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Bienvenida
Editorial

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnlogía en su programa especial de 
investigación señala, que el conocimiento científico y las capacidades 
tecnológicas son patrimonio de las sociedades, que al incrementar la 
productividad contribuyen al bienestra social y a la reducción de la pobreza a 
través de la creación de empleos. La experiencia internacional muestra que 
el desarrollo de los países se basa en la capacidad de sus sociedades para 
asimilar y generar conocimiento, así como transformar en bienes materiales 
a su disposición en otros de mayor valor (CONACyT, 2015).
La Revista Universo de la Tecnológica, contribuye al cumplimiento de los 
líneamientos y propósitos del Conacyt, ya que es un instrumento óptimo 

donde se divulgan los resultados de trabajos de profesores-investigadores, generadores de conocimiento y 
transformadores de sociedades. Aunado a lo anterior, es de relevancia invitarlos a leer nuestro artículo de 
opinión, donde profesoras-investigadoras de nuestra universidad, fueron condecoradas con la Medalla Nayarit 
2017, reconocimiento emblemático a lo mejor de la investigación en Nayarit.
 En esta edición, como primer artículo, se publica “La percepción de la población local sobre los 
cambios en un Pueblo Mágico: Caso Xilitla” cuyo resultados se presentan en cinco secciones: motivos para 
vivir en Xilitla, expectativas del estilo de vida, percepción de servicios recreativos, percepciones de cambio en 
oportunidades recreativas, calidad de vida percibida e intenciones para el futuro; lo que nos da un panorama 
diversificado para la toma de decisiones al momento de seleccionar un destino turístico cultural.
 Como segundo artículo, se publica “Medidas de privacidad y seguridad en sitios de redes sociales” 
cuyos resultados se situan en el desarrollo de una categorización de amenazas y vulnerabilidades a la que se 
enfrentan los usuarios de los sitios de redes sociales, así como la creación de una cultura responsable sobre 
el control de la privacidad y de las amenazas que se pudiernan presentar, especialmente en esta era de la 
inseguridad en las redes frente a los perfiles de los jóvenes.
 “La importancia de un manual de organización en una unión de productores agropecuarios dedicada 
a la producción y comercializacón del café” es el tercer artículo que se presenta en esta edición, en el que se 
describe la importancia de la industria del café en nuestro país y que se cultiva en quince estados de México 
distribuídas en 58 regiones y 404 municipios, así como la generación de empleos en el campo, lo anterior 
haciendo énfasis en el estado de Nayarit.
 Finalmente, se publica el artículo “Uso de block de concreto en la construcción , sus características 
y propiedades”, cuyos resultados que se presentan basados en el análisis  de diferentes muestras obtenidas 
de proveedores elegidos de manera aleatoria para identificar sus similitudes y diferencias para  contrastarlas 
con lo requerido en el sector de la construcción.
 Los trabajos de investigación aquí publicados han sido revisados por tres filtros principales, tal y 
como se describe en nuestro proceso de arbitraje. El que suscribe como Editor, hace la primera revisión en 
cuestión de cumplimiento con lo mínimo requerido, como las instrucciones, el formato, las referencias en APA 
tercera edición en español, la estructura del contenido, la relevancia del tema y la pertinencia. Despúes lo 
revisan dos miembros del comité editorial, los cuales se enfocan en la vanguardia del tema y el rigor científico; 
finalmente se envían con tres árbitros expertos nacionales en el tema para que dictaminen el veredicto final 
de publicación ó de recomendaciones para fortalecimiento del manuscrito.

Sin más por el momento, me despido con Saludos Cordiales.

   Dr.Rodolfo Rosales Herrera
Editor
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Cuatro docentes investigadoras 
de la Universidad Tecnológica de 
Nayarit fueron reconocidas por el 
Honorable Congreso  del Estado de 
Nayarit el día 20 de julio de 2017 
a través del decreto publicado en 
el Periódico Oficial el 27 de julio del 
mismo año, con la Medalla Nayarit 
Centenario 2016 a la Investigación 
Científica y Tecnológica, siendo 
esta la máxima distinción que 
otorga el Gobierno del Estado a los 
más destacados investigadores 
nayaritas.
 Se trata de las profesoras 
M.C. Miriam Fabiola González 
Cobián, M.F. Silvia Ledesma 
Hernández, M.C. Mónica Sánchez 
González y M.A. Xochitl Estrada 
Neri, docentes investigadoras y 
miembros del cuerpo académico 
de Investigaciones Económicas 
y Empresariales (CAIEE) de la 

Universidad Tecnológica de Nayarit, 
quienes se desempeñan en el 
Programa Educativo de Ingeniería 
en Gestión de Proyectos (IGP) y 
que realizaron una investigación 
en el área de Ciencias Sociales 
y Económicas con el título 
“Competitividad de las micro y 
pequeñas empresas de la región 
Centro del estado de Nayarit”.
 Para garantizar la calidad 
en el contenido y sus resultados, 
los trabajos galardonados fueron 
sometidos a un proceso de 
evaluación a partir de la recepción 
en el COCYTEN de 41 trabajos 
en total para en esta ocasión, 
elegir ganadores para trabajos 
realizados durante los años 2013 
al 2017 en seis diferentes  áreas, 
los cuales fueron evaluados por 
un jurado calificador integrado 
en cada área del conocimiento, 

por tres evaluadores externos 
acreditados por el CONACYT y 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) de diferentes 
estados de la República. La 
Medalla Nayarit a la investigación 
Científica y Tecnológica se 
otorga a los investigadores más 
destacados en seis diferentes 
áreas: Tecnologías y Ciencias 
Agropecuarias, Tecnologías y 
Ciencias de la Ingeniería, Tecnología 
y Ciencias Médicas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Exactas y 
Ciencias Sociales y Económicas, 
es importante mencionar que la  
Universidad Tecnológica de Nayarit 
recibe un reconocimiento  como 
institución proponente.
 El trabajo que presentan 
las investigadoras recaba el 
punto de vista de cerca de 400 
administradores de micro y 
pequeñas empresas ubicadas 
en la zona centro del estado 
de Nayarit, conformada por los 
municipios de Tepic y Xalisco. Los 
resultados están divididos en 
tres secciones: la primera busca 
identificar si las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) realizan 
prácticas innovadoras en el área 
de ventas, en la segunda sección 
se busca conocer el nivel de 
competitividad de las Mypes y en 
la tercera sección se investigan las 
estrategias de supervivencia que 

Reconocen a nivel estatal la calidad 
de la investigación social, realizada 
por docentes de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit
Por: Silvia Ledesma Hernández



ISSN: 2007-1450

4

Ar
tíc

ulo
 d

e 
Op

ini
ón

fin de que se logre en el mediano 
plazo, un avance significativo en 
este tema.
 Destaca entre los 
hallazgos la importancia que tiene 
el uso de las TIC’s para que las 
empresas sean competitivas 
en el mundo globalizado actual, 
encontrando una importante área 
de oportunidad en éste sentido, 
pues como ejemplo se identificó 
que tan solo el 11.16% de las 
Mypes en la región centro de 
Nayarit realiza ventas Online, 
siendo necesario enfocar esfuerzos 
por promover, capacitar y motivar 
a los microempresarios para que 
incorporen este tipo de prácticas 
innovadoras, las cuales no les 
representan altos costos, pero 
pueden encaminarlas a tener una 
participación en ventas a nivel 
nacional y por qué no, a nivel 
mundial.
 Por otra parte, de manera 
puntual el trabajo describe 

aplican dichas Mypes en relación 
con su antigüedad.
 La investigación fue 
realizada en dos momentos 
diferentes, iniciando en el año 
2015 y continuando en 2016, 
recopilando información mediante 
un cuestionario de 131 preguntas 
en seis categorías en el primer 
año y 230 preguntas en siete 
categorías en el segundo año, 
para lo cual se contó con el apoyo 
de  los alumnos de la carrera de 
administración de la Universidad 
Tecnológica de Nayarit. El diseño 
de la investigación se realizó 
con un enfoque cuantitativo, 
descriptivo y correlacional. Entre 
los hallazgos de esta investigación 
y sus impactos económicos y 
sociales destaca lo siguiente:
 Las Mypes son un factor 
determinante en la economía de 
nuestro país y por supuesto del 
estado de Nayarit, tanto por su 
representatividad (98.7%) como 
por la población económicamente 
activa que emplean (57.3%), de 
ahí que identificar sus fortalezas 
y debilidades permite conocer su 
situación actual y tomarla como 
base para proponer nuevas y 
diferentes estrategias de mejora a 
los directivos de estas empresas, 
así como ante las organizaciones 
empresariales e instituciones 
gubernamentales y educativas, a 

diversas debilidades identificadas 
en las prácticas de Dirección y 
en las funciones de Producción y 
Operaciones, Ventas y de Recursos 
Humanos, en lo que a las Mypes 
analizadas se refiere, dejando 
ver que existe mucho trabajo 
por realizar por parte de los 
empresarios y de las instituciones 
educativas a nivel superior, 
donde existe el compromiso de 
incrementar la calidad educativa, 
preparando a los jóvenes con las 
herramientas adecuadas para que 
se incorporen al sector productivo 
y colaboren en el fortalecimiento 
de las Mypes.
 Como grupo de 
investigación las profesoras 
manifestaron su compromiso 
por continuar investigando y 
divulgando la información obtenida 
para poder participar de manera 
activa en los diversos sectores, 
proponiendo estrategias de mejora 
que involucren a las Mypes y 
fortalezcan la economía de nuestro 
estado.
Finalmente, cabe destacar que 
este importante reconocimiento a 
la labor de investigación promovida 
por parte del gobierno del estado, 
refuerza el compromiso de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit 
en brindar servicios educativos de 
alta calidad, aunado a la importante 
tarea de vinculación con el sector 
productivo.

Año IX   Vol. 3 Ed. 27 Mayo / Agosto 2017
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Por: Claudia Llanes-Cañedo, Carlos Hernández Vega y María Cristina Del Toro Guízar.
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur.

Percepción de la población local sobre cambios en un Pueblo Mágico: 
Caso Xilitla, México.

RESUMEN:  El programa federal Pueblos Mágicos se 
creó para diversificar la oferta turística en zonas rurales 
de México. Xilitla está ubicado en un área rural que se 
transforma por las actividades turísticas que ahí se realizan. 
¿Cómo percibe la población local de Xilitla, San Luis 
Potosí, los cambios en el lugar a partir de ser nombrado 
Pueblo Mágico? Se estudia este caso desde el modelo 
Negociaciones del tiempo libre de Pavelka y Drapper en un 
estudio exploratorio, transversal, descriptivo. Se aplicaron 
encuestas cara a cara a la población local en hogares de la 
comunidad. Los resultados se presentan en cinco secciones: 
motivos para vivir en Xilitla, expectativas de estilo de 
vida, percepción de servicios recreativos, percepciones 
de cambio en oportunidades recreativas, calidad de vida 
percibida e intenciones para el futuro. La población local 
ha aumentado el uso de servicios recreativos y algunos 
participantes tienen altas expectativas de migración.   

Palabras Clave: Pueblo Mágico, Xilitla, turismo rural, 
percepción de cambio, población local.  

ABSTRACT: The main objective of Pueblos Magicos 
Mexican tourism program is to diversify tourism 
opportunities by creating jobs and sustainable tourism 
development in rural areas. Xilitla, San Luis Potosí is located 
in a rural set and it has been transformed by recreational 
and tourism activities.  How do local people from Xilitla 
perceive changes after town was named Pueblo Magico? 
Pavelka’s and Drapper’s Leisure Negotiation Model was 
used to explain negotiations. An exploratory, transversal, 
descriptive study used face-to-face survey in community 
households to explore local resident’s leisure negotiation 
process. Results are presented in five sections: reasons 
for living in Xilitla, lifestyle expectations, perception of 
recreational services, perceptions of change in recreational 
opportunities, perceived quality of life and intentions for 
the future. Local population perceives few changes in 
recreational services for themselves and does not perceive 
improvements in their quality of life. Participants have 
high expectations of migration. 

Key words: Pueblo Magico, Xilitla, rural tourism, change 
perception, local population

Local perception of change in a rural Pueblo Mágico: Xilitla, 
Mexico.

Introducción
El gobierno mexicano creó en el año 2000 el programa 
federal de turismo llamado Pueblos Mágicos, un 
distintivo que reciben comunidades con alto valor 
cultural, paisajístico y patrimonial. El programa tiene 
como principal objetivo diversificar la oferta turística 
creando empleos y desarrollo turístico sustentable en 
zonas rurales. En el año 2017 el programa distingue 
a 111 destinos. Este trabajo muestra resultados de un 
estudio de caso en Xilitla, San Luis Potosí que obtuvo 
el distintivo en el año 2011. Xilitla se localiza a 88 km 
de Ciudad Valles, en el sureste del estado de San Luis 
Potosí. Ubicar a Xilitla requiere tres precisiones de 
función y localización: a) Xilitla–municipio cuenta con 
una población total de 51,498 habitantes (INEGI, 2010), 
b) Xilitla-localidad es la cabecera municipal con 6,576 
habitantes y c) Xilitla- Pueblo Mágico que no abarca 
la totalidad del municipio, sino que se extiende desde 
el centro del pueblo, hasta el punto de las Pozas, lugar 
donde se encuentran las construcciones surrealistas, 

denominado Jardín Escultórico de Sir Edward James. 
Xilitla- Pueblo Mágico es un destino turístico visitado 
principalmente durante fines de semana, puentes, 
Navidad, Semana Santa y verano. (Secretaria de 
Turismo, 2009-2015)  En 2015 casi dos terceras 
partes de los turistas visitaron Xilitla por primera vez, 
llegaron en automóvil (86%) y se quedaron 2.8 noches 
en promedio. Viajaron en familia (43%) y en pareja 
(32%). El rango de edad de los visitantes fluctuó entre 
los 25 y los 38 años, el gasto promedio por persona por 
día de visita fue de $1549 pesos mexicanos (100 USD). 
 De acuerdo al Censo Económico de INEGI en 
2012 el número de empresas de comercio registradas 
fueron 25 empresas y no contaba con instituciones 
financieras.  En el período 2010 a 2017 se incrementó 
el número de hoteles (4) y el número de cabañas 
y villas (2). No se registran casas amuebladas ni 
departamentos con servicio de hotelería. Los servicios 
de alimentación para los visitantes fluctúan, algunos 

Dirección electrónica del autor de correspondencia:  
claudiall@cusur.udg.mx 

carlos.hernandezv@cusur.udg.mx 
cristina.guizar@cusur.udg.mx  

Recibido: 3 de julio 2017
Aceptado: 31 de agosto 2017

Cómo citar: Llanes, C., Hernández, C., & Del Toro, M. (2017). Percepción de la población 
local sobre los cambios en un Pueblo Mágico.  9(3) pp. 5-8 
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de ellos se mantienen todo el año, en temporada alta 
surgen establecimientos fijos y móviles que ofrecen 
distintas variedades de comidas con platillos locales en 
los puntos de mayor afluencia y en la plaza principal. 
En este período hubo un incremento en 10 restaurantes, 
3 cafeterías, una pizzería y 8 fondas y se redujo en 4 
el número de taquerías. El número de empresas tour 
operadoras que ofrecen servicios turísticos hacia Xilitla 
se ha incrementado en 6 empresas, se realizan dos 
eventos fijos anuales, y existen un módulo de atención 
al turista en temporada baja y tres en temporada 
alta. Ninguno de estos servicios es propiedad de 
inversionistas locales. 
 Las empresas operan otros servicios de turismo 
de aventura en Ciudad Valles y Guanajuato y centran 
sus servicios en el Jardín Surrealista, en las cuevas, 
grutas y cascadas que en temporada seca sirven para 
la práctica del rappel. Estas operadoras construyen 
alianzas con establecimientos de alimentos y bebidas 
para el ingreso al pueblo exclusivamente a comer 
(Dirección de Turismo Municipal Xilitla, 2017)  
 En los estudios revisados sobre Pueblos 
Mágicos en México, se encontraron estudios de 
competitividad (Maldonado, Velarde, y Alcudia 2009), 
de patrimonio (Rosas, 2015),  identidad (Méndez, 
2013),  y estudios de política pública (García, 2013 y 
Hernández 2009); estudios con enfoque al desarrollo 
local y a la comprensión del rol de guías en turismo rural 
(Pérez-Ramírez, & Antolín-Espinosa, 2016). Algunos 
de estos estudios sí estudian los roles de la población 
local en el turismo, éste estudio pretende profundizar 
en la comprensión de la percepción de la población 
local sobre los cambios a partir del nombramientos de 
Pueblo Mágico. El modelo conceptual Negociaciones 
del tiempo libre es un modelo interdisciplinario 
empírico inductivo que plantea  que el uso del tiempo 
libre de una persona es negociado en los destinos 
turísticos. El modelo identifica cuatro dimensiones de 
los procesos de negociación entre los visitantes, las 
personas locales y las empresas turísticas que cambian 
el ambiente y el carácter de las comunidades en las 
diferentes temporadas de visita turística. Este modelo 
permite reflexionar sobre las negociaciones del ocio de 
las personas locales en las dimensiones que refieren al 
proceso de búsqueda de estilo de vida y recreación de 
los habitantes de un lugar y en el proceso de cambio 
de la configuración del destino, afirmando que el 
tiempo libre es negociado en un ambiente específico 
que cambia sus atributos físicos como resultado de 
dichas negociaciones. Este modelo utiliza conceptos de 
arraigo, negociación y tiempo libre en su constructo.  
(Pavelka & Draper, 2015).  El objetivo de este estudio 
es estudiar la percepción de la población local de 
Xilitla, San Luis Potosí sobre los cambios en el lugar a 
partir de ser nombrado Pueblo Mágico desde el modelo 
conceptual Negociaciones del tiempo libre de Pavelka 
y Draper. 

Estrategia metodológica.  
Estudio exploratorio, transversal, descriptivo. Se aplicó 
una encuesta a la población local en noviembre del 
2015. Todas las encuestas se aplicaron cara a cara en 60 
hogares de la comunidad, se informó oralmente a los 
participantes sobre el objetivo del proyecto y se solicitó 
consentimiento de participación. El instrumento constó 
de 72 reactivos organizados en cinco secciones a) 
motivos para vivir en Xilitla, b) expectativas de estilo 
de vida, c) importancia de los servicios recreativos, d) 
percepciones de cambio en oportunidades recreativas 
y e) calidad de vida e intenciones para el futuro. Las 
opciones de respuesta se presentaron en escala de 
Likert. Los resultados se analizaron con estadística 
descriptiva utilizando Microsoft Excel.
Resultados. 
Los participantes en el estudio presentan el siguiente 
perfil: Mujeres (50%) hombres (50%); edad de los 
participantes entre 18 y 24 años (24%), entre 25 y 44 
años (37%),  entre 45 y más de 65 años (18%). En el 
nivel de estudios el 12 % de los participantes estudiaron 
primaria, 18% secundaria y 22% bachillerato. El 5% 
concluyó estudios universitarios. En relación a la 
condición de vida familiar, el 38% de los participantes 
informó vivir en pareja con hijos en su casa, mientras 
que el 10% informó ser padre o madre soltera, el 8% 
viven solos y el 7% habita con su pareja sin hijos en 
casa. El lugar de la vivienda de los participantes el 
65% corresponde a la cabecera municipal y el 15%  a 
en otra comunidad fuera de la cabecera municipal. El 
52% de los participantes habita en casa propia, 21% en 
casa rentada y el 27% en otra condición (en casa de sus 
padres, o en casas prestadas o compartidas). En cuanto 
al ingreso personal mensual 41% indicaron percibir 
menos de 5mil pesos mensuales (250 USD), 19% indicó 
un rango de ingreso entre 5 y 10 mil pesos mensuales 
(entre 250 y 500 USD) y 7% estableció recibir entre 
10 y 20 mil pesos mensuales (entre 500 y 1000 USD), 
el 33% de los participantes se negó a contestar esta 
pregunta.  Las motivaciones de las personas para vivir 
en Xilitla son diversos. Un motivo extremadamente 
importante es haber nacido ahí (46%), estar cerca de la 
familia es muy importante (53%), atender sus negocios 
(50%),  vivir y trabajar al aire libre (44%) y trabajar 
en el ámbito del turismo (24%). Muy importante fue 
estar lejos del ruido de la ciudad (23%). Como aspectos 
poco importantes, los encuestados señalaron trabajar 
en el ámbito del turismo (50%), tener una segunda 
residencia (40%) y alejarse del ruido de la ciudad 
(54%). Más de la mitad de los encuestados (54%) 
señalaron que siempre o casi siempre tienen en Xilitla 
el estilo de vida que les gusta.  Los servicios recreativos 
en Xilitla que son extremadamente importantes para los 
encuestados fueron los restaurantes y cafés en el pueblo 
(52%), mejores caminos para pasear en automóvil 
(45%), los sitios históricos (40%) y la creación de 
espacios para niños (39%). Los servicios recreativos 
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que tienen poca importancia para los encuestados son 
la existencia de bares y vida nocturna (54%) senderos 
para correr (53%), senderos para ciclismo de montaña 
(53%) y gimnasios o albercas (53%).   La población 
local ha cambiado la forma en que realiza actividades 
recreativas desde que Xilitla se nombró Pueblo Mágico, 
el 28% informó realizar más actividades de recreación 
al aire libre, y 10% informó realizar menos actividades 
de recreación al aire libre. Asimismo el 23% indicó 
realizar más actividades de recreación en la comunidad 
y 18% indicó realizar menos actividades de recreación 
en la comunidad. El 33% de los participantes considera 
que participa más en actividades recreativas en 
general desde que Xilitla es Pueblo Mágico. Sobre la 
percepción de su propia calidad de vida, el  52% los 
participantes de este estudio señaló que la calidad de la 
recreación en la naturaleza en Xilitla es excelente. El 
60% de los encuestados señalaron que consideran muy 
buena la calidad de la recreación en el pueblo y más de 
la mitad de los participantes (63%) perciben su propia 
calidad de vida en Xilitla como  muy buena. Sobre sus 
intenciones futuras se les preguntó si tienen intención 
de irse o quedarse en Xilitla, a lo que el 37% señaló que 
definitivamente se quedarán, 10% indicaron que se irán 
y regresarán, el 8% se irá, el 5% probablemente se irá y 
el 23% no contestó esta pregunta. 
Discusión.  
Las percepciones de la población local sobre los 
cambios en el sitio donde viven, permiten comprender 
las dinámicas de los destinos turísticos en áreas rurales 
mexicanas. Los destinos turísticos en áreas rurales 
cambian a diferentes ritmos que los destinos de playas o 
ciudades. Pasan por etapas de nacimiento, crecimiento 
y madurez con mayor lentitud que los destinos de 
litoral o urbanos. Durante la etapa de nacimiento de 
un destino, el lugar no cuenta con servicios adaptados 
a los gustos del turista, el destino se encuentra en su 
etapa más auténtica. Xilitla- Pueblo Mágico requiere 
ser fortalecido con servicios básicos para ofrecer al 
visitante un lugar con diversos servicios turísticos 
para una demanda creciente. Xilitla tiene un fuerte 
potencial para el desarrollo de actividades de aventura 
y ecoturismo.
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Medidas de Privacidad y Seguridad en Sitios de Redes Sociales.

RESUMEN: Actualmente los Sitios de Redes Sociales 
(SRS) son utilizados por millones de personas para 
comunicarse, intercambiar ideas, experiencias, fotos e 
información de interés. Sin embargo, en ellos existen muchas 
amenazas a la privacidad de la información. El objetivo 
de esta investigación fue diseñar una categorización de 
las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas 
los usuarios de los SRS, además, proponer una serie de 
medidas de privacidad y seguridad. El alcance de este 
estudio es exploratorio. Como resultado se desarrolló una 
categorización de amenazas y vulnerabilidades a las que se 
enfrentan los usuarios de los SRS. También se propusieron 
una serie de medidas para la privacidad y seguridad de 
los usuarios en los SRS. Se concluyó en la necesidad de 
crear una cultura responsable de los SRS, para lo cual es 
indispensable tener conocimiento sobre el control de la 
privacidad y de las amenazas en los SRS.

Palabras Clave: Redes Sociales, Seguridad en Redes 
Sociales, Privacidad en Redes Sociales, Amenzas en Redes 
Sociales

ABSTRACT: Currently, Social Networking Sites (SNS) 
are used by millions of people to communicate, exchange 
ideas, experiences, photos and information of interest. 
However, there are many threats to information’s 
privacy. The objective of this research was to design a 
categorization of the threats and vulnerabilities to which 
the users of the SRS are exposed, in addition, to propose 
a series of measures of privacy and security. The scope 
of this study is exploratory. As a result, a categorization 
of threats and vulnerabilities faced by users of SNS was 
developed. Several measures were also proposed for the 
privacy and security of users in SNS. It was concluded 
that there is a need to create a culture responsible for 
SNS, for which it is essential to have knowledge about 
privacy control and threats in SNS.

Key words: Social Networks, Security in Social Networks, 
Privacy in Social Networks, Threats in Social Networks.

Recibido: 22 de junio 2017.
Aceptado: 24 de agosto 2017.

Privacy and Security Measures on Social Networking Sites.

Introducción
Los avances en las Tecnologías de Información y 
de Comunicación (TIC) han traído cambios muy 
importantes en las formas de comunicación y de 
socialización. Hace algunos años, los blogs, foros, 
mensajería instantánea, álbumes de fotografías en 
línea fueron la novedad en internet. Aïmeur, Ho y 
Maiga (2009) comentaron que toda esa información 
hoy se encuentra contenida en los SRS. 
 Para Eke, Omekwu y Odoh (2014), los SRS 
son canales modernos de comunicación interactiva, 
a través de los cuales las personas se conectan, 
comparten ideas, experiencias, imágenes, mensajes 
e información de interés. Boyd y Ellison (2007) 
definen un SRS como “servicios basados en Web que 
permite a las personas construir un perfil público o 
semipúblico dentro de los límites de un sistema, 
además pueden crear una lista de otros usuarios con 
los cuales se encuentran conectados, además ver su 
lista de conexiones” (p.78). Existen diferentes tipos 
de SRS, por ejemplo, sociales, políticos, académicos, 
de negocios, deportivos, románticos y religiosos. 
Seguridad y Privacidad en SRS
 La privacidad de la información se refiere a 

que los datos de los usuarios no deben o no pueden 
ser difundidos en público o transmitidos a terceros, 
sin la autorización del interesado (Kambiz, 2013). 
Cuando los datos son recogidos o analizados sin 
el conocimiento o consentimiento de su dueño la 
privacidad es violada.
 Los datos que publican los usuarios de SRS 
en principio pueden parecer intrascendentes, como 
fecha de nacimiento, nombres completos, fotografías 
y lugar de trabajo, pero pueden ser de gran utilidad 
para atacantes. Con estos datos, se puede llegar a 
suplantar la identidad de una persona (Vanderhoven, 
Schellens y Valcke, 2014). Criminales como 
ladrones de identidad, spammers, creadores de virus, 
scammers, stalker y hackers siguen los SRS. Las 
mismas compañías que administran los SRS pueden 
recopilar datos de los usuarios, con el fin de vender la 
información (Franchi, Poggi y Tomaiuolo 2014).
Metodología
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) el alcance de este estudio es exploratorio. Este 
tipo de estudio tienen por objetivo examinar un tema o 
problema de investigación. Se desarrolló una extensa 

Cómo citar: Guerrero, M., Silva, B. & Guerrero B. (2017). Medidas de privacidad y 
seguridad en sitios de redes sociales.    9(3) pp. 9-12
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revisión de la literatura sobre las vulnerabilidades 
de los SRS y se diseñó una categorización de las 
amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestas 
los usuarios de los SRS. Por último, se propuso una 
serie de medidas para la privacidad y seguridad de los 
usuarios en los SRS.
Amenazas en los SRS
Hay muchos tipos diferentes de amenzas y 
vulnerabilidades que se pueden presentar a los 
usuarios. Los ataques pueden ser lanzados contra 
los usuarios y contra los servicios de los SRS. A 
continuación se listan las amenazas identificadas para 
los usuarios de los SRS.
 Virus. Los virus destruyen datos o buscan 
passwords, números de tarjetas de crédito u otra 
información importante. Un virus también puede usar 
la computadora de los usuarios para retrasmitir spam 
o pornografía o para coordinar ataques en contra de 
sitios web en Internet.
 Gusanos. Los gusanos se replican sobre la 
red, llegan vía correo electrónico, leen la libreta de 
direcciones del usuario, para luego mandar una copia 
de ellos mismos a otros usuarios en la libreta de 
direcciones, enmascarando el mensaje como si fuera 
de la víctima. 
 Caballos de Troya. Están escritos para 
encontrar información financiera de los usuarios, 
tomando los recursos de la computadora. Los 
Caballos de Troya pueden borrar los datos de los 
usuarios, comprometer la seguridad y distribuir spam 
o pornografía.
 Rootkits. Es el tipo de malware más difícil en 
ser detectado y removido, se esconden de los usuarios 
modificando el sistema operativo, luego toman el 
control de la computadora.
 Keylogger. Registra todo lo que los usuarios 
escriben en sus computadoras para recoger nombres 
de inicio de sesión, contraseñas y otra información 
confidencial y enviarla al origen del programa de 
keylogging.
 Tabnabbing. Esta técnica aprovecha el 
sistema de navegación por pestañas o tabs. Cuando el 
usuario va de una pestaña a otra, la que permanece en 
segundo plano se transforma en una página de acceso 
a servicios y plataformas como Gmail, Youtube o 
Facebook.
 Spam. El correo no deseado se define como 
el equivalente electrónico del correo basura. El correo 
electrónico aprovecha los sistemas de mensajería 
electrónica para enviar mensajes no solicitados. 
En las redes sociales, el spam se presenta en forma 
de mensaje en el muro de noticias y de mensajes 
(Gunatilaka, 2011).
 Phishing. Es un tipo de ataque de ingeniería 
social, los delincuentes usan mensajes de correo 
electrónico falsificados para engañar a la gente a 
compartir información confidencial o instalar malware 
en sus computadoras personales (Borbón, 2012). 
 Pharming. Para Borbón (2012) son los ataques 

de phishing que se llevan a cabo sin un señuelo. El 
ataque de pharming es más avanzado que el ataque 
de phishing, mientras que ambos usan básicamente 
SRS falsos para obtener la información personal de 
los usuarios. 
 Clickjacking. En este caso, al hacer click en 
“Me gusta” (botones para compartir opiniones sobre 
un contenido), se actualizan en el estado del usuario 
frases que redirigen hacia webs de spam o malware. 
También se pueden encontrar mensajes que enlazan 
hacia webs fraudulentas (Kumar, Kumar, Kumar y 
Sinha, 2013).
 Ataques de robo de identidad. Es un acto de 
robar la identidad de alguien o información sensible, 
y luego fingir ser esa persona, o usar esa identidad 
de una manera maliciosa. Las redes sociales son 
objetivos prometedores que atraen a los atacantes, 
ya que contienen una gran cantidad de información 
disponible del usuario. Una técnica de robo de 
identidad es la clonación de perfiles (Cerrillo, 2009). 
 Amenazas físicas. Es un daño físico a una 
persona o su propiedad, como robo, acecho, chantaje 
o acoso físico. Con las características proporcionadas 
en los SRS, los usuarios están en riesgo de tales 
amenazas (Kumar et al., 2013).
Estrategias de Prevención de Privacidad y 
Seguridad
A pesar de que los SRS proporcionan nuevas formas 
de interactuar con otros usuarios, también enfrentan 
nuevos desafíos para proteger la seguridad de la 
información del usuario. Por esta razón, se exponen 
medidas de seguridad para los usuarios de los SRS.
 Políticas de privacidad. Es necesario leer las 
políticas de privacidad, estableciendo límites sobre 
quién puede o no acceder a la información publicada. 
 Limitar la cantidad. Tener en consideración 
la cantidad de información personal que publica. 
No divulgar información como dirección residencial 
o rutina diaria. También, poner atención al publicar 
fotos, videos y otros contenidos multimedia. 
 Tener cuidado con extraños. Limitar a las 
personas que tienen permiso para ponerse en contacto 
con usted. Si interactúa con personas desconocidas, 
tenga cuidado con la cantidad de información que 
revela o incluso si acepta reunirse con ellos en persona.
 Evitar las aplicaciones de terceros. Las 
aplicaciones de terceros pueden proporcionar 
entretenimiento o funcionalidad, pero hay que tener 
cuidado y sentido común al decidir qué aplicaciones 
pueden acceder a la información personal. Evitar las 
aplicaciones que parezcan sospechosas y asegurarse de 
modificar la configuración para limitar la cantidad de 
información a la que pueden acceder las aplicaciones. 
 Administrar amigos. Los amigos en línea no 
deben ser considerados como verdaderos amigos a 
menos que se hayan conocido personalmente. 
 Ser asertivo. Si un usuario es vinculado a una 
publicación que lo hace sentir incómodo o cree que 
es inapropiado, debe solicitar que la publicación sea 
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eliminada inmediatamente. Por lo tanto, debe actuar 
de la misma manera si le solicitan que elimine un 
comentario que haya publicado. 
 Saber qué hacer. Si alguien está acosando o 
amenazando a los usuarios de los SRS, una medida 
es eliminarlos de su lista de amigos, bloquearlos o 
denunciarlos al administrador del sitio, utilizando los 
canales adecuados. 
 Identidad digital. No revele su identidad 
personal, una buena práctica es recurrir al uso de 
seudónimos, lo cual permite tener una “identidad 
digital”. 
 Personalizar la configuración. La 
configuración predeterminada puede permitir que 
cualquier persona vea el perfil del usuario, por lo que 
el usuario debe personalizar su configuración para 
restringir el acceso solo a ciertas personas. 
 Usar contraseñas seguras. Se recomienda 
utilizar contraseñas que son difíciles de adivinar. Si 
su contraseña está comprometida, alguien más puede 
acceder a su cuenta y pretender ser usted o puede 
hacer prácticamente cualquier cosa en su nombre.
 Actualizar el software. Se recomienda tener 
actualizado el sistema operativo, el navegador web 
y el antivirus. Casi todos los sistemas operativos y 
software ofrecen actualizaciones automáticas. 
 Utilizar un antivirus. El software 
antivirus ayuda a proteger la computadora contra 
virus conocidos. Dado que los atacantes están 
continuamente creando nuevos virus, es importante 
mantener actualizadas las definiciones de virus. 
Seguridad en sitios web. Comprobar la legitimidad de 
los sitios web a los que se visita, verificando el tipo de 
seguridad que implementa el sitio.
 Descargas confiables. Descargar archivos o 
aplicaciones de fuentes confiables, con el objetivo 
de evitar malware. Si se descargan archivos, es 
obligatorio analizarlos con un antivirus antes de 
ejecutarlos.
 No seguir links sospechosos. No se deben 
seguir enlaces a otras páginas que el usuario no haya 
solicitado, aún si vienen de usuarios conocidos. Se 
debe evitar acceder a sitios ajenos al SRS por medio 
de enlaces y evitar la ejecución de archivos que hayan 
sido enviados.
 Eliminar el perfil. Si no se va a utilizar el SRS 
temporalmente, se sugiere deshabilitar el perfil. Si 
definitivamente no se va a usar más, se recomienda 
borrar el perfil de usuario.
Conclusiones
Los SRS han venido a facilitar y agilizar la 
comunicación en todos los ámbitos, razón por la que 
se han convertido en una necesidad, por lo que es 
necesario crear una cultura del uso responsable de SRS 
y esto conlleva una re-educación desde el seno familiar, 

laboral o de los diferentes grupos de interacción. Esto 
representa el tener un amplio conocimiento de su uso 
y control de amenazas. Aunque la juventud y la niñez 
son las franjas más vulnerables de la sociedad, ningún 
usuario de SRS está exento, por lo que se recomienda 
informarse e informar completamente antes de actuar. 
No se trata de evitar su uso, sino de concientizarlo. 
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La importancia de un manual de organización en una unión 
de productores agropecuarios dedicada a la producción y 
comercialización del café.
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The importance of a manual of organization in a union of agricultural producers 
dedicated to the production and commercialization of coffee.

Introducción. 
La Unión de Productores Agropecuarios y Forestales 
Mezcales S.P.R. de R.L. (La Unión) dedicada a la 
producción y comercialización de café en la zona 
costa sur de Nayarit, tiene un alto potencial que a 
la fecha no le ha sido posible aprovechar, entre las 
principales causas se encuentra el no contar con  un 
manual de organización que le permita definir con 
claridad las funciones y actividades de cada uno de 
sus miembros, por lo que, ha presentado problemas en 
la toma de decisiones, lo que dificulta su crecimiento; 
derivado de la investigación llevada a cabo, es que 
se propone un manual de organización acorde a sus 
propias necesidades, con lo cual La Unión, estará en 
posibilidades de ampliar su producción y su mercado 
en el ámbito regional, nacional e internacional.
 La producción de café del país está concentrada 
en los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, 
que representan en conjunto el 91% de la producción, 
el 82% de la superficie y el 80% en cuanto al número 
de productores.  (AMECAFE, 2011)
 Respecto a los rendimientos promedio en 

México, y de acuerdo con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) durante 2014, 
el rendimiento nacional por hectárea fue de 1.67 
toneladas. (AMECAFE, 2017)
 Aunado a lo anterior, los productores se 
enfrentan a una ventana de oportunidad ante el 
crecimiento del consumo del café a nivel mundial. 
(Flores Vichi, 2015)
 Destacando el estado de Chiapas por una 
producción de café orgánico, el cual es altamente 
demandado en los mercados norteamericanos y 
europeos.  (SIAP, 2014).
 El productor mexicano no ha logrado penetrar 
en los mercados de alto consumo tanto nacional como 
internacional, destacando entre las principales causas 
la falta de:
• Apoyos económicos tanto gubernamentales 
como sociales.
• Asesoría en manejo de plagas.
• Asesoría para desarrollar planes de negcios.
• Manuales administrativos básicos.
• Manual de exportación.

Cómo citar: Silva, I., López, T., Torres, R. & Contreras, V. (2017). La Importancia de un 
manual de organización en una unión de productores agropecuarios dedicada a la producción 
y comercialización del café.  9(3) pp. 12-14

RESUMEN: El café es utilizado como bebida de uso 
continuo, pero también se utiliza para acompañar el 
consumo de ciertos alimentos. En algunos casos se 
considera como un relajante para mitigar el cansancio y 
el estrés; su uso va desde la casa, oficina, y por supuesto 
en lugares de esparcimiento. El café en nuestro país, 
se cultiva en quince estados, la superficie de cultivo es 
superior a 715,000 has, distribuidas en 58 regiones y 404 
municipios, lo que genera numerosos empleos en el campo, 
además de ser la principal fuente de ingresos de muchos 
pequeños productores. Nayarit es uno de los quince 
Estados cafetaleros del país que aporta una cantidad de 
café importante, contribuyendo con el 2.5% de la superficie 
nacional cultivada. El desarrollo del Estado de Nayarit en 
lo que se refiere al café, ha sido precario debido a la falta 
de organización de los productores.

Palabras  Clave: Manual de organización, Organigrama, 
Perfil de puestos, Productores de café.

ABSTRACT: Coffee is a popular beverage that is drunk 
single or with food. People drink coffee for relax or take 
a rest and is drunk at home, office or many other places. 
In Mexico, coffee is produced in fifteen States with an 
extension of 715,000 hectares along 58 regions and 404 
municipalities. Coffee sale is the most important income 
for many small producers and many other workers. 
Nayarit is one of the fifteen States that produce coffee 
and has 2.5% of the coffee territory in Mexico. The lack 
of organization of the coffee producers provoke a poor 
development.   

Key words: Organizational manual, Organization chart, 
Job profile, Coffee producers.
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• Formalidad empresarial.
• Conocimiento de las leyes aplicables.
• Certificación de sus productos para su venta a 
nivel internacional.
 Falta de apoyos económicos, tanto 
gubernamentales como sociales, falta de asesoría en 
manejo de plagas, falta de asesoría para desarrollar 
planes de negocio, falta de manuales administrativos 
básicos, falta de un manual de exportación, 
desconocimiento de las leyes, falta de formalidad 
empresarial, falta de certificación de sus productos, 
para su venta a nivel internacional.
 Cualquier Institución debe  contar  los 
manuales administrativos básicos como son: manual 
de organización, manual de políticas y manual de 
procedimientos, además del manual de calidad y otros 
requeridos por el tipo de negocio. 
Objetivo general
 Identificar la importancia de contar con 
un manual de organización en La Unión, con la 
finalidad de mejorar la producción, la calidad, y 
la comercialización de su producto; lo anterior al 
describir de una manera formal las funciones de los 
partícipes en la misma.
Metodología
 El enfoque metodológico en el cual se basa 
esta investigación exploratoria y descriptiva donde 
se analiza la importancia de contar con un manual de 
organización para La Unión, se llevó a cabo a través 
de  entrevistas informales con los principales socios 
de la misma, recolectando información de su estatus 
actual y la necesidad de llevar a cabo sus actividades 
de una manera documentada.
Manual de organización
 Un manual de organización es aquel en 
donde se documenta la estructura de la organización. 
Generalmente incluye los organigramas, los perfiles 
de puesto, las descripciones de puesto, antecedentes 
históricos, antecedentes legales, la filosofía y los 
valores de la organización. Se utiliza principalmente 
para hacer la inducción del personal de nuevo ingreso, 
delimitar funciones y puestos así como identificar la 
posición estratégica del puesto así como sus relaciones 
jerárquicas. 
 Una vez que se tengan las funciones 
debidamente documentadas, las operaciones de las 
organizaciones se torna de una manera más sencilla 
y adecuada, con la cual se evitará tener confusiones o 
situaciones que en su caso induzcan a tomar una mala 
decisión.
Antecedentes históricos de la Unión:
 Es una empresa familiar que corresponde 
a la 4ª. Generación, la cual se ha distinguido por 
aprovechar al máximo sus tierras de cultivo, buscando 
así   mismo mejorar la variedad de sus plantas de café, 

abarcan una extensión de 200 hectáreas,  mismas que  
se encuentran en el poblado de Mezcales, municipio 
de Compostela, Nayarit; caracterizando por producir 
café 100% orgánico de la variedad “Arábigo”. 
Propuesta del manual de organización:
Objetivos del manual
• Establecer una estructura orgánica que 
represente a la organización formal en la que está 
constituida la unión de productores. 
• Dar a conocer al personal todos los 
departamentos y puestos que integran la sociedad  y 
cómo interactúan entre sí.
• Promover el buen funcionamiento del 
personal mediante la explicación de su papel en 
la unión de productores, delimitar las funciones y 
responsabilidades de cada puesto.
 El uso del manual de organización es 
responsabilidad de todo el personal de la unión de 
productores,  así como su participación en desarrollarlo 
y adecuarlo periódicamente.
 Podrá ser utilizado como medio de 
capacitación y adiestramiento para el personal de 
nuevo ingreso a fin de dar a conocer su estructura 
orgánica y poder visualizarse así mismo dentro de la 
organización.
 Se debe considerar que cada que la unión de 
productores sufra cambios organizacionales se debe 
actualizar dichos cambios.  
Propuesta de organigrama

Fuente: Elaboración propia 2017.

 Una vez definido el organigrama el cual fue 
puesto a consideración de los socios, mismo que fue 
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autorizado por ellos, se desarrollaron los objetivos así 
como las funciones  de cada uno de los puestos y el 
perfil de las personas que ocuparían dichos puestos, 
dejando bajo su propia responsabilidad su difusión y 
aplicación.
Conclusiones
En el estado de Nayarit se tienen las condiciones 
necesarias para dar impulso a las organizaciones 
del sector primario (cafeticultora), la producción 
del café en Nayarit, tiene características 
organolépticas distintivas, lo cual puede ser una 
oportunidad, en una demanda creciente, para 
abrir mercados nacionales e internacionales que 
se posicionen con calidad y marcas certificadas, 
desafortunadamente los productores no cuentan 
con  manuales de organización que  ayuden a la 
producción y comercialización de sus productos.
 Una debilidad de la cafeticultora del 
estado, es que se encuentra alejada de los grandes 
Centros de Investigación y Desarrollo, desde 
los cuales se impulsa el mejoramiento de esta 
actividad. 

 Este análisis nos permitió obtener 
resultados confiables para generar objetivos de 
aplicación a corto, mediano y largo plazo, que 
permitan a la unión de productores,  contar con 
una guía práctica y sencilla en la búsqueda de una 
mejor  productividad y calidad, con la finalidad 
de realizar sus funciones con la formalidad 
requerida.
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Uso del block de concreto en la construcción, sus 
características y propiedades.

Recibido: 26 de junio 2017.
Aceptado: 30 de agosto 2017.

Use of the concrete block in the construction, its characteristics and 
properties

Introducción. 
La construcción basada en block o ladrillos es uno de 
los métodos constructivos más comunes. Básicamente 
es la unión de elementos sólidos unidos mediante 
una mezcla cementante (usualmente un mortero) que 
forman paredes y muros, las cuales están delimitadas 
por castillos y cadenas. A este tipo de construcción se 
le denomina mampostería (Padilla, 2008).
Los materiales con los que se fabrican los blocks varían 
de un lugar a otro de acuerdo a la  disponibilidad de los 
mismos en cada región. Básicamente se hacen a partir 
de una mezcla de arena y cemento, y en ocasiones 
con algún material ligero para hacer menos pesado 
el block, más barato pero sin perder sus capacidades 
físicas de carga, absorción de humedad y transferencia 
de calor.
Tipos de block.
Como se describe en The Constructor Civil 
Engineering Home, 2017, hay diferentes tipos de 
blocks en cuanto a su forma y función: en primer 
lugar pueden ser sólidos o huecos. Los blocks huecos 
tienen más clasificaciones:

 •Block hueco 
normal: son usados de 
manera lineal, sus caras 
paralelas se usan como 
la superficie de los 
muros. 

Cómo citar: Hoyos, C., Vázquez, J., Estrada, M. & Villa M. (2017).  Uso del block de 
concreto en la construcción, sus características y propiedades.  
9(26) pp. 15-21

RESUMEN: En este artículo se presentan las 
características principales de los blocks de concreto 
de acuerdo a la normatividad aplicable. Se explican los 
diferentes tipos de block y su uso de manera general, así 
como el procedimiento de prueba que se les debe realizar 
de acuerdo a la normatividad. Posteriormente, se presentan 
los resultados del análisis de diferentes muestras obtenidas 
de 3 proveedores elegidos de manera aleatoria, así como 
las conclusiones de este análisis. 

Palabras  Clave: Block de concreto, construcción, 
capacidad de carga.

ABSTRACT: This paper presents the main 
characteristics of masonry blocks according to the 
applicable regulations. Explain the different types of 
block and its use in general, as well as the test procedure 
that must be performed according to the regulations. 
Subsequently, present the results of the analysis of 
different samples obtained from three randomly selected 
suppliers, as well as the conclusions of this analysis.
   
Key words: Masonry Block, construction, load capacity.

 •Block de esquina: se 
usan en los extremos de los 
muros, los cuales pueden ser 
aperturas de ventanas, puerta o 
similares. Se usa de tal manera 
que el extremo liso se usa en 
el extremo del muro y el otro 
en unión con el block hueco 
normal para la continuidad del 
muro. 
 •Block de pilar: 
también se le denomina 
block de doble esquina. Se 
usa normalmente en pilares y 
columnas de block.

 •Block de jambas: 
se usan en aperturas de 
ventanas en los muros. Se 
conectan a block de esquina 
y normal. Son muy usados en 
donde se instalarán ventanas 
precolgadas por el espacio que 
proveen para su instalación. 

 •Block de partición: 
Se usan para construir muros 
de partición, se caracterizan 
por que su altura es mayor que 
su ancho.



ISSN: 2007-1450

16

Ar
tíc

ulo
 a

rb
itr

ad
o

Uso del block de concreto en la construcción, sus características y propiedades. 
Hoyos, C., Vázquez, J., Estrada, M. & Villa M.  pp 15-21

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

 •Block del dintel: 
también llamado block viga 
o block U. Se usa para el 
colado de los dinteles sobre 
las aperturas de puertas y 
ventanas. Después de su 
colocación usualmente se 
rellenan de concreto y se 
refuerzan con una varilla de 
acero.

 •Block de ladrillo 
ranurado: Contienen una 
ranura en su parte superior 
que permite una mayor 
cantidad de mortero para 
ayudar a tener una mejor 
adherencia con el block de 
la capa superior. 

 •Bloque de nariz 
de toro: son similares a los 
block de esquina. Se usan 
cuando se prefiere tener 
esquinas redondeadas en el 
extremo del muro. 

Ahora bien, de acuerdo a la normatividad mexicana 
NMX-C-404-ONNCCE-2005, los blocks se pueden 
clasificar de acuerdo a los materiales con que están 
hechos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Los blocks pueden tener dos, tres o más perforaciones. 
Las dimensiones tendrán una tolerancia de +/- 3 mm 
en altura y +/- 2mm en ancho y largo. Las paredes 
deberán tener los siguientes espesores: 

El área neta de las piezas huecas debe ser al menos el 
50% del área total, mientras el espesor de las paredes 
interiores de los blocks de hasta 4 huecos no deberá 
ser menor a 20 mm y el espesor mínimo para piezas 
con más huecos será de 7 mm.
La resistencia de los bloques deberá cumplir lo 
especificado en la siguiente tabla, a menos que el 
reglamento de construcción local marque un valor 
menor.

Para calcular f*p,

Donde: 
F*p, es la resistencia a la compresión de diseño, 
referida al área bruta
Cp, es el coeficiente de variación de la resistencia a la 
compresión de las piezas
  Fp, es la compresión media, referida al área bruta
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Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Preveedor 1

Preveedor 2

Resultados
En nuestro proceso de investigación se obtuvieron los 
siguientes blocks de concreto: 10 piezas de 15x 20 x 
40 cms, 10 piezas de 20 x 20 x 40 cms y 10 piezas 
de 10 x 14 x 28 cms de tres proveedores diferentes, 
obteniendo un total de 90 muestras.
Se realizó en primera instancia un análisis de las 
muestras en cuanto a sus dimensiones. En todos los 
casos se verificó que todas las muestras cumplen 
con las normativas correspondientes (NMX-C-036-
ONNCCE-2004 y NMX-C-404-ONNCCE-2005) 
en lo que corresponde a las especificaciones de 
las dimensiones. A continuación se presentan los 
resultados de los blocks 20x20x40 cms. 

Como podemos apreciar, los resultados en todos los 
casos tienen comportamientos similares y dentro de 
normatividad.
En cuanto al análisis de la relación peso – capacidad 
de carga, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Figura 1. Relación de capacidad de carga contra peso de las muestras en 
blocks 15 x 20 x 40 cms. 

Preveedor 3

Esta información nos sirve para generar las siguientes 
gráficas: 

En lo que respecta a los blocks 15x20x40, el 
proveedor 1 muestra una tendencia más baja en 
cuanto al peso y a las capacidades de carga, aunque 
su control de calidad tiene una buena presencia dado 
que su comportamiento es bastante homogéneo. El 
proveedor 2 por su parte muestra un comportamiento 
más disparejo en cuanto a las capacidades de carga y 
del peso de las muestras, sin embargo, tienen mejor 
resistencia que las del proveedor 1. El proveedor 3 
muestra un comportamiento bastante concentrado 
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Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Fuente: Elaboración propia 2017.

Figura 2. Relación de capacidad de carga contra peso de las muestras en 
blocks 20 x 20 x 40 cms. 

Figura 3. Relación de capacidad de carga contra peso de las muestras en 
blocks 10 x 14 x 28 cms.  

tanto en capacidad de carga como en el peso de las 
muestras, siendo casi de las mismas características 
que las del proveedor 2. 

En el caso de los blocks 20 x 20 x 40, el comportamiento 
de las muestras de los 3 proveedores es muy disímbola. 
En todas se infiere una baja calidad en el proceso de 
producción debido a que los resultados en todos los 
casos son de capacidades de carga muy diferentes 
entre sí, así como en los pesos de las muestras. Sin 
embargo, las capacidades de carga son mejores en 
el proveedor 1 y las menos convenientes son las del 
proveedor 3.

 Los resultados del análisis de los blocks de 10x14x28 
cms tienen un comportamiento diferente. Los que 
corresponden al primer y segundo proveedor muestran 
resultados de presencia esparcida que infieren un 
bajo control de calidad, aunque las capacidades de 
carga de ambos casos parecen ser buenas. En lo que 
corresponde al tercer proveedor, se advierte un mejor 
control de calidad ya que sus resultados de manera 
general son muy parecidos, sin embargo, se advierte 
que hay dos procesos separados en cuanto a la calidad 
que arrojan lo que podrían ser diversos factores, como 
el uso de diferente maquinaria, los resultados por 
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diferentes trabajadores o diferentes materiales.
En lo que respecta a la capacidad de carga de las 
muestras, se obtuvieron los siguientes resultados: 
Figura 4. Capacidad de carga en blocks 20x20x40. 

Fuente: gráficas generadas por análisis propio 

Figura 5. Capacidad de carga en blocks 15x20x40. 

Fuente: gráficas generadas por análisis propio 

Figura 6. Capacidad de carga en blocks 10x14x28 tipo soga.  

Fuente: gráficas generadas por análisis propio 

Figura 7. Capacidad de carga en blocks 10x14x28 tipo lambrín.  

Fuente: gráficas generadas por análisis propio 

De acuerdo a lo que indica la normatividad aplicable, 
podemos tener las siguientes conclusiones:
 •La norma NMX-C-404-ONNCCE-2005 
indica la capacidad de carga para elementos de 
concreto (compuestos en realidad por arena – 
cemento) mientras que los usados en nuestra localidad 
se fabrican con una mezcla aligerada de arena – jal 
– cemento, lo cual disminuye su capacidad de carga 
y por lo tanto en lo que respecta a las muestras de 
block hueco, aunque sí cumplen con las dimensiones 
de la norma, no cumplen con las capacidades de carga 
indicadas en la misma.
 •Los blocks sólidos cumplen 
satisfactoriamente lo indicado en la norma, la cual 
indica una capacidad de carga mínima de 60 kg/cm2 y 
en las muestras de los tres proveedores los promedios 
superan esta medida siempre y cuando se les use 
en la configuración de muro soga, es decir cuando 
se emplea el lado más ancho del block. En caso de 
usarse como muro lambrín (para muros denominados 
tapón o sin carga) el block no supera lo indicado en la 
norma, lo cual no genera problema ya que su uso en 
ese caso no es estructural sino ornamental.
 •El peso de las muestras no tiene relación 
directa con la capacidad de carga de las muestras. 
En todos los casos el peso no afecta directamente la 
capacidad de carga de los blocks.
 •No hay un comportamiento uniforme en las 
muestras de cada proveedor. Es decir, en algunos casos 
sus productos de un tipo tienen mejores características 
de capacidad de carga que otro tipo, sin haber una 
posible regla general de este comportamiento.
 •Como regla general, podemos afirmar que 
los blocks huecos que se producen en la región, no 
son recomendables para utilizarse para muros de 
carga, y su uso sería más indicado en muros de bardas 
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perimetrales que no llevarán carga o bien en muros 
interiores que no sean de carga.
• Así mismo, los blocks sólidos usados en 
muros tipo soga sí son recomendables. En el tipo 
lambrín cumplen cabalmente la función de muros 
tapón.
• Se podría extender la investigación a probar 
los blocks como elementos múltiples en secciones 
de muro para determinar su capacidad de carga en 
conjunto, y así poder establecer las condiciones para 
las cuales pueden funcionar como muros de carga. 
Por otra parte, también se podría establecer una 
investigación para comprobar su comportamiento 
en un modelo sísmico, para estudiar los blocks 
sometidos a cargas horizontales y establecer un 
probable comportamiento de los mismos en el caso de 
los movimientos telúricos.

Referencias
Padilla, M. A. (2008). Tesis “EVALUACIÓN DE 

LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
DE BLOCKS FABRICADOS EN REGIÓN 
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NORMA NMX-C-ONNCCE-2004”. Xalapa, 
Veracruz: Universidad Veracruzana, Facultad 
de Ingeniería Civil.

The Constructor Civil Engineering Home. (19 de 04 
de 2017). Obtenido de https://theconstructor.
org/building/types-concrete-blocks-masonry-
units/12752/
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Universidad Tecnológica de Nayarit
Coordinación Editorial / Instrucciones para autor

CONVOCA a la comunidad académica a 
presentar artículos originales de investigación 
en nuestra revista Universo de la Tecnológica, 
la cual se publica cuatrimestralmente. 

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA 
es una revista científica multidisciplinaria, 
publicada cuatrimestralmente, disponible en 
el formato impreso y publicación electrónica, 
con registro ISSN 2007-1450. La revista 
incluirá artículos originales de investigación. 
La recepción se encuentra abierta de manera 
permanente. Deberán ser trabajos NO mayor a 
tres autores. Se publicarán las aportaciones que 
a juicio del Comité Editorial y bajo el estricto 
arbitraje de especialistas cumplan el nivel y la 
calidad pertinente para ello; su contenido será 
responsabilidad única de los autores. Una vez 
sometido el artículo y aprobado, éste pasa a 
ser propiedad de la revista.

Los autores deben hacer mención el área en 
que consideran su trabajo sea arbitrado y 
ser presentados:
Procedimiento editorial

Revisión de pares
Los nombres de los autores no son revelados 
a los revisores y viceversa. Este proceso de 
evaluación anónimo protege a los autores y los 
revisores de todo pre-juicio. Una vez que los 
árbitros aceptan la invitación a ser revisores, 
ellos examinan el manuscrito a fondo y 
envían el dictamen o sugerencias de posibles 
cambios o una recomendación firme sobre la 
conveniencia de publicar el documento.

La presentación de un manuscrito implica:
• Que el trabajo no está bajo consideración 
para su publicación en cualquier otro lugar.
• Que su publicación ha sido aprobada por 
todos los coautores, en su caso, así como 
por las autoridades responsables -implícita o 
explícitamente- en el instituto donde el trabajo 
ha sido llevado a cabo. Esto es justificado a 
través de una carta de postulación por el autor 
correspondiente.
• Es importante aclarar que ni el Editor, ni la 
revista Universo de la Tecnológica a través de 
la Universidad Tecnológica de Nayarit, serán 
legalmente responsable si se presenta alguna 
reclamación de indemnización por el trabajo 
aquí publicado. El único responsable es el 
autor correspondiente.

Formato  del artículo
Para documentos realizados en formato .doc 
(Word), el texto debe ser escrito en letra 
Times New Roman a 12 pts., interlineado 2.0, 
en tamaño carta (21.5 × 28) cm. y foliadas, 
extensión mínima 3 cuartillas y un máximo 
de 8, incluyendo refrencias bibliográficas.
Se recomienda que la redacción del texto sea 
realizada en modo impersonal, incluso en el 
apartado de agradecimientos.

Preparación el manuscrito
Un manuscrito debe incluir las siguientes 
partes:
1) Página de título
Un título conciso e informativo, el nombre/s del 
autor/es, la afiliación/es, dirección/es de autor/
es, la dirección de correo electrónico y teléfono 

Los artículos recibidos en Universo de la 
Tecnológica, tienen una evaluación inicial de 
forma por parte de la Coordinación Editorial, 
para verificar que el artículo cumple con los 
lineamientos establecidos en las políticas 
editoriales de la revista. Una vez verificado se 
envía a los Editores de Área, quienes evalúan 
el perfil del artículo, si es aprobado se envía a 
revisores expertos en el área en la que suscribió 
el artículo.

• Tecnologías y Ciencias    
 Agropecuarias
• Tecnología y Ciencias de la   
 Ingeniería   
• Ciencias Sociales y Económicas
• Ciencias de la Información y   
 Comunicación
• Ciencias Exactas
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del autor/es para mayor identificación de los 
autores. En cuanto al origen del artículo, los 
trabajos deben ser investigaciones terminadas, 
asì mencionar si el artículo es producto de 
una investigación, tesis de grado, entre otras. 
Si es resultado de una investigación, deben 
señalarse: el título del proyecto, la institución 
ejecutora, fase del proyecto, fecha de inicio y 
finalización.
2) Documento Principal
a) Título en español e inglés: El mismo título 
que figura en la página del título (ni el autor, ni 
los nombres de las afiliaciones, ni la dirección 
de autor/s se presentan en este apartado). 
El título no se escribe con mayúsculas 
sostenida, se escribe solo con mayúscula 
inicial, debe ir centrado y en negritas.
b) Resumen en español e inglés menor a 150 
palabras: Cada trabajo debe ir precedido de 
un resumen, estructurado en Introducción 
- Objetivos - Métodos - Resultados – 
Conclusiones y Discusión (estas palabras se 
incluyen en el número de palabras permitidas 
en el resumen).
c) Palabras clave en español e inglés: Debajo 
del resumen, enlistar de tres a cinco palabras 
derivadas del tema del manuscrito.
d) Abreviaturas: Las abreviaturas deben ser 
definidas la primera vez que se mencionan; 
si fuera esto en el resumen, entonces debe 
definirse otra vez en el cuerpo principal 
del texto y utilizar el acrónimo. Para las 
mediciones y los valores laboratorio se deben 
presentar utilizando el Sistema Internacional 
de Unidades (SI).
e) Introducción: Aquí se debe indicar el 
propósito de la investigación y hacer una breve 
revisión de la literatura pertinente, finalizando 
la sección con el objetivo del trabajo.
f) Materiales y Métodos: Esta sección debe 
seguir de la Introducción y proporcionar 
suficiente información para permitir la 
repetición del trabajo en condiciones similares.
g) Resultados: Se describen los resultados 
del estudio. Los datos deben ser presentados 
en la forma más concisa posible, en forma de 
figuras o tablas, aunque tablas muy grandes 
deben ser evitadas.
h) Discusión: Debe ser una interpretación de 
los resultados y su significado sobre el trabajo 
de otros autores.
i) Conclusiones: del proyecto y el contraste 
con el objetivo planteado en la investigación.

i) Las figuras y tablas: A fin de garantizar los 
más altos estándares para la calidad de sus 
ilustraciones, éstas deben de ir a una resolución 
de 300 dpi´s. Las figuras tienen que ser claras 
y fáciles de leer. Figuras numeradas en número 
arábigo seguido de pie de figura para la parte 
inferior de cada una de ellas e insertadas dentro 
del cuerpo del artículo y no al final de éste.
Las tablas tienen que ser menores de 17 cm × 
20 cm, enlistadas en números arábigos y deben 
tener un título y/o leyenda en la parte superior 
para explicarla o para explicar cualquier 
abreviatura utilizada en ella, del mismo modo 
deben estar insertas dentro del cuerpo del 
artículo.
Citación
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se 
escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 
cursiva . Se escribe punto después de finalizar 
la cita y todos los datos.
Las citas que tienen más de 40 palabras se 
escriben aparte del texto, con sangría, sin 
comillas y sin cursiva. Al final de la cita se 
coloca el punto antes de los datos -recuerde 
que en las citas con menos de 40 palabras el 
punto se pone después-. De igual forma, la 
organización de los datos puede variar según 
donde se ponga el énfasis, al igual que en el 
caso anterior. 
Referencias
Se incorporan al final del documento, la 
exactitud de las referencias es responsabilidad 
de los autores. El estilo de citar de Universo 
de la Tecnológica está basado en el Manual de 
Publicaciones de la American Psychological 
Association (APA). Se recomienda consultar 
en la página del Centro de Escritura Javeriano 
Normas APA, en ella se presentarán las 
consideraciones más relevantes de la norma. 
Las citas en el texto deben seguir el formato de 
apellido del autor y fecha de la obra incluidas 
en paréntesis dentro de la oración.
Ejemplo: Con el uso del rastrojo disminuyen 
los gastos en la compra de forraje y de 
concentrados, lo que permite a las familias 
diversificar sus ingresos (Sharma, 1994).
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo 
se escribe la fecha entre paréntesis.
Ejemplo: Sharma (1994) informa que con el 
uso del rastrojo disminuyen los gastos en la 
compra de forraje y de concentrados, lo que 
permite a las familias diversificar sus ingresos.
Cuando la obra manuscrito tiene entre dos y 
seis autores, se cita la primera vez con todos 
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los apellidos de los autores y el año. Si se 
tiene que citar más veces, sólo se escribe el 
apellido del primer autor, seguido de la frase 
et al., y si son más de seis autores, se utiliza el 
apellido del primer autor, et al., y el año desde 
la primera mención.
La lista de referencias debe incluir únicamente 
las obras que son citadas en el texto y que han 
sido publicados. Las referencias deben estar 
en orden alfabético y numeradas.
• Nombre del autor y colaboradores separados 
por una coma (en su caso), comenzando con 
el apellido paterno, seguido con la inicial 
de los nombres.Año de la publicación entre 
paréntesis.
Título del libro en itálicas (cursivas).Ciudad 
de publicación, país y páginas totales. Al final 
se agrega el número de edición (de la segunda 
en adelante) seguida por dos puntos y nombre 
de la casa editorial.
• Ejemplos de algunas referencias; 
 Libros, forma básica: 
1) Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de 
publicación: Editorial.
1) Damasio, A. (2000). Sentir lo que 
sucede: cuerpo y emoción en la fábrica de 
la consciencia. Santiago de Chile: Editorial 
Andrés Bello. 

Capítulos de libros: 
Se referencia un capítulo de un libro cuando el 
libro es con editor, es decir, que el libro consta 
de capítulos escritos por diferentes autores.
1) Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). 
Título del capítulo o la entrada. En A. A. 
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). 
Ciudad, País: Editorial.
1) Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes 
no leen ni escriben”: El reto de la lectura en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. 
Mondragón (Ed.), Leer, com¬prender, debatir, 
escribir. Escritura de artículos científicos por 
profesores universitarios (pp. 53-62). Cali, 
Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano.

Artículos de revistas científicas, forma 
básica: 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, 
C. C. (año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), pp-pp.
1) Cifra, M., Pokorn, J., Havelka, D., y Kucera, 
O. (2010). Electric field generated by axial 
longitudinal vibration modes of microtubule. 
Bio Systems, 100(2), 122-31.

Páginas web: 
1) Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. 
Lugar de publicación: Casa publicadora. 
dirección de donde se extrajo el documento 
(URL).
1) Argosy Medical Animation. (2007-2009). 
Visible body: Discover human anatomy. New 
York, EU.: Argosy Publishing. Recuperado de 
http://www.visiblebody.com

Criterios para la evaluación de artículos

Las decisiones sobre publicación de los 
artículos recibidos estarán basadas en los 
siguientes criterios de evaluación:
a)Relevancia científica
b)Fundamentación científica
c)Validez metodológica
d)Manejo de referencias
e)Evidencia de asociación directa con un 
proyecto de investigación, desarrollo o 
innovación
f)Aplicabilidad

Forma de entrega
Los trabajos se envían por correo electrónico 
en Word, las gráficas y tablas en el procesador 
Excel, al Dr. Rodolfo Rosales Herrera, al 
correo electrónico: universodelatecnologica@
utnay.edu.mx.

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1905
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