta de entrada. 

La ciudad es en la actualidad un importante centro comercial y de 

servicios para amplia región del sureste, su área de influencia abarca todo el 

Estado de Tabasco, Sur de Veracruz, Norte de Chiapas y Poniente de 

Campeche. La fuerte actividad petrolera que, distinguido a Villahermosa, ha 

propiciado que haya sido nombrada una de las ciudades energéticas del 

mundo. Aunque el sector petrolero es la actividad económica principal de la 

ciudad, las actividades del sector terciario ocupan el segundo lugar en 

importancia y en menor escala las actividades relacionadas con el sector 

primario. En lo que corresponde al sector turístico, la cuenta satélite del 

turismo de México 2007-2011, muestra el comportamiento de número de 

ocupación remunerada en el sector turístico comparado con la participación 

total del país, así como su estructura porcentual y su variación anual. 

En los años setenta se produce en Tabasco el auge petrolero al 

coincidir el descubrimiento de importantes yacimientos en el estado con la 

política implementada para la autosuficiencia de hidrocarburos. A partir de 

esa década la intensificación de las actividades petroleras en Tabasco 

transformó el proceso económico tradicional y por vez primera en su historia 

el eje económico del estado se desplazó del sector agropecuario hacia el sector 
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secundario y terciario en las ciudades, directa o indirectamente relacionados 

con la actividad petrolera. 

En tiempos recientes, el término turismo, cobra mayor presencia en 

los discursos políticos, así como la importancia como una fuente generadora 

de divisas para el país. Además, de que muchas regiones de la nación ven en 

la actividad una oportunidad o alternativa de desarrollo para sus regiones, que 

hasta hace poco centraban sus actividades económicas en la agricultura, 

ganadería, pequeñas y medianas empresas, donde se adoptan actividades que 

antes no suelen practicarse en sus contextos. Algunos llaman a este proceso, la 

nueva ruralidad. Este acto formó parte importante de la promoción turística de 

Tabasco al ser partícipe y miembro del programa; mostrando la gran 

importancia de zonas arqueológicas y la naturaleza como atracciones 

turísticas desarrolladas en la región. 

Uno de los problemas que se discutido en diferentes Foros 

Económicos donde se ha tocado la Crisis Económica qué nos espera como 

estado y sociedad cuando el recurso petrolero se acabe. Qué debemos hacer 

para aprovechar el caudal de agua de la cuenca fluvial más importante de 

México, la de los ríos Grijalva–Usumacinta, qué actividades económicas 

realizar para lograr un desarrollo sustentable en la entidad que no impacten 

negativamente en su medio ambiente. Entre las posibilidades, exploramos 

está, impulsar el turismo como una actividad amigable con el medio ambiente, 

que responda como una actividad importante en la economía de Tabasco.  

Muchos siguen hablando de sentar el desarrollo sustentable de nuestro 

estado en la actividad agropecuaria como el sector natural por el que debemos 

transitar, un sector industrial que se ha negado a establecerse en la entidad y 

con una actividad petrolera en crisis, como resultado de recortes continuos a 

partir del 2014. El asunto es desarrollar de manera sustentable el estado a 

través de un sector, el turismo, para acabar con la dependencia que tenemos 

del petróleo, impulsar las actividades propias y generar empleo, ya que uno de 

los aspectos del turismo es su intensidad en mano de obra. El turismo, después 

de la minería petrolera, es una de las actividades con mayor productividad y 

rentabilidad económica y generadora de empleos en Tabasco; su fomento ha 

provocado la diversificación de la economía y el impulso de la iniciativa 

privada, además de enfocarse cada vez más a la preservación del medio 

ambiente. 

El estado es el edén para todo tipo de reuniones de negocios, ya que 

cuenta con diez recintos con capacidades que van de las 500 a las 10,000 

personas, con modernos y funcionales salones para todo tipo de reuniones, 
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además de una oferta de 442 hoteles en todo el estado, grandes centros 

comerciales, de entretenimiento, restaurantes y una infraestructura con 

servicios de primer nivel que lo hacen el sitio ideal para realizar desde 

pequeñas convenciones hasta congresos de talla internacional. Tabasco 

también cuenta con un aeropuerto internacional en la Ciudad de Villahermosa 

con 6 mil 412 operaciones nacionales y 499 internacionales anuales, esto nos 

ubica en onceavo lugar a nivel nacional. Moviliza a 471 mil 983 pasajeros 

(453 mil 804 nacionales y 18 mil 179 extranjeros), y dentro del cual operan 5 

empresas nacionales y una extranjera, con conectividad y frecuencia diarias a 

la Cd. de México, Cancún, Houston, Monterrey, Mérida, Guadalajara y 8 

destinos más en tres estados de la región. 

El turismo una alternativa de crecimiento económico 

El territorio de Tabasco es un paraíso eco-turístico que cuenta con 13 

áreas naturales protegidas, concentra más de dos mil kilómetros de ríos, la 

tercera parte del agua dulce de México, entre los que se encuentran el Grijalva 

y el Usumacinta, el más grande y el más caudaloso del país. Rituales y danzas 

únicas en su tipo, como La Danza del Pochó, en Tenosique y la Pesca de la 

Sardina en Tacotalpa, son otros atractivos con los que cuenta el estado. La 

exuberancia tropical de Tabasco se ve reflejada en su arte culinario, de una 

exótica gastronomía de platillos prehispánicos y criollos, de agua dulce, aire, 

mar y tierra que constituyen un producto diferenciado. 

En cuanto a los recursos destinados para el turismo cultural y de 

naturaleza, la entidad se ubica por debajo del promedio nacional con los 

lugares 24 y 18, respectivamente. Se han localizados en la entidad más de mil 

736 sitios arqueológicos con vestigios de las culturas Olmecas, Maya y 

Zoque. Para el 2000, se inicia el impulso al turismo por el gobierno local con 

el plan de promover como atractivo lo más representativo, para ello organizó 

7 Rutas Turísticas, cada una con un tema diferente, con el propósito de ofrecer 

un turismo ajeno a lo habitual del país como es lo colonial, playas y las 

construcciones de las culturas mesoamericanas, Gobierno de Tabasco (2002). 

Las siete rutas brindan por separado lo más exclusivo en recursos 

naturales, artesanales, culturales, culinarios, hospitalidad de cada una de las 

localidades que integran la ruta. Estas rutas turísticas de Tabasco incluyen una 

serie de atractivos que buscan que el visitante se quede a vivirlos y algunas de 

ellas con ciertos ajustes se han mantenido activas hasta fechas recientes.  

Otro momento para consolidar una propuesta de la actividad turística 

en la entidad, fue el Acuerdo Nacional por el turismo firmado el 28 de febrero 
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de 2011, en el cual se definen 10 puntos para impulsar los negocios 

vinculados a este sector económico. El apoyo para impulsar los negocios en el 

turismo fueron: a) Incrementar  conectividad y facilitar el tránsito de turistas, 

b) Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística y fomentar el 

ordenamiento urbano, c) Fortalecer la promoción turística en México y en el 

extranjero, d) Fomentar la inversión tanto pública como privada, y facilitar el 

financiamiento al sector, e) Elevar la competitividad de los destinos y las 

empresas turísticas, f)  Diversificar y enriquecer la oferta turística con 

destinos, productos y servicios de mayor calidad, g) Fomentar la integración 

de cadenas productivas nacionales, h) Fomentar una cultura turística que 

desarrolle una conciencia nacional sobre la importancia del turismo y la 

conservación del patrimonio cultural y natural, i) Impulsar cambios al marco 

jurídico de la actividad turística, a favor del desarrollo del sector y j) 

Promover un desarrollo sustentable. 

Con el Acuerdo Nacional por el Turismo se diseñaron 101 acciones 

específicas para los diez aspectos antes mencionados. El Gobierno Federal a 

través del acuerdo ha destinado más de 14,500 millones de pesos para el 

apoyo del sector turismo a nivel nacional y lo ha impulsado en distintos 

segmentos, entre los que se encuentran el Turismo: a) Alternativo, b) Cultural, 

c) Negocios, d) Náutico y Deportivo, e) Salud t f) Social. Es bueno recordar 

que En México a partir de los años 1920 el tema del turismo comenzó a tomar 

relevancia en los programas de gobierno, debido a que esta actividad 

representaba una fuente de ingresos, así como la posibilidad de crear mejores 

condiciones para la población mexicana en el sentido de crear fuentes de 

empleo. 

Las rutas turísticas de Tabasco 

La primera que se denomina “Villahermosa” contiene los atractivos 

turísticos de la reserva ecológica Yumka, Parque Tomás Garrido Canabal, 

Museos: Parque Museo de “La Venta”, Historia Natural, CICOM, Parque 

Tomás Garrido, la Laguna de las Ilusiones, Galerías de Arte, el Jaguar 

Despertado. El Planetario, Centros comerciales, restaurantes. Hoteles 33 en 

funciones. Por mencionar algunos atractivos. 

La segunda ruta turística es el Corredor Biji Yokot’an Nacajuca y 

Jalpa de Méndez y los atractivos turísticos que se contemplan en este lugar se 

encuentran Comunidades Mayas-Chontales, danzas autóctonas, Granja de 

Tortugas “La Encantada”, Santuario de Cocodrilos de pantano y la Plaza 

Artesanal. 
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La tercera ruta que obtienen su nombre por la planta más 

representativa de esta entidad que es el cacao, contempla espacios geográficos 

como son; Comalcalco, Paraíso y Cunduacán y tiene como atractivos 

turísticos, las haciendas Cacaoteras: La Luz, Jesús María y Cholula, Museo 

del Cacao, Finca Génesis, cacao y productos orgánicos, Hacienda “La 

Chonita”. Temazcal y Educación ambiental, Zona Arqueológica de 

Comalcalco, Templo de Cupilco. Balnearios y playas Paraíso, Varadero, 

Bruja y Limón, Villa Puerto Ceiba, Parque Temático: “República del 

Paraíso”, Laguna de Mecoacán; Parador Turístico “Puerto Ceiba”, Corredor 

Gastronómico “Puerto Ceiba – El Bellote – Chiltepec”. Excursiones con 

información ambiental. 

La cuarta ruta turística en Tabasco son Los Pantanos de Centla y 

Jonuta, en esta ruta se incluyen espacios atractivos como son: El Área natural 

protegida, Reserva de la Biosfera de Pantanos de Centla. Esta zona, posee una 

red de ríos Grijalva, Usumacinta, San Pedro; diversas lagunas, arroyos, 

esteros y mar, la práctica de la pesca deportiva. “Tres Brazos” unión de los 

ríos Usumacinta, Grijalva y San Pedro, Puerto Marítimo, Museo de la 

navegación. Playas, Pico de Oro, Playa Azul, Miramar, El Bosque. Centro de 

Interpretación Uyotot-Ja’, Torre de Observación de aves, restaurantes, 

Estación de servicios y muelle Mirador el Cuyo, vestigios arqueológicos 

mayas, Museo Arqueológico, playones en el Río Usumacinta. 

A los Ríos se le contempla como la ruta tabasqueña número cinco; 

contempla lugares como:  Balancán, Emiliano Zapata y Tenosique, los lugares 

de interés de esta ruta son: La Red de ríos Grijalva, Usumacinta, San Pedro, 

San Pablo, Reserva ecológica Cascadas de Reforma, laguna el Popalillo, 

Mirador Ribera de Acallán, Playones del Usumacinta, Laguna Chaschov, 

pesca deportiva. Cañón del Río Usumacinta, Rápidos del Usumacinta. Grutas: 

Golondrinas, Zorro y Usumacinta, cenotes Ax Ha y Aktun Ha, Santuario del 

Garrobo. Zonas Arqueológicas Mayas Pomoná, San Claudio y de Reforma, 

Panhalé (Mirador Maya). Museos, Casa de artesanías, Danza del Pochó. 

La raíz de la cultura Olmeca Zoque, son las que contemplan los 

lugares de Cárdenas y Huimanguillo y en estos dos municipios de la zona de 

la Chontalpa se presentan lugares atractivos y turísticos, dentro de los que 

destacan: La selva tropical y Villa Sánchez Magallanes, laguna del Carmen, 

Pajonal y la Machona, Islas, el Pajaral. Laguna del Rosario, Agua Selva, Más 

de 50 Cascadas. Zona arqueológica Olmeca, La Venta, Museo de Sitio La 

Venta y Malpasito, petrograbados, Cultura Viva. 
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La zona turística No. 7, es la que contempla la aventura de la Sierra, 

en los municipios de Teapa, Tacotalpa, Macuspana y Jalapa, desde este 

contexto natural se ofrecen espacios atractivos como las montañas, bosques 

tropicales, arroyos y lagunas, fauna variada, cuevas, grutas, cavernas 

naturales, monumento natural grutas del Coconá, Río Puyacatengo, Reserva 

Ecológica Villaluz, Centro Ecoturistico Kolem-Jaa’, Cueva de las Sardinas 

Ciegas, Ríos Oxolotán y Amatán. Hacienda & Spa “Los Azufres”, Villa 

Tapijulapa, Ex convento de Oxolotán y Museo de la Sierra, Talleres 

artesanales de mimbre. Parque Estatal de la Sierra, Parque Estatal Agua 

Blanca, Grutas de Ixta-Ja’, Vestigios Arqueológicos, Museos y Casa-Museo 

Tomás Garrido Canabal. En palabras de López (2018) “La accesibilidad de 

los territorios se refiere a la facilidad con la cual un turista puede trasladarse a 

un destino; así mismo, la felicidad que tiene este para poder llegar a un 

atractivo y realizar las actividades turísticas 

Las propuestas que se ventilaron para mejorar el turismo en Tabasco, 

se encuentran, a) Que se haga una mayor difusión de atractivos turísticos de 

Tabasco a nivel nacional e internacional, para incentivar la inversión en el 

sector turístico. B) Hacen falta hoteles en varios de los destinos de las 7 rutas 

turísticas, por esa razón el visitante no puede quedarse a dormir o pasar 

algunos días en la localidad, ahí está la oportunidad de negocio, invertir en la 

construcción de hoteles. Tener una oferta hotelera adecuada y a precios 

competitivos., c) Ofrecer servicios de restaurantes de gran turismo que atienda 

los gustos de personas que visiten la localidad, es otra oportunidad de 

inversión e integrar los mercados públicos de las localidades como parte de la 

cultura del lugar y que preste el servicio de alimentos de la cocina de la zona, 

promueve e impulsa la inversión local. 

Conclucion  

La planificación turística busca en todo momento priorizar dicha 

actividad en un escenario en donde se produzca lo económico y se valore el 

hábitat, la planificación turística sustentable ha adquirido gran relevancia 

entre los actores que persiguen la actividad del turismo como una oportunidad 

para lograr un desarrollo económico además garantice un bienestar social y 

ambiental de los destinos.En este sentido, el enfoque sistémico permite que el 

turismo sea apreciado no solo como una actividad económica sino como un 

fenómeno social complejo y que por su naturaleza está caracterizado por 

elementos en común con los principios sustentables lo que significa una mejor 
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comprensión en el momento de planificar y tomar decisiones determinantes 

como actores turísticos.  

Valorar lo que tenemos, es adentrarnos al sentido de la 

sustentabilidad, al otorgar no sólo un significado ambiental, sino integrando, 

incluyendo los aspectos económicos, culturales y sociales y dando origen al 

turismo alternativo o sustentable, que busca en todo momento un equilibrio 

entre los actores que participaran. Trabajar en lo sustentable, es colocar como 

prioridad la conservación de las áreas naturales o reserva ecológica, 

implementar medidas para que se logre la conservación del hábitat, cuidar lo 

que ya nos heredaron, es tener presente la cultura de la conservación y el 

respeto. No solo se busca hacer un listado de reglas para fomentar el cuidado 

del ambiente; el asunto se conduce a un nivel más alto, porque se pretende 

fomentar una cultura ambiental en donde valoremos lo que tenemos, desde la 

perspectiva que es nuestro. Que nosotros somos parte de este espacio 

geográfico y que, si no lo cuidamos nosotros. 

La establece las bases para actualmente definirla como el desarrollo 

que tiene como fin último perseguir la satisfacción de las necesidades de las 

actuales generaciones, sin perjudicar o comprometer los recursos o 

posibilidades de las futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se 

mencionan en este tenor, tres pilares para alcanzar la sostenibilidad que son: 

1) El pilar económico: destreza para poder contribuir en el desarrollo 

económico mediante la creación de empresas de todo tamaño y todo nivel, 2) 

El pilar social: representa el impacto social causado por la organización a 

todos aquellos actores con los que interactúa como lo son trabajadores, 

clientes, proveedores, la comunidad y la sociedad en general y 3) El pilar 

ambiental: la base de este pilar es el respeto y la conservación de los 

ecosistemas, flora, fauna y la biodiversidad. Representa la complementariedad 

entre la producción y explotación de recursos con el respeto por el medio 

ambiente. 

La implementación del ecoturismo en Tabasco, busca evitar a toda 

costa la desaparición de áreas verdes, por ser ya un tema preocupante, ya que 

la tasa de deforestación general encontrada en esta entidad fue de 0.49%. En 

los últimos 15 años, ha tenido lugar un cambio positivo de actitudes hacia el 

ecoturismo, ya que esta actividad representa una fuente de ingresos cada vez 

más importante para los tabasqueños. Sin embargo, en zonas específicas, el 

ecoturismo también ha provocado conflictos sociales. La participación 

comunitaria es muy baja generando problemas en el manejo de la actividad 

ecoturística. Por ello, se recomienda que se vinculen todos los proyectos 
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agropecuarios y sociales para lograr mayor participación de la comunidad y 

una disminución de los riesgos en el desarrollo del ecoturismo.  Para Guerrero 

(2010) “el ecoturismo considera la protección de áreas naturales, la 

generación de recursos económicos, y la participación de la población local en 

la construcción de capacidades y educación ambiental” (p. 42). 

En la actualidad y más en estos tiempos de pandemia que estamos 

socializando, los destinos turísticos compiten por lograr ser del interés del 

turista y posicionarse en sus preferencias a la hora de seleccionar un destino. 

Los principios actuales, Incorporar variables de sustentabilidad como una 

forma de diferenciación de los destinos tradicionales, y de conceptualizar los 

nuevos, se buscan espacios familiares, en donde priorizan el campo y las 

actividades rurales. 

El contexto socioeconómico y político también ha ocasionado 

cambios en el uso del suelo. Así, en los últimos 50 años en el sureste de 

México, el proceso de colonización en el Estado de Tabasco, se ha hecho 

presente, ya que han llegado familias completas del centro y norte del país, y 

esto, responde principalmente a dos objetivos del gobierno: uno, liberarse de 

la presión de los campesinos sin tierras y el otro, incorporar a la producción 

agrícola y ganadera las tierras que se consideraban fértiles y ociosas en el 

sureste. Por ello, motivados por las imágenes del jaguar, la cabeza olmeca y 

las cascadas, muchas personas llegaron a Tabasco, a probar fortuna y a 

conocer con sus propios ojos, las majestuosidades del Edén del Sureste. 

El Plan Chontalpa surgió como uno de los proyectos detonantes para 

este propósito, pero con el se provocó la deforestación de muchas áreas 

selváticas del estado. Lo que en su momento se pensó que era la correcto. Con 

el paso de los años, observamos como sociedad que la herencia en flora y 

fauna no es fácil de reconstruir, perdimos muchos árboles que no hemos 

podido recuperar y esa es la gran lección que tenemos los chocos del siglo 

XXI. Sigue vigente devido a que es una zona privilegiada por la natualeza. 
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Resumen 

El artículo presenta un análisis de los elementos formales y 

metodológicos en las tesis de licenciatura del área de las Ciencias Económico-

Administrativa (DCEA) de la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH). 

El método utilizado fue el inductivo, partiendo del examen de los elementos 

de las tesis. El enfoque epistemológico aplicado para la interpretación de los 

resultados fue el sistémico con un modelo epistémico de naturaleza holística, 

dada las condiciones integrales en las que fue percibido e interpretado el 

objeto de estudio. De esta manera, la acción ejercida fue la búsqueda en 

fuentes documentales sobre el tema de metodología de la investigación y 

guías para la realización de tesis, bajo el carácter de estado del arte. Se 

manejaron dos etapas: en la etapa heurística, se identificaron e integraron los 

elementos metodológicos y del diseño de la investigación que permitió 

construir una herramienta ágil de recolección de datos partiendo de la 

observación sobre la presencia o ausencia de esos elementos en cada uno de 

los trabajos de tesis; en la etapa hermenéutica se sistematizó e interpretó la 

información obtenida en la primera etapa. Los resultados revelaron el grado 

de conocimiento teórico-práctico de los tesistas en la construcción del diseño 

de investigación y en el manejo de los elementos formales. Se concluye con la 

propuesta de una herramienta que permitirá a los tesistas guiarse en la 

aplicación de los aspectos metodológicos para la construcción del diseño de la 

investigación. 

Palabras clave: Competencias, diseño de investigación, estado del 

arte, metodología 

 

INTRODUCCIÓN  

El trabajo deriva del proyecto de investigación sobre el estado del arte 

de las tesis de los programas educativos de la DCEA de la UPCH. La 

necesidad de realizar el estudio resulta de la observación de la baja 

producción de tesis en ésta área. Se analizaron los elementos metodológicos y 

los que comprende el diseño de investigación.  

La Universidad Popular de la Chontalpa [UPCH], es una institución 

que se visualiza como formadora del recurso  humano de calidad para 

impactar en la transformación económica, cultural, política y social de la 

Región, del Estado y del País. En este sentido, la División de Ciencias 

Económico-Administrativa (DCEA) actualmente oferta cinco Programas 

Educativos [PE] en la modalidad escolarizado, a saber: Licenciatura de 

Ciencias Políticas y Administración Pública [LCPAP], Licenciatura en 
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Comercio y Finanzas Internacionales [LCFINT, Licenciatura en Psicología 

[LPSIC], Licenciatura en Mercadotecnia [LMERCA] y la Licenciatura en 

Turismo Alternativo [LTURALT]. 

Considerando que en las universidades es donde mayormente se 

produce el conocimiento a través de la investigación científica que influye en 

la toma de decisiones en el avance y desarrollo social, en la resolución de 

problemas, pero también, que es en las universidades donde se forman a los 

estudiantes para insertarse en el sector laboral (Pimienta y De la Orden, 2012), 

y que la investigación es un proceso fundamental a través de la cual se mide la 

productividad de la Instituciones educativas (Carramolino, 2009), se observó 

la necesidad de realizar el estado del arte de las tesis presentadas de las 

licenciaturas de la DCEA de la UPCH, con la finalidad analizar el 

cumplimiento de los aspectos fundamentales de la investigación. 

¿Por qué realizar un estudio con carácter de estado del arte? El estado 

del arte se incorpora específicamente en el área de las ciencias sociales por los 

años ochenta utilizándose como herramienta para compilar y sistematizar 

información en un área del conocimiento (Molina, 2012; Vargas, G. y Calvo, 

G. 1987). Es útil al investigador porque le sirve de referencia para asumir una 

postura crítica frente a lo que se ha realizado y lo que falta por hacer en torno 

a una temática concreta, evita duplicar esfuerzos y, además, para localizar 

errores que ya fueron superados. (Londoño, Maldonado y Calderón, 2014).  

Construir el estado del arte contribuye a generar nuevos problemas o 

nuevas hipótesis de investigación y por lo tanto representa un comienzo para 

cualquier investigación. El estado del arte permite determinar,  y a la vez, 

conocer cuál es el conocimiento que se tiene sobre tema, cómo se ha dado el 

desarrollo y cuáles son los avances que se han presentado al momento de 

llevar a cabo la investigación. 

 Por tanto, este estudio permitió identificar las dificultades que los 

egresados enfrentaron en la realización de su tesis. En los resultados se 

apreciaron las fortalezas y áreas del proceso de investigación que requieren 

ser mejoradas. Se propone una herramienta práctica y eficiente que guíe el 

trabajo de tesis, que facilita la comprensión de los elementos metodológicos 

básicos y los elementos del diseño de investigación. 
 

Marco teórico y conceptual 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) el termino diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea 

(p.120). Reidl (2011), coincide con este posicionamiento al establecer que los 
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elementos del diseño de investigación involucran un plan, la estructura y 

estrategias que se utilizarán para obtener respuestas a las preguntas de 

investigación e hipótesis controlando la varianza experimental, extraña y de 

error. El diseño implica partir de un marco de referencia (teoría), señalar 

cómo se obtendrán los datos (serán medidos, observados o se consultarán 

registros existentes). El diseño también señala cuántos y cuáles registros u 

observaciones se realizarán, cómo se analizará la información obtenida (de 

manera cualitativa o cuantitativa) así como el tipo de estadística, de ser el 

caso, que se utilizará para responder la pregunta de investigación (p.17). 

De lo anterior, se comprende que el diseño de la investigación tiene 

un papel fundamental desde el inicio de la investigación. Es en el diseño 

donde se comienza hacer una planeación acerca de cómo se obtendrán los 

datos y la interpretación de ellos para poder comprobar las hipótesis 

establecidas en la investigación. El diseño de la investigación se compone de 

varios elementos, los cuales deben incluirse en la realización de una tesis.  

Lo primero que hay que tomar en cuenta en el diseño de la 

investigación, es a partir de que enfoque se desarrollará la investigación. 

Tradicionalmente se han considerado los enfoques positivistas, dialéctico, 

empirismo, fenomenología, sistémico, estructuralista, funcionalista y otros. 

Sin embargo, Hernández et al (2010) consideran que: “debido a las diferentes 

premisas que las sustentan desde el siglo pasado, tales corrientes se han 

polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el enfoque 

cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación”. O bien, puede ser 

que se trate de una investigación en la que se aplicaran técnicas e 

instrumentos tanto de uso cuantitativo como cualitativo, en este caso el 

enfoque será mixto. 

Dentro del proceso de Investigación, Hernández Fernández y Baptista 

(2010) mencionan que son los siguientes: 

 

1. Ubicación del problema: después de la elección del tipo de diseño 

debe crearse la ubicación del problema como punto de partida para efectuar el 

desarrollo de la investigación. Se consideran cuatro elementos: 

 

a) El primero es el planteamiento del problema, donde se afina y 

estructura la idea de la investigación. 

b) Una vez planteado el problema se formulan los objetivos (general y 

específico), con los que se establece la intención de la 

investigación. 
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c) Delimitación del tema. Este es muy importante, porque aquí se 

determina hasta donde llega la investigación tomando en cuenta 

los aspectos del tiempo, lugar y espacio. 

d) Justificación del tema. Después de haber elaborado los elementos 

ya mencionados, es muy necesario justificar la investigación, 

dando a conocer las razones por las que se realiza la investigación, 

esto define el propósito que tiene el investigador  (pp. 36-39). 

 

2. Sistema de hipótesis: El Sistema de hipótesis se compone de la 

formulación las proposiciones teóricas que el investigador pretende 

comprobar con los resultados que obtenga de la misma, estas pueden ser o no 

ser verídicas, puesto que eso es a lo que se quiere llegar con la investigación, 

comprobar si lo que se supone es verdadero o falso. Según Jara, Armenta y 

Bibiano (2009), “Cuando un investigador formula una hipótesis, sin duda está 

previendo la solución del problema planteado, tiene un criterio acerca de 

cómo solucionarlo y tratara de demostrar la validez de su afirmación”.   

3. Marcos de referencia: este es la fundamentación teórica de la 

investigación. Debe aportar a la investigación coordinación y coherencia de 

conceptos y proposiciones, a través de los cuales el investigador podrá 

explicar los resultados obtenidos. Los marcos básicos son: el teórico y el 

conceptual; los marcos generales que puede o no llevar la investigación suelen 

ser: el legal, institucional, geográfico, socioeconómico, histórico, técnico, 

entre otros. 

4. Metodología: Pimienta y De la Orden (2012) explican que para 

obtener un conocimiento científico, se debe seguir un método científico. Pero 

el hecho de expresar el método, no significa que solo exista una sola manera 

de llegar a ese conocimiento, sino que existen varios métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos para asir el conocimiento científico, y 

esto está en función a la rama de la ciencia en la que se investiga y el enfoque 

desde donde se quiere comprender el fenómeno estudiado. Se debe diferenciar 

entre método y metodología. Aunque ambos conceptos aluden a los modos y 

procedimientos, cada uno lo hace desde una perspectiva diferente: El Método 

refiere el procedimiento ordenado que se aplica para conseguir el objetivo; en 

tanto la metodología es el conjunto de metodos utilizados en una disciplina 

específica, como por ejemplo: la metodología de la investigación biológica (p. 

47-48).  

Dentro de la Metodología debe considerarse los siguientes elementos: 
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a) El diseño metodológico. Este se determina de acuerdo a las 

características que tiene cada estudio tipo de estudio, a saber: cuantitativo, 

cualitativo y mixto. De acuerdo con Hernández, et al. (2010) estos tipos de 

estudios coinciden con los enfoques de la investigación (pp. 2, 3, 11).  

b) El tipo de estudio que se pretende hacer. Este puede ser descriptivo, 

explicativo, correlacional, entre otros.  

c) El enfoque epistemológico. Este puede darse desde una postura 

positivista, dialectico, sistémico, estructuralista, fenomenológico, 

funcionalista u otro.  

d) Es fundamental establecer la población sobre la que se realizará el 

estudio y la muestra que se tomará para llevar a cabo la investigación. Aquí 

cabe mencionar, que en los estudios cuantitativos es posible generalizar los 

resultados a toda la población, ya que la muestra se determina bajo 

procedimientos rigurosos, en cambio en los estudios cualitativos los 

resultados de la investigación solo son válidos para los sujetos estudiados, es 

decir, no pueden ser generalizados en razón de que se estudian las cualidades 

de los sujetos de la muestra, los que son específicos a cada sujeto. 

Es importante señalar el sistema y tipo de muestreo. Las muestras son 

de dos tipos: probabilística y no probabilística: las muestras probabilísticas 

requieren precisar el tamaño de la muestra; seleccionar elementos muéstrales 

por medio de listado o marco muestra, o bien por medio de procedimientos 

como: tómbola, tablas de números aleatorios, STATS*, o selección 

sistemática. Los tipos de muestras probabilísticas son: muestra aleatoria 

simple; muestra estratificada y muestras por racimos o clúster. En cambio, 

para seleccionar la muestra no probabilística o dirigida, los participantes se 

seleccionan por uno o varios propósitos, no pretende que los casos sean 

representativos de la población (Hernández, et al, 2010 p. 171). 

e) Las Técnicas e instrumentos de recolección de la información, 

también forma parte de la metodología. Como su nombre lo indica, a través de 

ellos el investigador puede recoger los datos que le son necesarios para su 

estudio. Deben describirse detalladamente en qué consistirán, tanto la técnica 

como los instrumentos. De acuerdo al tipo de estudio se determinan las 

técnicas, cada técnica emplea sus herramientas, instrumentos y los medios 

necesarios que se puedan utilizar. 

f) Otros elementos de la metodología son las técnicas e instrumentos 

de análisis. Son las formas utilizadas para plasmar la información obtenida en 

la recolección de la información. Esta puede estar representada en tablas, 

cuadros o figuras. A estos el investigador les dará sentido en su interpretación, 
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analizándolos para saber si se ha logrado el objetivo o detectar si hizo falta 

algo. 

5. Aspectos administrativos: Es una fase del proceso de elaboración 

del diseño de investigación, donde se determina con que tipos de recursos 

cuenta el investigador para llevar a cabo su investigación. Puede estar 

financiada por alguna institución involucrada directa o indirectamente con el 

proyecto de investigación. Se mencionan los costos de las diferentes etapas en 

que deberá realizarse la investigación. De la misma manera el proyecto de 

investigación debe contar con un cronograma de trabajo, es decir, de las 

actividades a realizar y el tiempo que llevará efectuarlos. 

METODOLOGÍA 

Nivel de la Investigación 

Se trata de una investigación documental y cualitativa, bajo la 

metodología de estado del arte. El nivel es exploratorio y de tipo descriptivo. 

La revisión documental fue fundamental para establecer los elementos 

metodológicos y para construir el diseño de investigación de una tesis. 

Respecto de los elementos formales, se revisó el Reglamento de Titulación de 

la UPCH (2016). Las fuentes de información documental fueron 

principalmente libros sobre la metodología de la investigación, artículos de 

revistas especializadas respecto a los procesos metodológicos. Los que 

aportaron conocimiento suficiente para identificar los elementos de carácter 

metodológico y del diseño de investigación de las tesis de grado de 

licenciatura. Se procedió a construir un instrumento para identificar estos 

elementos en cada una de las tesis. 

Universo de Trabajo 

El análisis se enfocó en las tesis producidas hasta el año de 2017 en 

las cinco licenciaturas ofertadas por la DCEA: Licenciatura en Ciencia 

Política y Administración Pública (LCPAP), Licenciatura en Comercio y 

Finanzas Internacionales (LCFINT), Licenciatura en Mercadotecnia 

(LMERCA), Licenciatura en Psicología (LPSIC) y Licenciatura en Turismo 

Alternativo (LTURALT). Las tesis analizadas se encuentran físicamente en la 

hemeroteca de la UPCH. En la tabla 1 se muestra el número total de tesis 

producidas por licenciatura hasta el 2022, así como el total de tesis producidas 

hasta marzo de 2017 y que fueron objeto del presente estudio. 
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Tabla 1. Total de tesis analizadas por licenciatura 

Licenciatura Número de tesis al 

2022 

Tesis 

analizadas 

Año de 

producción de 

tesis analizadas 

LCPAP 38 21 2002-2016 

LCFINT 16 13 2006-2017 

LMERCA 15 9 2013-2017 

LPSIC 102 71 2001-2017 

LTURNAT 21 13 2013-2017 

Total de tesis  192  127   

 

Procesamiento y Análisis de Datos 

El estado del arte se llevó a cabo mediante dos etapas:  

La primera etapa llamada heurística, consistió en la búsqueda y 

compilación de las fuentes de información, identificando los elementos 

conceptuales de interés. Se encontraron en algunos documentos propuestas de 

instrumentos de análisis que sirvieron de base para construir el propio con 

algunas modificaciones. 

Esta etapa contempla varias fases: la preparatoria, donde se establecen 

los elementos teóricos para construir el estado del arte; la exploratoria, donde 

se identificaron y seleccionaron las temáticas de estudio para precisar la 

información relevante sobre los conceptos utilizados y proceso a seguir para 

el diseño de investigación; por último, una vez definida las unidades de 

análisis, se fijaron las categorías centrales. Esto es, en primer término, de 

definió el estado del arte y las etapas y fases mediante las cuales se 

confecciona y, en segundo término, se definieron los conceptos que 

constituyen los elementos que deben observarse para la realización de un 

trabajo recepcional de tesis. Se generaron indicadores de medición con los 

cuales se construyó el instrumento para el análisis de las tesis. 

La segunda etapa es la hermenéutica. En ella se procede a realizar la 

interpretación de los resultados obtenidos mediante el instrumento construido 

en la primera etapa, a fin de estimar conclusiones para establecer las 

fortalezas y áreas que presentan oportunidad en el proceso de investigación a 

través de propuestas de mejora en las experiencias de aprendizaje relacionadas 

con la metodología y elaboración de tesis. 
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RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Considerando que la primera generación de egresados fue a partir del 

año 2000, las primeras tesis se empezaron a registrar tímidamente en el año 

2001. Sin embargo, no en todos los años siguientes se generaron tesis. Hay 

que advertir que el número total de tesis que se observan al 2017 fueron las 

que se encontraron físicamente en el área de hemeroteca, no obstante se 

confirmó que existían tesis en el área de titulación, por lo que no pudieron ser 

analizadas. En total fueron analizadas 127 tesis con los siguientes resultados. 

1. Ubicación del problema a investigar. En este apartado se 

observaron los siguientes aspectos: planteamiento del problema, formulación 

de objetivos, delimitación del tema y la justificación del tema. De las 127 tesis 

analizadas se encontró que el 62% (79) plantean el problema, en cambio 

11.8% (15) tesis omiten el planteamiento y el 4.7% (6) no lo hacen en forma 

correcta. En relación con los objetivos, el 91.3% (116) presentan objetivos y 

el 9.7% (11) omiten los objetivos. En cuanto a la delimitación del tema, se 

encontró que el 98.4% (125) cumplieron con este aspecto, y solo 1.6% (2) 

omitió este aspecto. 

2. Sistema de hipótesis. La hipótesis es la parte fundamental del 

trabajo de investigación, sin embargo, hay que tener presente que en las 

investigaciones sociales, no todas están obligadas a este sistema hipotético, 

aunque algunos investigadores manejan en todo caso una hipótesis de trabajo. 

En este análisis se procura observar si el tema y el tipo de estudio conlleva 

necesariamente o no una hipótesis, a fin de establecer si existe carencia 

metodológica en el estudio. Se obtuvo que el 44.8% (57) de las tesis 

manejaron hipótesis de trabajo; 19.6% (25) utilizaron hipótesis generales y 

14.1% (18) no aplicaron hipótesis. No obstante de que se trabajaron con 

hipótesis, solo 3 de las tesis analizadas realizaron la operacionalización de 

variables e indicadores del sistema de hipótesis 

3. Marcos de referencia. El análisis consistió en observar el tipo o los 

tipos de marcos que se manejan en las tesis objeto de estudio. En este sentido 

se obtuvieron los siguientes resultados: en la mayoría de las tesis se 

identificaron algunos tipos de marcos, entre los más utilizados fueron los 

marcos básicos; cabe aclarar que en la mayoría de ellos no se indicaban como 

tal, es decir, hubo que inferir el tipo de marco utilizado mediante la lectura del 

apartado de las tesis. 

4. Metodología. En el análisis de las tesis no señalan el diseño 

metodológico empleado, sin embargo, en la mayoría de los casos, respecto al 

tipo de estudio que señalaron los tesistas, se encontró que el 67.7% (86) el 



113 | ESTUDIOS CIENTÍFICOS; SUR-SURESTE MEXICANO 

 

tipo de estudio fue mixto, es decir, comprende método documental y de 

campo; y se encontraron 13.3% (17) fueron de tipo documental o cualitativa. 

La mayoría señalo el tipo de estudio, un 18.8% (24) omitió el dato. 

Respecto de que los enfoques epistemológicos actualmente se han 

reducido al enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto (Hernández, et al., 2010), 

en el análisis se consideraron las contribución de las diversos planteamientos 

teóricos que clasifican a aquellos enfoques considerando la visión con la que 

el investigador perfila su objeto de conocimiento. Se pudieron identificar 

algún tipo de enfoque epistemológico en algunas tesis, es decir se infirieron, 

ya que las tesis no lo establecen textualmente en su metodología. Se 

identificaron por ejemplo, el enfoque dialectico, el enfoque feminista o con 

perspectiva de género, el enfoque Socio-crítico y el estructuralista, entre otros.  

5. Aspectos administrativos del proyecto. Ninguna tesis consideró este 

apartado. No obstante que la estructura del contenido de tesis señalado en el 

reglamento de titulación, no se encuentra indicado como requisito. Por tanto 

no se puede considerar como un punto desfavorable en el diseño de 

investigación.  

 

CONCLUSIONES 

Se construyó un instrumento que contempla los elementos de los 

elementos metodológicos y del diseño de la investigación, para determinar el 

cumplimiento de cada uno de ellos y concluir que se cumplió con el método y 

el diseño metodológico. De esta forma se constató que las tesis valoradas en 

este estudio, presentaron diversas estructuras, sobre todo, las más antiguas. A 

partir del 2003, la presentación de la estructura de la tesis es mayormente 

uniforme. 

Se refleja confusión en la investigación teórica y conceptual, esto es, 

sobre la revisión de la literatura, pues la mayoría de las tesis tiende a 

establecer sus propios títulos y subtítulos. La minoría de ellas, bajo el título de 

Revisión de literatura indicó subtítulos. En este sentido hay que aclarar a los 

tesistas, que este punto muestra que se debe dar inicio a la revisión literaria, 

pero que, los títulos y subtítulos deben ser congruentes con los objetivos 

específicos planteados. Algunos trabajos suelen sustituir el título de Revisión 

de literatura por Marco teórico, por lo que resulta de interés ampliar la 

información respecto al empleo de los marcos de referencia en los trabajos de 

tesis. 

Donde los tesistas tuvieron muchos errores fue en la metodología y 

diseño de la investigación. Si el diseño de la investigación realizada en el 
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proyecto se encuentra mal planteado, los resultados de la investigación serán 

difusos, vagos o imprecisos, lo que pone en evidencia la cientificidad del 

estudio.  

El instrumento construido para evaluar las tesis demostró ser una 

herramienta eficaz. Puede utilizarse por los tesistas, directores y asesores  o 

revisores de tesis. Esté estudio aporta este instrumento evaluador, como como 

una guía metodológica para la construcción y desarrollo del trabajo de la 

investigación, además como instrumento de autoevaluación al finalizar la 

tesis. Y aunque no es un documento totalmente acabado en cuanto a los 

aspectos a calificar, es útil en principio para tomar en consideración los 

elementos estructurales, prácticos y metodológicos que se requiere en 

cualquier trabajo de investigación. 

 

Propuesta para el diseño metodológico de las tesis 

Para la comprobar que elementos metodológicos estén presentes en 

las tesis y que se cumplió con el diseño de la investigación, se ofrece el 

siguiente instrumento de autoevaluación donde el propio tesista podrá evaluar 

su trabajo y determinar el grado científico de la misma. 

 

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

METODOLÓGICOS Y DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Introducción: 

Ubicación del problema a investigar 
  

Planteamiento del problema: Sí___ No___ 

a) Formulación Sí___ No___ 

b) Descripción Sí___ No___ 

c) Preguntas de investigación  Sí___ No___ 

Justificación del tema: Sí___ No___ 

a) Teórica Sí___ No___ 

b) Metodológica Sí___ No___ 

c) Práctica Sí___ No___ 

Formulación de objetivos: Sí___ No___ 

a) General Sí___ No___ 

b) Específicos         Sí___ No___ 

Sistema de hipótesis:   

Formulación:   

Hipótesis General (si es el caso)             Sí___ No___ 

Hipótesis de trabajo (si es el caso)                   Sí___ No___ 

Operacionalización: (para el caso de trabajar con hipótesis)   

Variables             Sí___ No___ 
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Indicadores                      Sí___ No___ 

Revisión de literatura:  

Marcos de referencia  
   

Marcos básicos: Sí___ No___ 

a) Marco teórico             Sí____     No____ 

b) Marco conceptual                     Sí___ No___ 

Marcos generales (de acuerdo con la temática puede o no 

llevarlo): 

Sí___ No___ 

a) Legal             Sí____     No____ 

b) Institucional                    Sí____     No____ 

c) Geográfico Sí____     No____ 

d) Socioeconómico Sí____     No____ 

e) Histórico Sí____     No____ 

f) Técnico Sí____     No____ 

g) Legal             Sí____     No____ 

Metodología (identificar cual es la utilizada en el 

trabajo) 

  

El Tipo de estudio coincide con la metodología: Sí____     No____ 

a) Cualitativo Sí____     No____ 

b) Cuantitativo Sí____     No____ 

c) Mixto   

Otros tipos de estudio:    

a) Descriptivo Sí____     No____ 

b)  Explicativo Sí____     No____ 

c)  Correlacional Sí____     No____ 

d) Exploratorios Sí____     No____ 

e) otro Sí____     No____ 

Enfoque epistemológico:   

a) Cualitativo Sí____     No____ 

b) Cuantitativo Sí____     No____ 

c) Mixto Sí____     No____ 

d) Otro tradicional Sí____     No____ 

Población y muestra Sí____     No____ 

Sistema y tipo de muestreo Sí____     No____ 

Técnicas e instrumentos de  

recolección de la información 
Sí____     No____ 

Técnicas e instrumentos de 

análisis 

Sí____     No____ 
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Resumen 

Para poder avanzar en la cuestión de la Dirección de empresas, se 

necesita hacer un breve alto en el camino y realizar un Diagnostico, ver está, 

en donde se ubica actualmente.  Como en todo proceso administrativo se 

tienen las etapas de planeación, organización, dirección y control. Y no se 

pueden evitar algunas como hacer la planeación, la organización y dirección y 

no llevar un control, y al parecer eso es lo que ha pasado con la empresa, 

tenemos todo una planeación estratégica con metas, visión, misión etc. Nos 

organizamos y existe una dirección como dije anteriormente de tipo orgánico. 

Pero hay poco control, y sin control no podemos saber en qué estamos 

fallando y por ende como podemos mejorar si no sabemos por dónde 

empezar. 

Palabras claves: Liderazgo, dirección, planeación. 

INTRODUCCIÓN 

La comercialización de ganado de Tabasco en la época post 

revolucionaria era a través de rutas fluviales y/o arreos desde zonas muy 

alejadas hasta las estaciones de ferrocarril donde eran embarcadas a la Cd de 

México, D.F. particularmente al rastro de Ferrería. Estos arreos eran 

extremadamente estresantes para el ganado que perdía mucho peso vivo desde 

su lugar de origen hasta su destino, lo que le generaba elevados costos al 

productor y por ende la disminución de sus ingresos.  

 

Desde la década de los 50´s la Unión Ganadera Regional de Tabasco 

(UGRT) enviaba para su venta ganado en pie de sus agremiados a distintas 

partes del país, principalmente al D.F al rastro de Ferrería. 

 

Los ganaderos agremiados a la UGRT, (constituida desde 1936), 

empezaron a gestionar recursos y aportaciones para construir un rastro con 

capacidad suficiente para procesar toda la producción de Tabasco. El 18 de 

septiembre de 1968 se constituyó el Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A 

de C.V. y en 1969 se inició la obra. El 19 de julio de 1972 comenzaron las 

actividades donde se sacrificaron 29,252 cabezas de ganado en ese año. 

 

Esta planta se construyó para obtener la certificación como “Planta 

Tipo Inspección Federal” (TIF) la cual se obtuvo por SAGARPA de forma 

inmediata como Planta TIF No. 51. Esta planta fue construida para manejar 

exclusivamente canales de ganado bovino en cadena y rieles aéreos ya que el 

mercado en esa época era lo que demandaba. 
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Desde 1972 que entró en funcionamiento el Frigorífico y Empacadora 

de Tabasco S.A de C.V., (FYETSA), la comercialización de la carne y los 

subproductos que se maquilan en esta, la llevó a cabo la Unión Ganadera 

Regional de Tabasco UGRT, función que desempeñó hasta diciembre del 

2008.  

A partir del año 2007 nace la empresa “Comercializadora Unión 

S.A.de C.V. la cual se encarga de vender el 100% de la producción del 

Frigorífico, y la Unión ganadera se encarga exclusivamente del trabajo 

gremial, normativo e institucional de los Ganaderos de Tabasco. 

La Comercializadora Unión S.A. tiene una cartera de poco más de 

doscientos clientes, de los cuales se destacan por su importancia en compras 5 

comercios. Las cadenas de autoservicio entre las mejores relaciones 

comerciales en cuanto a volumen y valor de las compras; Nueva Wal mart de 

México, Tiendas Chedraui y Soriana S.A. SuKarne, Carnes Trosi, 

principalmente. 

En resumen podemos decir que existe, tres empresas que son distintas 

entre sí, pero guardan una gran dependencia entre ellas. Esto resulta muy 

importante a la hora de empezar a estudiar los tipos de liderazgos que existen 

en ellas. 

 

 

  

 

Unión Ganadera 
Regional de 

Tabasco 

Frigorifico y 
Empacadora de 
Tabasco S.A. de 

C.V. 

Comercializadora 
Unión S.A. de C.V. 
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UNIÓN GANADERA REGIONAL DE TABASCO 

La Unión Ganadera Regional de Tabasco, está compuesta por 17 

asociaciones correspondiendo una a cada municipio del estado, en donde se 

eligen delegados para formar una asamblea de delegados que se constituye en 

la máxima autoridad de la Unión Ganadera, la cual está presidida por el 

Presidente, Secretario y Tesorero. La UGRT tiene una base de 12 mil 

ganaderos de Tabasco.  

FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE TABASCO S.A DE C.V. 

En esta empresa laboran 264 personas que pueden procesar hasta 

1,000 reses por turno. Con un promedio de velocidad de 130 reses por hora. 

Tiene una sala de corte donde se procesan 150 reses por turno. 

En la sala de cortes existen 3 procesos: en el primero se obtienen 

cortes primarios, en el segundo cortes finos y en el tercero cortes populares. 

Este último proceso, se realiza para abastecer los 5 módulos o expendios de 

carne al público, propiedad de la Unión Ganadera Regional de Tabasco.  

COMERCIALIZADORA UNIÓN S.A DE C.V. 

Empresa que se encarga de la comercialización de todos los productos 

cárnicos que se procesan en el Frigorífico y Empacadora de Tabasco con 

volúmenes de 37 mil toneladas y ventas anuales de 115 millones de USD 

2. Análisis Comparativo de las empresas de la Unión. 

 

Para el presente trabajo nos vamos a concentrar en la 

empresa “Comercializadora Unión, pero vamos hacer 

una breve comparación del tipo de liderazgo necesario 

para cada una de las empresas de la Unión. 

 

Como ya vimos el trabajo de la Unión Ganadera Regional, es más 

bien organizativo, pues coordina las acciones de las 17 asociaciones 

Ganaderas del Estado y se encargan de gestionar ante los niveles de Gobierno, 

municipal, estatal y Federal apoyos a sus agremiados, como pueden ser las 

campañas de vacunación, de diversas enfermedades del ganado, apoyos en las 

adquisiciones de sementales y otros que los gobiernos ofrecen, también entre 

sus tareas están el organizar ferias y exposiciones ganaderas, por supuesto de 

la Feria Ganadera Estatal y asesorar a las diversas asociaciones de razas de 

ganado como son: la asociación de criadores de Ganado Cebú, y otras que 

están en el estado. 

Otra característica de la Unión es que está regida por una asamblea de 

socio donde participan de cada una de las 17 asociaciones locales, y de ahí 
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emana un Consejo Directivo que está conformado por un Presidente, 

Secretario y Tesorero. Que son elegidos por un periodo de 3 años en una 

votación de delegados. Por lo general los directivos elegidos son ganaderos de 

renombre en sus municipios, ganaderos exitosos y en algunos casos ganaderos 

políticos. y de ahí se eligen los directivos estatales de la Unión. Claro está que 

todos deben ser socios de alguna asociación y accionista de las empresas de la 

misma.  

Para el caso del Frigorífico y empacadora de Tabasco, es una sociedad 

anónima de capital variable que como ya vimos se encarga de la matanza y el 

procesado de carne de res, está regida por un consejo de Administración y este 

nombra a un Gerente General. Que en este caso es una persona experta en la 

cuestión de frigoríficos y procesado de carne, su trabajo se concentra en la 

eficacia del proceso que maneja desde la llegada de los animales a los corrales 

de la empresa hasta su salida en forma de arracheras, sirlon, t-bone, etc. 

El Proceso tiene varios subprocesos, el primero es propiamente la 

matanza de las reses, y tiene como resultado las canales de ganado, de ahí 

pasan al frigorífico por espacio de 48 horas a una temperatura de -15 °C. 

Algunas canales se van a comercializar así completas y otro porcentaje pasa a 

las salas de corte donde se elaboran los diversos cortes que se manejan. En 

cada uno de los procesos existen gerentes de área como el Gerente de planta, 

Gerente de sala de corte y el Gerente de salas de frio. Todos los Gerentes son 

personas físicas contratadas para esas funciones y pueden o no ser ganaderos 

socios.  

Finalmente la empresa Comercializadora Unión S.A. de C.V. es la 

encargada de comercializar toda la carne y subproductos que salen del 

frigorífico, para ellos cuenta con venta a las cadenas de supermercados que 

estas ventas se llevan hasta el 80% de la producción y la venta directa en sus 8 

módulos de la ciudad de Villahermosa y otras ventas desde los tablajeros y 

carniceros de la ciudad, hoteles y restaurantes y otros, que juntan entre todos 

más de 200 clientes. 

Los directivos son profesionales en el comercio de reconocido 

prestigio, ya que tienen que comercializar un poco más de mil millones de 

pesos en carne y subproductos, entres los subproductos está las pieles, las 

vísceras y cabezas que se venden aparte. Son contratados en su mayoría y 

pueden o no ser socios de alguna de las asociaciones del estado. 
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Refrigerador en el modulo de 

gaviotas para expender producto 

terminado; carne fresca, en venta 

directa al público. En cada módulo 

hay un almacenista, una cajera y un 

ayudante. 

 

 

 

Vehículo repartidor de carne en cortes 

a módulos y clientes, propiedad de la 

empresa “Comercializadora Unión 

S,A.” en los puntos de venta solo se 

comercializa un 5% de la producción 

el 80% es a las cadenas de 

supermercados y se envían a sus 

CENDIS (Centros de Distribución) 

 Por otro lado el Frigorífico posee muchos activos fijos, pues sus 

instalaciones comprenden corrales, las salas de matanza, el frigorífico, la 

empacadora, las salas de corte y refrigeración y oficinas administrativas. 

Y la empresa que menos activos posee es la comercializadora Unión, 

pues en tres oficinas está concentradas sus operaciones, sus principales 

activos son equipos de computo y trabaja en las oficinas propiedad de la 

Unión Ganadera.  

3. La necesidad del liderazgo  

En la actualidad, en diversos ámbitos de la vida social, ha resurgido la 

inquietud de encontrar nuevas formas de enfrentar los retos que el 

movimiento mundial impone a los individuos, las organizaciones y los 

estados. Ya desde los 80, se percibía el cambio del entorno en el que los 

administradores realizaban la toma de decisiones; se trataba de dos 

condiciones básicamente: la intensidad competitiva y la complejidad de las 

empresas. ( Kotter, J.P., 1988).  
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Entre los múltiples tópicos que se consideran como alternativas 

viables para lograr la excelencia y la supremacía, particularmente en los 

negocios, el liderazgo vuelve a plantearse como la estrategia que permitirá a 

los ejecutivos y sus organizaciones llegar a ellas.  

Hablar del liderazgo como alternativa, nos lleva a retomar lo que en 

torno a ello se ha avanzado; obviamente aquellos intentos de perfilar a los 

líderes como individuos con características de personalidad, cualidades 

superiores y dotados de un gran "carisma" o, incluso, con medidas físicas 

especiales, han quedado superados en la medida en que no es posible 

determinar un conjunto de atributos que puedan caracterizar en diferentes 

momentos, grupos y tareas al líder.  

A partir de ello, el esfuerzo se centra en destacar el comportamiento 

de las personas y las diversas situaciones en que se constituyen como líderes. 

El avance que se logra con esta perspectiva es que el liderazgo no es una 

cualidad innata sino que es sujeto de aprendizaje dado que se trata del 

desarrollo de ciertas habilidades y conductas.  

Se puede apreciar en estas definiciones que el liderazgo queda en 

manos de un individuo cuya función se centra en la conducción del trabajo 

colectivo hacia metas establecidas de antemano por él mismo. A su vez es 

posible identificar que el líder se constituye como el detonante de la labor del 

grupo; sin embargo, al destacar al sujeto se pierde de vista la interacción con 

los subordinados y su nivel de aceptación de los objetivos planteados desde 

fuera o de manera independiente por dicho líder.  

La conducción del trabajo de otros puede aprenderse. Kotter por 

ejemplo, pone de relieve que el líder debe adquirir algunas habilidades que lo 

conducirán a la eficiencia tales como el conocimiento del sector industrial y 

de la organización, relaciones dentro de la empresa y el sector industrial, una 

excelente reputación e historial, potencial y habilidad intelectual, valores 

personales y motivación. (kotter,j.p.,2000)  

Al parecer un individuo que logre apropiarse de estas características 

estará en condiciones de ejercer el liderazgo en cualquier organización; sin 

embargo cabe cuestionar si esta persona podrá interactuar de manera adecuada 

con cualquier tipo de subordinado, ya que la conducción del trabajo se da en 

todos los niveles e incluye las tareas más modestas y a personas con diferentes 

potencialidades que no necesariamente pueden identificar en este sujeto a su 

líder.  
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4. Tipos de Organización. 

Daremos un breve repaso sobre los tipos de modelos de liderazgo; 

 

Modelo Mecanicista. 

Este modelo parte de la base de que el dinero en un motivador 

universal. Por lo que la motivación de las personas se reduce a que y cuanto 

darle a una persona para realice el trabajo en la empresa. 

Toda la relación entre personas queda reducida a una relación de 

“roles” o funciones, y la organización a parece como una maquina más o 

menos complicada que produce algo y consumo algo. 

La única finalidad de la empresa es la eficacia – La maximización del 

beneficio- y el único mecanismo motivador es el sistema de “premios y 

castigos”. Implica una visión muy parcial de la empresa, solo la Organización 

Formal, No toma en cuenta los Aspectos No formalizados que se dan en la 

empresa 

Modelo orgánico o Psicosociologico.  

Tiende a ver a la empresa como un organismo social. El trabajador, a 

parte de los incentivos que ofrece la empresa, trabaja para satisfacer otro tipo 

de necesidades a través de la interacción con otras personas, La motivación se 

da tanto por factores extrínsecos, como intrínsecos (como el aprendizaje, el 

sentido de logro, etc). 

Las finalidades de las organizaciones son: la eficacia y la 

atractividad. Una visión más completa. El grado de atractividad del trabajo y 

de la organización van afectar la motivación de sus miembros y por lo tanto 

de la supervivencia de la organización. Esta concepción de la empresa implica 
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una concepción utópica del hombre  y de la sociedad que, en ocasiones puede 

ser más corrosiva que un mecanicismo. 

Modelo Antropológico o humanista. 

En este modelo la organización tiene la finalidad de conseguir la 

eficacia, la atractividad y la unidad o identificación de sus miembros con la 

empresa y sus objetivos. 

El Modelo contempla la organización como una institución que 

encarna unos valores concretos, que han de impregnar toda su operación. 

La motivación humana se basa en motivos: 

 Extrínsecos: 

 Intrínsecos 

 Trascendentes 

Trascendentes: Aquellos resultados que la acción provoca en otras 

personas distintas de quien ejecuta la acción. Por ejemplo, la ayuda que se 

presenta a un compañero o el dar un buen servicio al cliente. 

4.1. El Liderazgo en la Comercializadora. 

Aunque la comercializadora es una empresa más joven, se puede decir 

de reciente fundación (septiembre de 2007), es una organización de tipo 

orgánico o psicosociológico, ya que las personas que laboran en la empresa, 

además de la parte remunerativa de los salarios, que se puede decir que están 

en una media estatal, el personal tiene mucha facilidad para su capacitación. 

Hoy en día con el comercio globalizado, la carne no se ha salvado de 

esta tendencia, y podemos encontrar en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, 

tiendas como; Carnes del Grijalva, que comercializan carne de Monterrey, La 

Choca “Boutique Gourmet”  también comercializa cortes nacionales y de los 

E.U.A. y otras como “Carne Suprema Brangus” de su origen al paladar, 

especializada en razas. Además de la carne de res que las cadenas que 

supermercados, tienen como especial en paquetes, y otra modalidad son las 

carnes saladas, machacas y la cecina que entra de Veracruz y Morelos. Esto 

nos lleva a un escenario muy competitivo para la comercialización de la 

carne, ya no se diga fuera del Estado sino que dentro del mismo, de un estado 

que es ganadero por tradición.  

En este escenario de fuerte competencia los directivos de la 

Comercializadora Unión, requieren profesionistas con un nivel de innovación 

e inventiva muy fuerte, ya que se requiere vender un volumen de carne y 

subproductos considerable diariamente, esto lo han comprendido y tienen a 
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sus empleados en constante capacitación como; planes de negocios (FIRA), 

diplomados en comercio exterior (SE), así como ferias de proveedores o ferias 

de restauranteros, por ejemplo en este 2012. Aunque los contratos de ventas 

con walmart, Chedraui y soriana están a mediano plazo, no se han dormido y 

tienen a su gente en busca de nuevos mercados constantemente. 

La empresa tiene un consejo de administración y un Gerente General 

y este es un directivo de tipo ejecutivo, producto de la empresa organica, pues 

aparte de los incentivos extrínsecos (sueldos y salarios), los empleados tienen 

acceso a la capacitación y a eventos de comercio, incluyendo el comercio 

exterior, (Corea, China y Rusia), y con esto se tiene el elemento intrínseco en 

los incentivos de la empresa. Una organización que ve al futuro y va 

creciendo junto con su equipo. 

Otra de las características, es que se han involucrado algunos 

funcionarios, en el comercio local de la carne, se ha trabajado en la posible 

franquicia de la marca “Carnes Unión”, ya podemos ver algunos socios con 

sus pequeñas carnicerías de cortes, en Parrilla, Periférico (San Luis), Tierra 

Colorada, etc. y esto es otro motivo de involucramiento de las actividades por 

parte de los trabajadores, se espera llegar a una franquicia real para el 2014. 

Esta es la parte de atractividad del negocio para sus operadores. Y finalmente 

se tiene una convivencia agradable en la empresa, pues cada fin de mes se 

festeja los cumpleaños de los empleados, donde conviven todos sin distinción 

de posiciones en la organización. 

Comparándola un poco con su empresa “hermana” Frigorífico, por su 

trabajo es más monótono, pues es un proceso constante, el ganado llega un día 

antes, se “prepara” en los corrales de la empresa y al día siguiente pasa a la 

sala de matanza. Se desvíscera, se le quita la piel, se lava constantemente y al 

termino de la cadena termina como un canal de aproximadamente 150 kg. 

Esta canal llega a las salas de frio y se quedará ahí por espacio de 48 horas. 

Para luego seguir a la sala de corte o a su venta así como canal fria. Tienen 

una programación muy estrecha con la transportadora de ganado de la Unión 

y con los socios, y por lo general tienen programada la matanza de aquí a 2 

meses, es decir tienen un programa muy anticipado y pocos son los 

propietarios que pudieran llegar de última hora y no alteran su programación 

en forma considerable. 
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Al tener un programa muy estable 

y el trabajo casi siempre es constante, la 

matanza de reses, en estos días va de las 

380 cab. Al día en promedio. 

Una vez capacitados los 

empleados en su área donde trabaja, pues 

ya no recibe más capacitación. O se 

contratan personas con conocimientos 

específicos; tablajeros, carniceros, 

técnicos en refrigeración, etc. además del 

personal administrativo y contable, donde 

se siguen “roles y funciones” bien 

definidas. 

La administración es más 

mecanicista, más preocupada por su 

eficiencia y por la reducción de costos, 

incremento en los rendimientos, etc. 

Aunque han trabajado en los aspectos de 

los valores estos son más bien 

enunciativos y se encuentran colgados en 

los pasillos de la empresa como un 

adorno más.  

 

También tienen un consejo de administración, y un Gerente general al 

cual le miden la producción y la eficiencia de la planta constantemente, se han 

llevado a cabo mejoras en ella, como nuevas cámaras de refrigeración y 

nuevas salas de corte para incrementar la producción de cortes tipo americano. 

Y los trabajadores están muy familiarizados con el sistema de pagos extras en 

tiempos de mas trabajo, por ejemplo en las inundaciones se incrementa la 

matanza, pues los ganaderos prefieren vender sus animales aunque no han 

llegado a su estado optimo de engorda, a que sufran una posible perdida por la 

falta de pastura por encharcamientos. Entonces se pueden quedar horas extras 

en el rastro TIF (tipo inspección Federal) y en las salas de corte, pues les 

representa un ingreso extra también.  

En este modelo mecanicista las innovaciones pueden ser hasta mal 

vistas, pues ya se sabe de dónde proviene la arrachera, como se corta, y de 

qué clase de animales se puede obtener, funciona como una verdadera 

máquina productora de carne, es difícil que cambie su comportamiento, ya 

que eso esperan los socios de ella eficiencia y trabajo constante. 
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 Cuadro resumen: 

Empresa Trabajo Modelo Incentivos 

Frigorífico  Matanza, 

refrigeración, corte 

y empaque. 

Mecanicista Extrínsecos 

(sueldos y 

salarios) 

Comercializadora Comercialización de 

carne y 

subproductos 

Orgánico Extrínsecos e 

intrínsecos, 

(capacitación y 

actividades) 
 

Finalmente aunque podemos ver que la Comercializadora Unión es 

una empresa con un modelo orgánico y una dirección tipo ejecutiva. No creo 

que pueda evolucionar hacia el modelo antropológico o humanista, pues está 

muy “casada” con sus objetivos comerciales y que difícilmente los pueda 

cambiar por un enfoque trascedental, y se pueda hablar de una dirección con 

un liderazgo autentico. 

Pero la tarea es seguir trabajando hacia la meta de una organización 

humanística, donde los valores de la empresa sean los valores de los 

empleados, y que cada día podamos trabajar sobre las acciones que van a ser 

tracendentales en la organización. 

5. La Gestión del Conocimiento y de la Diversidad 

En este aspecto la empresa esta yendo por buen camino, ya que sea 

preocupado por la gestión del conocimiento de toda la cadena de valor, es 

decir no podemos ver solo el producto final (la carne), sin ver la problemática 

desde los corrales de engorda. 

La gestión del conocimiento: 

• Corresponde al conjunto de actividades desarrolladas para utilizar, 

compartir, desarrollar y administrar los conocimientos que posee una 

organización y los individuos que en esta trabajan, de manera de que 

estos sean encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos  
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Se han preocupado por mejorar el 

alimento para ganado que produce 

alimentos balanceados Unión, con 

la contratación de personal 

especializado, y se han mejorado 

los procedimientos en la 

elaboración del mismo, y en el 

caso de la fábrica de alimentos de 

ganado se puede ver que ahora el 

área de ventas está a cargo una 

ingeniero, cosa que era impensable 

en años anteriores. 

Por parte de la Unión Ganadera se lleva 

a cabo un programa piloto en el 

municipio de Macuspana sobre la 

detección de preñez en el ganado de los 

socios, esta labor se ha ido replicando y 

va acabar varios municipios en el 2013, 

y se trabaja en coordinación con 

Fundación Produce, Sedafop y la 

Asociación Ganadera local, todos estos 

trabajos son publicados, por la 

Fundación y de esta manera los 

resultados se difunden a todas las 

personas interesadas.  
 

 

Como mencionaba en el capitulo 

anterior se tiene una constante 

capacitación en lo que se refiere a 

los planes de Negocios y a la 

Exportación, buscando nuevos 

mercados y mejores precios para el 

producto. Ahí también participan 

personal administrativo, ejecutivos 

y socios de la empresa, apoyados 

en este caso por FIRA y por la 

secretaria de Economía. 
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La exportación no es nueva en la empresa, ya que se ha exportado 

carne a Corea y se han mandado pruebas a China, esta tarea se venido 

realizando con algunas agencias especializadas, pero siempre participan 

empleados de varios niveles en las capacitaciones e incluso personal de la sala 

de corte, para aprender nuevas técnicas. En general el conocimiento se ha 

gestionado y se ha puesto a disposición de los trabajadores de la empresa para 

que todos de alguna manera tengan conocimiento. 

Siguiendo las etapas de la gestión del conocimiento: 

• 1. Generar o captar conocimiento 

• 2. Estructurar y agregar valor al conocimiento captado 

• 3. Transferir el conocimiento 

• 4. Establecer mecanismos para la utilización y   reutilización del 

conocimiento 

Es muy probable que estemos entre la tercera y la cuarta, pues se 

necesita los mecanismos para la reutilización de esos conocimientos, pero en 

lo general se está trabajando. 

En la gestión de la diversidad se puede decir poco realmente, pues la 

empresa de nueva formación empezó sus labores con empleados de la Unión 

Ganadera y poco a poco fue incorporando personal especializado en finanzas, 

contabilidad, ventas y comercio exterior. Con mucha apertura pues existe un 

balance sano en la nomina entre el personal, sin distinción de género, credo u 

partidos políticos. Aunque no trabajan personas con capacidades diferentes en 

la empresa. 

6. El Liderazgo ético. 

“Estos valores no son abstracciones ni simples palabras en una hoja 

de papel, Necesariamente están personificados en los ejecutivos, gerentes y 

empleados, los valores, como la cultura general deben vivirse” (Solomon). 

Aunque la empresa trabajo mucho en sus valores, en reuniones y con 

expertos en ello, y están presentes en su planeación estratégica y forman parte 

de su plan de negocios, y están en las salas de juntas, son como un ideal para 

cumplirse en algún tiempo, son para alcanzarse en alguna etapa del desarrollo 

de la empresa. Creo que lo que falta en la organización es la confianza, la 

confianza nos dice Adela Cortina, “En la confianza no se confía, la confianza 

se gana a pulso en la vida cotidiana realizando actos dignos de ella, se la 

ganan las organizaciones e instituciones incorporando hábitos éticos, que ya 

van formando parte de su carácter, de su êthos”. 
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Una cuestión muy enraizada en las empresas e instituciones en 

México, es por ejemplo la puntualidad, les exigimos a todos puntualidad, a los 

subordinados les pedimos que sean puntuales, y es común, que los empleados 

entrar a las 7, el Gerente a las 8.0, el Director de área hasta las 9 y finalmente 

Gerente General llega como a las 10.0, cuando se ha comentado sobre esta 

cuestión, toda la organización lo considera “normal” por algo soy jefe y lo 

mismo pasa con otros valores por ejemplo con la honestidad, el empleado 

menor debe ser muy honesto, pero el Director puede no serlo tanto, al fin y al 

cabo es el Director, este mismo personaje, estaciona su automóvil en un lugar 

especial, privilegiado, donde esta resguardado, y cuando llegan visitantes y/o 

clientes que se estacionen donde puedan, entonces donde quedo eso del 

cliente es primero. Es un letanía para los empelados “el Cliente siempre tiene 

la razón” pero si el reclama en las gerencias solo es para regañar a los 

empleados, no para corregir el proceso que origino el reclamo, esto es lo que 

ven los subordinados no solo en esta empresa, que los valores y las normas 

están solo para los de más abajo, no para Directores, Gerentes y Directivos, 

ellos pueden hace casi lo que sea, entonces no hay ejemplaridad. 

El Liderazgo ético necesita de integridad y esta integridad implica tres 

elementos importantes para la dirección. 

   Confianza 

Integridad  Credibilidad 

   Ejemplaridad 

Solo no falta comentar de la credibilidad y ésta está muy deteriorada, 

pues cada fiesta de Navidad, se tienen noticias sobre un aumento, pero al 

llegar el nuevo año simplemente no se cumple, y han ido perdiendo la 

credibilidad. 

Vivir los valores, que todos los directivos vivan sus propios valores 

que propusieron, para todos. Creo que si se puede con esfuerzo llegar a esta 

estado pero no mucha tenacidad y generando la confianza cada día. 

Para terminar el tema: 

La ética tiene que ver con el liderazgo largo plazo, si el líder que es 

una persona, no se fundamenta en virtudes, va en contra de la condición 

humana, por tanto de su propia condición de sí mismo. El liderazgo no es 

único pero es personal, en tanto y cuanto se ejerce desde la persona y hacia 

personas. 
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            Conclusiones 

El control de la dirección, nos indicaría en donde estamos fallando y 

de nosotros dependería mejorar en esas áreas, siempre en los procesos en cada 

ciclo se puede mejorar, por que la administración es dinámica, se termina un 

proceso y se inicia nuevamente, pero debería iniciar siempre con mejoras. Y 

esas mejoras deben ser lideradas por los directivos, para que todos los 

subordinados empecemos a vivir en los valores de la empresa. 

Se debe hacer un autodiagnostico y apegarse a los resultados, 

necesitamos aceptar que estamos fallando en algunos temas y debemos tener 

la suficiente humildad para saber que necesitamos aprender de otras 

organizaciones, de nuevas técnicas y sobre todo de nuestra propia gente.  
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Resumen 

En la presente  se utilizó los parámetros de la NOM-001-SEDE-2012 

(utilización) con la finalidad de realizar una instalación de calidad que sea 

segura, confiable, accesible y se vea reflejada en una instalación duradera. En 

un inicio, dicho proyecto se empezó a diseñar de una manera segura sin perder 

los objetivos de la NOM debido a que al ser confiable y segura para los 

usuarios, puedan sentirse seguros ante un accidente provocado por un incendio 

por una mala instalación eléctrica. 

Actualmente el uso de la NOM para instalaciones eléctricas es 

fundamental en el diseño de instalaciones eléctricas en toda la república 

mexicana, ya que uno de los principales problemas de una mala instalación 

eléctrica era que no se aplicaban los parámetros establecidos en la NOM, así 

también se muestra una memoria de cálculo donde se describen detenidamente 

las fórmulas empleadas en los diferentes casos a fin de poder determinar los 

conductores correctos y adecuados que sean capaces de soportar la corriente 

eléctrica en condiciones extremas como lo es la temporada de verano. De 

acuerdo a lo mencionado con anterioridad este proyecto servirá como una guía 

a personas interesadas en realizar proyectos similares que cumplan con lo 

establecido en la NOM vigente. 

Palabras claves: Suministro, Normas, desarrollo sostebible 

 

Norma para instalaciones eléctricas 

Con el paso del tiempo se ha hecho cada vez más indispensable el uso 

de la aplicación de normas en actividades como lo es el hogar la industria y 

principalmente en máquinas y equipos eléctricos, así mismo se hizo mención 

con anterioridad que cada día utilizamos más aparatos eléctricos o 

electrónicos que funcionan con electricidad la cual nos conduce a la necesidad 

de contar con instalaciones eléctricas con mayor eficiencia y que desde luego 

se adapten a las necesidades que se tienen en la actualidad. 

Es por ello, que es sumamente importante que toda instalación 

eléctrica cumpla con los requisitos de una Norma a fin de garantizar una 

mayor seguridad para los usuarios y disminuir los riesgos causados por una 

mala instalación eléctrica en el sistema. Por esta razón es suma importancia el 

uso obligatorio de la NOM para todos los proyectos, modificaciones y 

ampliaciones en instalaciones eléctrica como lo describe jurado y 

machorro(S/A) 

La presente Norma Oficial Mexicana fue elaborada por el Comité 

Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y por la 
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Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y 

Recursos Nucleares de la Secretaria de Energía con el apoyo de las siguientes 

instituciones como los son Comisión Federal de Electricidad (CFE),Secretaria 

de salud (SALUD),Petróleos Mexicanos (PEMEX),  

así también como el apoyo de diferentes universidades como lo es la 

universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entre otros. 

Asimismo se contó con la colaboración del colegio de ingenieros 

mecánicos y electricistas, A.C. el cual envió una propuesta a la que se 

adhirieron, la asociación 

mexicana de Empresas del Ramo de instalaciones para la 

construcción, A.C. Arquitectos y especialistas protección civil, A.C. el 

colegio de arquitectos de la ciudad de México y la asociación Mexicana de 

ingenieros mecánicos y electricistas como lo señala la (NOM-001-SEDE-

2012). 

Objetivo de la NOM 

Su objetivo es: establecer las especificaciones y lineamientos de 

carácter técnico en sus distintas aplicaciones que deben satisfacer las 

instalaciones destinadas a la utilización de energía eléctrica a fin de que 

ofrezcan condiciones adecuadas para las personas y sus propiedades, en lo 

referente a protección contra: 

 Descargas eléctricas 

 Efectos térmicos 

 Sobre corrientes 

 Corrientes de falla 

 Sobretensiones 

 

 

El cumplimento de las disposiciones indicadas en esta NOM 

promueven el uso de la energía eléctrica en forma segura; así mismo esta 

NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un manual de instrucciones para 

personas no calificadas. 

Campo de aplicación 

Cabe destacar que la Norma Oficial para Instalaciones Eléctricas 

(NOM) representa una gran aplicación en la presente tesis, puesto que se 

encuentra destinada para la correcta utilización de la energía eléctrica. 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad uno de los campos de 

aplicación es el que se menciona a continuación según (NOM-001- SEDE- 

2012). 
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a) Propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que 

sea su uso, públicas y privadas, y en cualquier de los niveles de operación, 

incluyendo las utilizadas para el equipo conectado por los usuarios. 

Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales 

como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y 

edificios para fines de recreación. 

 

Principios fundamentales de la NOM-001-SEDE-2012 

Los principios fundamentales de la NOM es la seguridad de los 

usuarios estableciendo los requisitos fundamentales con los que deben contar 

toda instalación eléctrica a fin de garantizar la seguridad de los equipos 

eléctricos, conductores, canalizaciones, alimentadores, protecciones que 

puedan verse afectados por una falla eléctrica resultado de su utilización de las 

cuales las principales causas son: 

 Las temperaturas excesivas que pueden provocar incendios y 

quemaduras a personas y animales. 

 Las corrientes excesivas. 

No obstante, toda instalación debe protegerse contra contactos 

directos o indirectos con partes vivas que quedan expuestas en dicha 

instalación. Por lo anterior se hace mención de las protecciones con que se 

debe contar: 

 Protección contra descarga. 

 Protección contra contactos directos e indirectos. 

 Protección contra efectos térmicos. 

 Protección contra corrientes de falla. 

 Protección contra sobretensiones. 

 

 

De acuerdo a lo que se establece en la NOM-001-SEDE-2012 en el 

Título 4. Principios fundamentales, se establece lo siguiente: 

Protección para la seguridad. Los requisitos establecidos en este 

capítulo tienen el propósito de garantizar la seguridad de las personas, 

animales y los bienes contra los riesgos que puedan resultar de la utilización 

de las instalaciones eléctricas. 

NOTA - En las instalaciones eléctricas, existen dos tipos de riesgos 

mayores: las corrientes de choque y las temperaturas excesivas capaces de 

provocar quemaduras, incendios u otros efectos peligrosos. 
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 Protección contra choque eléctrico. 

 Protección principal (protección contra contacto directo). 

 

La protección para las personas y animales debe proporcionarse 

contra los peligros que puedan resultar por el contacto con las partes vivas de 

la instalación. 

Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: 

 Previniendo que una corriente pueda pasar a través del 

cuerpo de una persona o de un animal. 

 Limitando la corriente que pueda pasar a través del cuerpo a 

un valor inferior al de la corriente de choque. 

 

Protección contra falla (protección contra contacto indirecto). 

Para las instalaciones, sistemas y equipo de baja tensión, la protección contra 

falla corresponde generalmente a la protección contra contacto indirecto, 

principalmente con respecto a la falla de aislamiento principal protección para 

las personas y animales debe proporcionarse contra los peligros que puedan 

resultar por el contacto indirecto con las partes conductoras expuestas en caso 

de falla. Esta protección puede obtenerse por uno de los métodos siguientes: 

 Disposiciones para el paso de corriente que resulte de una 

falla y que pueda pasar a través del cuerpo de una persona. 

 Limitando la magnitud de la corriente que resulte de una 

falla, a un valor no peligroso, la cual puede pasar a través del cuerpo. 

 Limitando la duración de la corriente que resulte de una falla, 

que puede pasar a través del cuerpo, a un periodo no peligroso. 

NOTA: En relación con la protección contra los contactos indirectos, 

la aplicación del método de conexión de puesta a tierra, constituye un 

principio fundamental de seguridad. 
 

Protección contra los efectos térmicos. La instalación eléctrica debe 

disponerse de forma tal que se minimice el riesgo de daño o ignición de 

materiales inflamables, que se originan por altas temperaturas o por arcos 

eléctricos. Además, durante el funcionamiento normal del equipo eléctrico, no 

debe haber riesgo de que las personas o animales sufran quemaduras. 
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Protección contra sobre corriente. Las personas y los animales 

deben protegerse contra daños y las propiedades contra temperaturas 

excesivas o esfuerzos electromecánicos que se originan por cualquier sobre 

corriente que pueda producirse en los conductores. 

La protección puede obtenerse al limitar la sobre corriente a un valor 

o una duración segura. 

Protección contra las corrientes de falla. Los conductores que no 

sean los conductores activos, y las otras partes que se diseñan para conducir 

una corriente de falla, deben poder conducir estas corrientes sin alcanzar una 

temperatura excesiva por lo tanto, el equipo eléctrico, incluyendo a los 

conductores, debe proveerse con protección mecánica contra esfuerzos 

electromecánicos causados por las corrientes de falla, para prevenir lesiones o 

daños a las personas, animales o sus propiedades. Los conductores vivos deben 

protegerse contra las sobre corrientes. 

Protección contra disturbios de tensión y disposiciones contra 

influencias electromagnéticas. Las personas y los animales deben protegerse 

contra daños y las propiedades deben protegerse contra cualquier efecto 

dañino como consecuencia de una falla entre las partes vivas de circuitos 

alimentados a distintas tensiones. 

Condiciones ambientales. Deben considerarse las condiciones 

generales y la clasificación de las condiciones ambientales que puedan 

presentarse en el lugar en que se encuentre la instalación eléctrica. 

Para ello deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales 

como las características conductoras del lugar de trabajo (posible presencia de 

superficies muy conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas 

explosivas, materiales inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro 

factor que pueda incrementar significativamente el riesgo eléctrico. 

El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las 

características de sus componentes deberán adaptarse a las condiciones 

específicas del propio lugar, de la actividad desarrollada en él y de los equipos 

eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse. 

Una adecuada revisión de la instalación eléctrica nos permitirá 

trabajar sin mayores contratiempos y sin poner en riesgo la seguridad de las 

personas ni de su patrimonio Las personas, los animales y las propiedades 

deben protegerse contra daños como consecuencia de sobretensiones que se 

originan por fenómenos atmosféricos o por maniobras. 
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Las personas, los animales y las propiedades deben protegerse contra 

daños como consecuencia de una baja tensión y de cualquier recuperación 

subsecuente de la misma. 

La instalación debe tener un nivel de inmunidad contra disturbios 

electromagnéticos de manera que funcione correctamente en el ambiente 

específico. 

De manera anticipada, el diseño de la instalación debe tomar en 

consideración las emisiones electromagnéticas que se generan por la 

instalación o por el equipo que se conecta, que debe ser acorde para el equipo 

que se utiliza o que se conecta a la instalación. 

Protección contra interrupciones de la fuente de suministro. En el 

caso de que exista la probabilidad de que se presente peligro o daño debido a 

una interrupción en la fuente de suministro, deben tomarse en cuenta las 

previsiones adecuadas a realizarse en la instalación o en el equipo que se 

instala. 

De manera general esto es lo que nos establece la norma oficial 

mexicana, el conocimiento de estos puntos, así como el manejo adecuado de 

los elementos de protección nos permitirá tener una instalación confiable y 

segura ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse. 

Cumplimiento de la NOM 

De acuerdo a lo establecido en el titulo 4 “principios fundamentales 

“para certificar el cumplimiento de la NOM, todas las instalaciones eléctricas 

deben cumplir con lo previsto en el titulo 5 “especificaciones” y conforme a lo 

dispuesto por la Norma Oficial Mexicana (NOM) instalaciones eléctricas 

(utilización). 

Es por ello, que la secretaria de energía a través de la Dirección 

General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica y Recursos 

Nucleares conforme a sus atribuciones es la autoridad encargada de verificar o 

comprobar la aplicación y el cumplimiento de la presente Norma. 

Elementos, especificaciones y cálculos que constituyen una 

instalación eléctrica aplicando la NOM-001-SEDE-2012. 

Acometida 

Las acometidas utilizadas en las diferentes instalaciones eléctricas se 

encuentran sujetas de acuerdo a lo establecido en el artículo 230 de la NOM-

001-SEDE-2012. 

Las acometidas pueden ser aéreas o subterráneas, dependiendo de la 

selección de tipo de acometida en la elaboración del diseño del proyecto, 
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como lo especifica Ortiz, (2010). 

Por otra parte, deberán ser consideradas las acometidas de acuerdo 

al artículo 230- 

31 que establece que los conductores eléctricos no deberán ser menor 

a una capacidad nominal de 8.37 𝑚𝑚2 (8 AWG), si son de cobre deberán ser 

de un tamaño no menor a 13,3 𝑚𝑚2 (6 AWG) y si fueran de aluminio deberán 

tener una sección transversal mínima de 13.3 𝑚𝑚2. 

Artículo 230-1- Este artículo cubre a los conductores de acometida y 

equipos de recepción del suministro, dispositivos para el control, medición y 

protección de las acometidas así como requisitos para su instalación. 

Aislamiento de conductores de acometida 

Artículo 230-41.- Los conductores de acometida que estén dentro o 

en el exterior del inmueble o alguna otra estructura deben de estar aislados. 

Tamaño y ampacidad del conductor para acometida 

Artículo 230-42.- La ampacidad de los conductores de acometida 

antes de aplicar cualquier factor de ajuste o de corrección, no debe de ser 

menor a lo que se indica en 

(1) ó (2) siguientes. Las cargas se deben determinar de acuerdo con 

las partes C, D óE del artículo 220, según corresponda. La ampacidad se 

determinará de acuerdo al artículo 310-15. La corriente máxima permisible de 

los electro ductos (busway) debe ser el valor para el cual fueron aprobados. 

(1) La suma de las cargas no continúas más 125% de las cargas 

continuas. 

(2)  La suma de las cargas no continuas y las cargas 

continuas si los conductores de acometida llegan a un dispositivo contra sobre 

corriente, tanto dispositivo de protección contra sobre corriente como su 

ensamble estén aprobados para operar al 100% de su valor. 

En base al artículo 230-42 se puede formular la siguiente ecuación: 

 

𝑪𝑻𝑰 =(1.25* 𝚺𝐂𝐜)+ 𝚺𝐂𝐧𝐜 

Dónde: 

 

𝐂𝐓𝐈= carga total instalada en Watts. 

 

𝚺𝐂𝐜= suma de las cargas no continuas 
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𝚺𝐂𝐧𝐜= suma de las cargas continuas 
 

Equipo de medición 

Se refiere al equipo que es suministrado por la compañía 

suministradora de energía eléctrica (CFE) y que por otro lado este es 

propietario. La principal función de este equipo es el de poder cuantificar la 

cantidad de energía consumida de acuerdo al contrato establecido por ambas 

partes. 

Por otro lado, estos equipos de medición se encuentran sellado y 

protegido de agentes externos debido a que se encuentran colocados en lugares 

accesibles para su medición además de que en algún momento dado si se 

necesita mantenimiento, este se pueda llevar a cabo sin ningún problema. 

(Bratu & Campero, 1995). 

 
 

Figure.1.- Equipo de medición del suministro de energía. 

 

Dispositivo de protección 

Se entiende que una instalación está razonablemente protegida si 

cuenta con un sistema coordinado de elementos que se desempeñe las 

siguientes funciones: Evitar situaciones peligrosas para las personas, 

minimizar los daños provocados por condiciones anormales y aislar la zona 

donde aparece la falla de tal forma que el resto de la instalación continúe 

operando en las mejores condiciones posibles. 

Dentro de las instalaciones eléctricas los dispositivos de protección 

más utilizados son los fusibles y los interruptores termo-magnéticos como lo 

menciona Millán & Ramírez, (2014). 

Por otra parte, dichos dispositivos de protección deben de satisfacer 

las normas y recomendaciones especificadas para el diseño de una instalación 

eléctrica, así también contar con la capacidad de conducción de corriente de 

los conductores no excedan debido a que cuando ocurren cortos circuitos las 

pérdidas provocadas por el efecto joule se incrementan al punto de fundir el 
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aislamiento de los conductores eléctricos provocando incendios según lo 

describe Enríquez, (2005) 

Se entiende que una instalación está razonablemente protegida si 

cuenta con un sistema coordinado de elementos que se desempeñe las 

siguientes funciones: Evitar situaciones peligrosas para las personas, 

minimizar los daños provocados por condiciones anormales y aislar la zona 

donde aparece la falla de tal forma que el resto de la instalación continúe 

operando en las mejores condiciones posibles. 

Dentro de las instalaciones eléctricas los dispositivos de protección 

más utilizados son los fusibles y los interruptores termo-magnéticos. 

 

Descripción de los diferentes dispositivos de protección según la 

designación NEMA (National Electric Manufacturers Association). 

 

 NEMA 1.- Usos generales 

Se utiliza en servicios interiores, bajo condiciones atmosféricas 

normales, y se encuentra construido de lámina metálica. 

 

 NEMA 2.- A prueba de goteo 

Servicio interior, evita el contacto accidental contra goteo de líquidos 

corrosivos, polvo y requieren las entradas de conduit de conectores especiales 

tipo glándula, son usados en interiores estos dispositivos de protección. 

 

 NEMA 3.- Servicio intemperie 

Servicio exterior, protección contra aire húmedo y polvo, resistente a 

la corrosión. Gran parte es fabricado en policarbonato para evitar la 

conducción de corriente y daño por corrosión. 

 

 NEMA 4.- A prueba de agua y polvo 

Servicio interior, evita que entre en su interior la lluvia intensa se 

construyen de lámina metálica o gabinete fundido, soportes exteriores de 

montaje. 

 

 NEMA 5.- A prueba de polvo 

Servicio interior, impide la entrada de polvo en su interior ya que es 

hermético. 
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 NEMA 6.- Sumergible (Becerril, 2002) 

Permite usar satisfactoriamente aparatos sumergidos en el agua bajo 

condiciones especificadas de presión y tiempo. 

 NEMA 7 –A prueba de gases explosivos 

Servicio interior o exterior, diseñado para atmosferas peligrosas por 

gases explosivos, gabinete fundido atornillable o rosca. 

 

 NEMA 8.- Igual que la designación NEMA 7 (Becerril, 

2002) 

Diseñada para el mismo fin que el NEMA 8, excepto que la 

interrupción del circuito se hace en aceite. 

 

 NEMA 9.-A prueba de polvos explosivos 

Servicio interior o exterior en atmosferas peligrosas, es decir en 

lugares con presencia de polvos combustibles que originen mezclas 

explosivas. 

 

 NEMA 10.- Para uso en minas (Becerril, 2002) 

Permitida por el reglamento para usarse en minas de carbón. 

 

 

 NEMA 11.- En baño de aceite, resistente a ácidos y 

vapores 

Para usarse en lugares en donde el equipo está sujeto a la acción de 

ácidos o vapores corrosivos. 

 

 NEMA 12.- Servicio industrial 

Servicio interior o exterior, protección contra polvos pelusas, fibras, 

goteo, salpicaduras, insectos, aceites, líquidos refrigerantes, requiere de 

conexiones de sello es diseñada exclusivamente para uso industrial. 

 

Tableros 

Son gabinetes de metal donde se colocan interruptores o dispositivos 

de control, el cual en algunos casos para lograr una instalación más segura y 

confiable además de ordenada como lo indica Bratu & Campero, 1995). 

No obstante, los tableros utilizados en baja tensión deben de cumplir 

con ciertas características como lo describe el INIFED, (2014) conforme a la 

NOM. 
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Los tableros de distribución pueden ser del tipo auto soportado o de 

montaje en la pared ya sea que sea de empotrar o de sobreponer de acuerdo a 

las especificaciones del proyecto. 

 Los gabinetes deben ser de acero rolado en frio calibre No. 14 

USG Y PERFIL No. 10 USG además de tener un esmalte tropicalizado y 

deberán conectarse a un sistema de tierra que no sea mayor a 10 ohm. 

 Las barras alimentadoras deben ser de cobre electrolítico con 

una densidad de corriente no menor a 1000 amperes por pulgada cuadrada en 

forma vertical, así como resistir los esfuerzos mecánicos debido al enchufe de 

los interruptores atornillados. Estos deberán contar con una barra de neutro 

con una capacidad de 100 a 200% instalaran a una altura no mayor a 2 m. 

 

 Tablero general. Son instrumentos donde se colocan los 

medios de desconexión de energía como lo son los interruptores termo-

magnéticos. Este tipo de tableros podrán ser del tipo I-LINE de SquarD ó 

equivalente, Nema 1 ó Nema 3R todo ello de acuerdo a las condiciones del 

lugar y tipo de instalación ya sea con sistema de medición integrado ó no. 

(INIFED, 2014) 

 

 

Figure.2.-Tablero general I-LINE 

 

Interruptor general 

El objetivo principal de este tipo de interruptores es el de desconectar 

todo el servicio eléctrico así también como el de proteger los circuitos 

derivados de este mismo. Actualmente existen dos tipos de interruptores 
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utilizados generalmente como los son los fusibles y los interruptores termo-

magnéticos. (Ortiz, 2010). 

 

Figure.3- Interruptor en caja moldeada 3- polos 

 

Interruptor de navajas o fusibles 

Este tipo de dispositivos son los más antiguos de protección contra 

sobre corriente, se auto destruyen cuando una corriente excesiva interrumpe el 

circuito eléctrico. 

Estos se encuentran compuestos en su interior por una cinta metálica 

que se encuentra conectado en serie con la carga, se dice que pueden conducir 

hasta un 10% de su conducción antes de destruirse. 

 
 

Figure.4.- Interruptor de navajas 
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Identificación del tamaño de los fusibles 

 

De acuerdo a la capacidad de conducción de la corriente eléctrica todo 

fusible debe contener las características siguientes: 

 Corriente nominal 

 Capacidad interruptiva cuando esta sea mayor de 10,000 

amperes 

 marca o nombre del fabricante 

 

 

 

Figure. 5.-Fusibles 

 

Por otro lado se especifican a continuación una lista de los valores 

comerciales de los fusibles según su capacidad de interrupción. (Becerril, 

2012). 
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Tabla.1- Valores estándar de corriente en amperes para fusibles de baja tensión 

(N0M-001-SEDE-2012) 

 

 0-600 

amperes 

 

15 70 225 

20 80 250 

25 90 300 

30 100 350 

35 110 400 

40 125 450 

45 150 500 

50 175 600 

60 200  

 601-6000 

amperes 

 

601 1350 3000 

650 1500 3500 

700 1600 4000 

800 1800 4500 

1000 2000 5000 

1200 2500 6000 

 

 

Interruptores termo-magnéticos 

Este elemento de protección es conocido también como “breaker 

encuentra diseñado para proteger y desconectar sistema eléctrico por medios 

no automáticos , debido a que su operación se realiza por medio de una 

palanca que indica posición adentro (ON) Y FUERA (OFF). 

Este tipo de interruptores podrán ser del tipo atornillable ó 

enchunfable pudiendo ser de 1, 2, ó 3 polos según se especifique en el 

proyecto 

Una de sus características es que cuenta con un elemento térmico en 

su interior conectado en serie con los contactos de tal manera que se abre bajo 

condiciones de sobrecarga gradual, ya que al pasar la corriente a través del 

elemento térmico provocaun calentamiento excesivo lo que produce que las 
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cintas metálicas se desconecten de forma automática. 

Por otra parte, estos tipos de dispositivos una vez que se encuentran en 

la posición de off hay que restablecerlos de forma manual. (Enríquez, 2005). 

 

 

Figure. 6.-Interruptores termo-magnéticos de 1, 2, y 3 polos. 

 

Conveniencia entre fusibles e interruptores de acuerdo a 

conveniencia y seguridad. 

Frecuentemente ocurren accidentes causados por choques eléctricos y 

es necesario seleccionar el elemento de control más adecuado de acuerdo al 

diseño de estos elementos de protección. 

desde el punto de vista de su utilización los interruptores termo-

magnéticos resultan más convenientes que los fusibles debido a que no es 

necesario cambiar los listones de fusible cada vez que estos se fundan, por el 

contrario los fusibles presentan la gran ventaja que son confiables y no 

requieren ser cambiados continuamente a menos que se encuentre dañado, a 

diferencia de los interruptores termo-magnéticos se ven afectados por las 

condiciones ambientales y pueden llegar a ser menos precisos, es 

por ello, que es necesario que se revisen por lo menos una vez al año. 

(Enríquez, 2006) 

Sin embargo, de acuerdo a lo que menciona la compañía 

suministradora de energía (CFE), en toda instalación eléctrica se deberá 

contar con un interruptor de fusibles o termo magnéticos a una distancia no 

mayor de 5 m a partir del medidor suministrado por la compañía, en dado 

caso que la instalación eléctrica se encuentre a más de 5m del medidor de 
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energía eléctrica se colocara un interruptor de fusibles al inicio o detrás del 

medidor y un interruptor o tipo termo-magnético dentro de la instalación a fin 

de garantizar los conductores eléctricos así como la vida de personas y 

animales ye inmuebles que se encuentren expuestos como lo9 designa la 

NOM-001-SEDE-2012. 

 

Sistemas de tierra según la (NOM-001-SEDE-2012) 

Art.- 250-1.Este artículo cubre los requisitos generales para la 

puesta a tierra y unión de instalaciones eléctricas y los requisitos específicos 

indicados en (a) hasta (f). 

a) Sistemas, circuitos y equipos en los que se exige, se permite 

o no se permite que estén puestos a Tierra. 

b) El conductor del circuito que debe ser puesto a tierra en 

sistemas puestos a tierra. 

 

c) Ubicación de las conexiones de puesta a Tierra. 

 

d) Tipos y tamaños de los conductores de unión y de puesta a 

Tierra y electrodos de puesta a Tierra. 

e) métodos de puesta a tierra y unión. 

 

f) condiciones bajo las cuales los protectores, la separación o el 

aislamiento eléctrico pueden ser sustituidos por la puesta a tierra. 

 

  Conclusiones 

En lo que concierne a los equipos de iluminación se recomienda la 

sustitución de lámparas slimline de 39 Watts en vez de las lámparas de 75 

Watts debido al ahorro de energía mencionado en la tesis, además de que 

dichos equipos deben de contar las características y parámetros exigidos 

correspondientes en la NOM-025-STPS-2008 para iluminación a fin de 

garantizar un alumbrado en óptimas condiciones. 

Así mismo se recomienda el uso de material eléctrico como de los 

equipos sugeridos, a fin de garantizar un mejor desempeño y una mayor 

eficiencia en el uso de la energía eléctrica. Es necesario mencionar que los 

equipos similares como material a utilizar deben cumplir con los 

requerimientos de acuerdo a lo que se establece en la NOM- 063-SCFI, por 

otro lado, se recomienda el mantenimiento predictivo y correctivo de dichas 

instalaciones. 



153 | ESTUDIOS CIENTÍFICOS; SUR-SURESTE MEXICANO 

 

REFERENCIAS  

 

NOM-001-SEDE-2012.(Norma Oficial Mexicana para instalaciones 

eléctricas) 

NOM-025-STPS-2008.( Norma Oficial para la correcta iluminación de 

trabajo) 

Becerril L, Diego Onésimo. (2002). Instalaciones eléctricas prácticas. México. 

Pág. 225. 

Bratu Serbán, Neagu & Campero LittleWood. (1995).Instalaciones eléctricas, 

conceptos básicos y diseño. Ed. Alfaomega.Pág.240. 

Condumex. (2009).Manual técnico de instalaciones eléctricas en baja 

tensión. México. Ed. GP impresores. Pág. 281. 

de la Rosa Fernández, Jorge. (2001). Diseño de instalaciones eléctricas. Tesis 

de maestría no publicada, UANL. San Nicolás de los Garza Nuevo 

León.pág.425. 

Enríquez Harper, Gilberto. (2006). ABC de las instalaciones eléctricas 

industriales. México. Ed. LIMUSA. Pág. 577. 

Enríquez Harper, Gilberto. (2005). ABC de las

 instalaciones eléctricas residenciales. México. Ed. LIMUSA. Pág. 

237. 

Enríquez Harper, Gilberto. (2003). Manual de instalaciones eléctricas 

residenciales e industriales. México. Ed. LIMUSA. Pág. 439. 

M.S, Milton Gusson. (S/A).Fundamentos de electricidad. México. Ed. 

McGraw- Hill.Pág. 453. 

Millán López, Oscar Iván. (2014).Diseño de laboratorio y elaboración de 

prácticas para la materia de instalaciones eléctricas industriales. Tesis 

de licenciatura no publicada, UNAM.Pag.153. 

Ortiz Díaz Ezequiel. (2010) proyecto de instalaciones eléctricas residenciales. 

Tesis de licenciatura no publicada, universidad veracruzana. México. 

Pág. 82 

Sebastián Gudel José María; González Domínguez Pedro. (2009). 

Instalaciones eléctricas interiores. España. Ed. LEXUS. Pág. 368. 

Schneider Electric. (2008).guía de diseño de instalaciones eléctricas (según 

normas internacionales IEC).España. Segunda edición.pág.476. 

Torres rojas, Eduardo & Vázquez carrera Juan Daniel.(2013).,Requerimientos 

normativos para una instalación eléctrica de un conjunto habitacional 

basado en la NOM-001-sede-2005.Tesis de licenciatura no publicada, 

UNAM. 



ESTUDIOS CIENTÍFICOS; SUR-SURESTE MEXICANO I | 154 

 

México. pág.139. 

Urbina González, José Luis. (2012).Cálculo y selección de una subestación 

compacta para un cárcamo de bombeo de aguas residuales. Tesis de 

licenciatura no publicada, IPN.México.pág. 121. 

INIFED. (2011). Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 

construcción e instalación. México.pág.38. 

INIFED. (2014). Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 

construcción e instalación. México.pág.38. 

Salazar Díaz, Agustín, Torres Santana Arturo & Velazco escamilla Andrés 

Aarón. (2014). Diseño de la instalación eléctrica en una casa 

habitación implementando la NOM-001-SEDE-2012. Tesis de 

licenciatura no publicada. IPN. México D.F. Pág.130. 

 

 

 

 



978-625-6404-82-3






