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Fe de Erratas
En edición 17 página 22 dice:
Por Daniel Aguilar Jiménez.-Universidad Tecnológica 
de Izúcar de Matamoros.
Debe decir: Daniel Aguilar Jiménez1, José Luis Rodríguez de la O2 
y José Guadalupe Álvarez Moctezuma2.- 1Universidad Tecnológica 
de Izúcar de Matamoros y 2Universidad Autónoma de Chapingo 
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UNIVERSO DE LA TECNOLOGICA  es 
una revista científica de la Universi-
dad Tecnológica de Nayarit que pu-
blica aportaciones originales sobre 
resultados de investigación de dife-
rentes áreas del conocimiento, pu-
blicada cuatrimestralmente, fundada 
en 2008 y disponible en el formato 
impreso con registro ISSN 2007-
1450. También se encuentra alber-
gada electrónicamente en http://
utnay.edu.mx/files/revista18.pdf

UNIVERSO DE LA TECNOLÓGICA está 
incluida en:

LATINDEX, Sistema de información 
sobre las revistas de investigación 
científica, técnico-profesionales y de 
divulgación científica y cultural que 
se editan en los países de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal. 
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Presentación

Estimados lectores: Nuestra Universidad en el transcurso de su evolución ha dado importan-
tes pasos que benefician a la sociedad a la que servimos. Los períodos se cumplen y en esta 
ocasión le decimos adiós al licenciado Héctor M. Béjar Fonseca, quien fuese rector y concluyó 
exitosamente su gestión. La comunidad universitaria le reconoce su liderazgo e interés por la 
mejora continua de este hermoso proyecto educativo.
 En esta edición damos la bienvenida a nuestro nuevo rector, el licenciado Alejandro 
Fonseca González, quien se venía desempeñando como Director de Administración y Finanzas. 
Conocemos su trabajo y estamos seguros que dará mayor impulso e innovación a la calidad 
educativa  fortaleciendo y posicionando a la UT como la mejor universidad pública en el estado 
de Nayarit. En el interior de esta revista encontrarás la entrevista realizada al rector, en la 
que conocerás los objetivos y proyectos de su nueva administración.
 En este número 18 se publican destacadas participaciones de académicos de insti-
tuciones y centros de investigación de diferentes partes del país. Universo de la Tecnológica 
presenta en su sección de opinión un artículo que interesará a todos, titulado “El tiempo: un 
recurso para utilizarlo a nuestro favor” es una aportación de nuestra universidad.   
 Presentamos cuatro artículos de investigación. El primero lleva por título “Cambios 
físicos, fisiológicos y bioquímicos en tejido de papaya ‘Maradol’ cortado en cubos”, enviado 
por investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. e Instituto 
de Investigación Lightbourn, A.C.
 En la página 11 leerás “El binomio Síndrome de Burnout y clima organizacional en 
trabajadores de centros de salud públicos”, enviado por profesores investigadores de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
 Conoce también el artículo “Programación de controladores usando el estado lógico 
de los dispositivos conectados”. Es una aportación de la Universidad Tecnológica de Ciudad 
Juárez.
 Finalmente la Universidad Tecnológica de Tecámac presenta “Contenido proteico en 
larvas de Tenebrio molitor L. alimentadas con diferentes sustratos”.
 Gracias a todos los que de una forma u otra hacen posible Universo de la Tec-
nológica, autoridades de la institución, autores, árbitros, colaboradores, lectores. Gracias 
por su compromiso que se refleja en cada una de las páginas de la revista. Por último, las 
instrucciones para autores las encontrarán al final de la revista. Deseamos contar con la par-
ticipación de investigadores, profesores, profesionistas y estudiantes que busquen espacios 
para la publicación de sus resultados de investigación o del desarrollo de temas de interés y 
vanguardia. Las páginas de Universo de la Tecnológica están abiertas para todos, contáctenos 
al correo: universodelatecnologica@utnay.edu.mx
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Alejandro Fonse-
ca  define, en pocas 
palabras, quién es: 
“Un ciudadano más, 
un padre de familia 
enamorado de dos 
maravillosos hijos, ca-
sado con una her-
mosa mujer. Soy una 
persona de trabajo, 
soy un administrador, 
un financiero, no soy 
un político. Colaboré 
16 años en la iniciati-
va privada, en insti-
tuciones meramente 
financieras. Asumien-
do nuevos retos pasé 
por la administración 
pública, tres años en 
la Tesorería municipal 
y tres años como ad-
ministrador de esta 
loable universidad y conociendo 
esta institución desde su interior 
me considero con la suficiente 
experiencia para servir y sacar 
adelante este gran proyecto.” 

Así ve a la Universidad: 
“Muy bien organizada, los cuer-
pos académicos trabajan cons-
tantemente en la innovación, en 
la creación, en la preparación 
para poderle dar a los alum-
nos la mejor educación, que es 
lo más importante para salir 
y competir con los nuevos re-
tos que nos está imponiendo 
la sociedad, que salgan mucha-
chos listos y preparados para 
que puedan desarrollarse en el 
ámbito laboral de este país y, 

por qué no, en países fuera del 
nuestro.

Objetivos y proyectos
“Lo  principal es tener una edu-
cación de calidad y para tener 
una educación de calidad hay 
que invertirle mucho dinero, y 
digo invertir para que todos los 
maestros estén bien capacita-
dos, generar programas don-
de los maestros puedan ir a las 
empresas más competitivas. 
Ellos ya están capacitados teó-
ricamente, ahora también los 
necesitamos con experiencia en 
el sector productivo. Deben ca-
pacitarse con maestrías, docto-
rados, necesitamos profesores 
con más técnicas para sacar 

adelante a nuestros jóvenes, 
muchos maestros deberán te-
ner estadías en empresas para 
que les hablemos a los mucha-
chos de lo que está pasando, no 
sólo hablarles en términos de 
teoría, que a lo mejor en la prác-
tica no son lo que realmente se 
requiere. 
 “En eso quiero innovar 
en el tema educativo. A los mu-
chachos debemos de inculcar 
el cuidado del medio ambiente, 
innovar, educar desde la Uni-
versidad de cómo debemos de 
colaborar para tener un planeta 
más verde, más limpio, impul-
sar más el programa UT verde, 
y estamos empezando desde 
las instalaciones. Ya en estos 

Alejandro Fonseca
asume el reto
de innovar la calidad educativa 
en las Universidades Tecnológicas
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días se instalaron lámparas led 
en toda la Universidad y esta-
mos por instalar paneles solares 
para que sea una institución que 
se abastezca de su propia ener-
gía. Y algo que vamos a impulsar 
muy fuertemente es una carre-
ra, que es la de idiomas: una li-
cenciatura en el idioma inglés. 
Un gran impulso que le daremos 
al idioma francés, ya estamos 
haciendo convenios con la Em-
bajada de Francia, y tendremos 
también una licenciatura en 
chino mandarín. El Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda 
ha estado impulsando fuertes 
inversiones, como el Puerto en 
San Blas, que va a requerir que 
muchos de nuestros muchachos 

de las diferentes carreras, Man-
tenimiento Industrial, Negocios 
internacionales, Mercadotecnia, 
puedan trabajar ahí, pero van 
a tener que reforzar su inglés, y 
también será  importante pre-
pararlos en el mandarín, que 
puedan salir no sólo a trabajar 
sino a realizar sus prácticas, sus 
estadías, no sólo a éste sino a 
otros puertos nacionales e in-
ternacionales. Los chinos en 
este momento son los que ex-
portan e importan a todas par-

tes del mundo. Por ejemplo, los 
muchachos que estudian la ca-
rrera de Negocios Internaciona-
les, vital que el inglés lo tengan 
al cien por ciento, esto les dará 
más oportunidades de crecer 
y de que se integren al sector 
productivo mucho más rápido 
de lo que se están integrando 
ahora. Entonces en eso quere-
mos innovar, idiomas, cuidados 
del medio ambiente y calidad en 
nuestros; maestros, por ende 
tendremos egresados exitosos.

Modelo UT Verde
“Veo muy importante crear una 
cultura verde. Yo traté de pla-
near, cuando era director de 
Finanzas, una administración 

verde. La administración verde 
es aquella en la que generamos 
una cultura entre los trabaja-
dores y las personas que cola-
boramos en la Universidad. La 
idea es comprarle a las empre-
sas siempre y cuando nos de-
muestren que hacen algo por el 
medio ambiente. Ahora, desde 
el lado de la rectoría, es tratar 
de cambiar en cada una de las 
mentes de nuestros alumnos. 
Existe un proyecto muy boni-
to que ya estamos por sacar, 

el proyecto es una Aula Verde. 
Esta aula estará en medio de la 
naturaleza, en medio de los ár-
boles, donde les vamos a pedir 
a todas las carreras que cuando 
menos dos veces al mes hagan 
una plática ambientalista. La 
idea como Rector de esta Uni-
versidad y Coordinador estatal 
es crear un modelo de Univer-
sidad y ejecutarlo también en 
las otras universidades, es decir 
UT de la Costa, Bahía de Ban-
deras y la Sierra.  Imagínense a 
cuántos estudiantes estaremos 
creando conciencia, y a su vez 
ellos lo harán con sus familias y 
es una cadena con la que que-
remos impactar como Univer-
sidad. Son muchas estrategias 
las que podemos implementar: 
por ejemplo, el gasto de ope-
ración más fuerte después del 
de nómina de los maestros en 
el pago de energía eléctrica. 
Entonces mi propuesta es ese 
ahorro de energía que hemos 
hecho mediante el apagado de 
lámparas a horas estratégicas, 
el encendido de aire acondicio-
nado moderado, han generado 
un ahorro que lo hemos conver-
tido en mejor educación. Tengo 
un plan a tres años, que será mi 
gestión. Yo quiero irme de esta 
Universidad siendo la primera 
a nivel nacional que genere su 
propia energía eléctrica. ¿Cómo 
lo vamos a lograr? Bueno, con la 
instalación de paneles solares, y 
esto lo iremos haciendo poco a 
poco.

Los estudiantes 
“Yo vengo forjado en una cultura 
de apoyar al que más lo necesi-
ta. Y una de las directrices más 
importantes al asumir este car-
go por parte del Gobernador, es 
ayudar al que más lo necesite 
y al que menos tiene. Esa línea 
de trabajo que me da el Gober-
nador Roberto Sandoval y esa 
oportunidad que nos da al estar 

de las diferentes carreras, Man verde. La administración verde 

las que podemos implementar: 
por ejemplo, el gasto de ope
ración más fuerte después del 
de nómina de los maestros en 
el pago de energía eléctrica. 
Entonces mi propuesta es ese 
ahorro de energía que hemos 
hecho mediante el apagado de 
lámparas a horas estratégicas, 
el encendido de aire acondicio
nado moderado, han generado 
un ahorro que lo hemos conver
tido en mejor educación. Tengo 
un plan a tres años, que será mi 
gestión. Yo quiero irme de esta 
Universidad siendo la primera 
a nivel nacional que genere su 
propia energía eléctrica. ¿Cómo 
lo vamos a lograr? Bueno, con la 
instalación de paneles solares, y 
esto lo iremos haciendo poco a 
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en la Universidad, es también 
forjar un tema social. La única 
forma de empatar a gente con 
condiciones económicas rele-
vantes con gente que no tiene  la 
capacidad económica es la edu-
cación. Nosotros debemos de 
llevar la educación para hacer-
les la carga más liviana a los que 
más lo necesitan, que 
a cualquier otra gente. 
Por ejemplo, las becas 
se tendrán que entregar 
no sólo al más aplicado 
sino también al más ne-
cesitado,  pues no son 
las mismas condiciones 
del estudiante que tiene 
sus tres comidas al día 
en su casa sin proble-
mas económicos al es-
tudiante que sólo hace 
dos comidas y a medias. 
Hay muchachos que se 
me han acercado que 
subsisten comiendo una 
torta al día. Entonces 
estos chicos son los que 
necesitan apoyo para seguir 
adelante. Tenemos becas que 
actualmente se otorgan, pero 
mi propuesta es que se realicen 
estudios socioeconómicos más 
detallados para poder ayudar 
al que verdaderamente lo re-
quiere y con esto ayudar a los 
padres de familia que con tanto 
esfuerzo sacan adelante a sus 
hijos y, repito, mediante la edu-
cación es la única forma, el único 
medio en que el gobierno puede 
crear esas condiciones de igual-
dad entre todos los ciudadanos.

Un voto de confianza
“A los padres de familia y a so-
ciedad nayarita les pido un voto 
de confianza, y les digo que es-
tamos trabajando para que 
aquí en la UT de Nayarit siempre 
haya un espacio para sus hijos, y 
a los padres de familia de nues-
tros estudiantes decirles que la 
Universidad es una de las pio-

neras en muchas carreras, es 
una universidad certificada, con 
excelentes maestros, un clima 
laboral muy bueno. Yo que co-
nozco las universidades priva-
das, me atrevo a comparar la 
UT con muchas de ellas y donde 
las diferencias económicas son 
abismales en cuanto a cobros. 

Puedo decirles a los padres que 
tenemos a los mejores maestros 
del estado, los más preparados 
y me comprometo a seguir co-
laborando con su preparación. 
Estoy orgulloso de ellos y los pre-
sumo porque sé su calidad en el 
salón de clases. Quiero decirles 
también que se sientan segu-
ros, que sus hijos están en una 
institución donde van aprender, 
donde se van a forjar, y donde 
también somos muy duros. Eso 
sí se los voy asegurar, blanditos 
no somos, les exigimos mucha 
calidad, responsabilidad, porque 
lo que estamos formando son 
buenos seres humanos y exce-
lentes profesionales.

“Quiero informarles que las Uni-
versidades Tecnológicas segui-
rán creciendo en el estado, se 
están elaborando proyectos 
para tres nuevas universidades 
antes de que finalice este sexe-

nio. Un proyecto es para Ixtlán 
del Río, otro para Las Varas y 
una universidad más en la ciu-
dad de Tepic. Ya comenzamos 
las gestiones, estuvimos en la 
Ciudad de México en la Coordi-
nación General de Universida-
des Tecnológicas, y el Gober-
nador ya solicitó el presupuesto 

para las tres univer-
sidades con el Presi-
dente Enrique Peña 
Nieto. En el caso de 
la Universidad que se 
abrirá en La Cantera, 
no será Tecnológica 
pero si Politécnica, 
del mismo subsiste-
ma de Universida-
des Tecnológicas. Ya 
estamos en el pro-
ceso de los terrenos 
para comenzar a 
generar las obras y 
esto pues le da una 
oportunidad a mu-
chos maestros de 
colaborar en este 

proyecto de educación. Habrá 
oportunidades de crecimiento, y 
se generarán espacios para los 
alumnos que tanto se requieren.

“A la comunidad universitaria 
decirles que pondremos todo 
nuestro esfuerzo, todo nuestro 
empeño para cumplir las direc-
trices de nuestro Gobernador, 
el cual nos solicitó tres cosas 
muy importantes: en primer 
lugar que tengamos una alta 
calidad en la educación, en se-
gundo lugar que tengamos una 
administración transparente y 
responsable y en tercer lugar 
nos pide que sigamos creciendo, 
que sigamos generando nuevos 
espacios para todos nuestros 
jóvenes. Soy un hombre com-
prometido con mi familia, con 
la sociedad y dispuesto a sacar 
adelante cualquier reto que se 
me presente en mi vida profe-
sional.” 7

En
tr

ev
ist

a



Universidad Tecnológica de Nayarit

Año VI   Edición Nº 18 Abril/Julio 2014
8

De
 O

pin
ión

Cada día es más común escuchar a las 
personas decir frases como “no me 
alcanza el tiempo”, “tengo muchos 

compromisos y no siempre los cumplo to-
dos”.
 En ocasiones al transcurrir el día 
realizamos múltiples actividades y tareas y 
al final nos damos cuenta de que no hemos 
logrado avanzar en temas pendientes e im-
portantes como realmente queremos.
 El tiempo es un recurso escaso y 
a veces muy poco apreciado, debido a que 
estamos tan inmersos en nuestra propia 
rutina y perdemos de vista lo importante 
que es aprovecharlo a nuestro favor para 
cumplir nuestros objetivos, metas y pro-
yectos.
 Todos tenemos las mismas 24 
horas al día; sin embargo, depende de cada 
uno de nosotros el uso y aprovechamiento 
que le demos.
 Ahora, ¿qué tanto sabemos 
emplear y aprovechar el tiempo a nuestro 
favor? El tiempo jamás se recupera, pode-
mos recuperar un cliente, objetos, dinero, 
etc. pero el tiempo una vez transcurrido y 
mal empleado, jamás tendremos la oportu-
nidad de retroceder y recuperarlo.
 Es por eso que debemos de 
crear conciencia y tener la capacidad para 
planear nuestras actividades y organizar 
de manera efectiva nuestro tiempo para 
hacer todo lo que nos proponemos e inclu-
so tener tiempo libre.
 Busquemos las principales cau-
sas que nos afectan y tomemos conciencia 
de ello, sólo así tendremos la posibilidad de 
buscar alternativas eficientes y ponerlas 
en práctica.

Las principales causas que no permiten 
un máximo aprovechamiento de nuestro 
tiempo son:

•Tener tareas sin fecha asignada para 

su ejecución.
•Desconocer o no respetar tus hora-
rios de máxima energía.
•No asignar plazos de ejecución en for-
ma realista.
•No delegar tareas y responsabilida-
des.
•No planear ni organizar tu día de for-
ma anticipada.

A continuación presento algunos elemen-
tos básicos para administrar y aprovechar 
tu tiempo:

•Conoce y analiza cómo utilizas actual-
mente tu tiempo: Durante un período 
de una semana lleva una bitácora de-
tallada de las actividades que realizas 
y del tiempo que dedicas a cada tarea. 
•Define claramente tus objetivos: Con 
base a lo que es importante para ti, 
establece lo que deseas lograr por día 
y por semana. Desglosa tus objetivos 
en tareas y asigna un tiempo estimado 
para llevarlo a cabo.
•Identifica y haz uso de herramientas 
adecuadas: Para administrar mejor 
tu tiempo deberás  contar con herra-
mientas sencillas pero de gran utilidad, 
tales como una agenda, un reloj o un 
calendario de pared. 
•Organiza tus actividades: Enumera 
todas las tareas pendientes que tienes 
por realizar, clasifícalas según el área, 
pueden ser personales, laborales, etc. 
ya que cada área debe tener su espa-
cio propio. 
•Prioriza lo importante: Para aprove-
char mejor tu tiempo es importante 
priorizar qué es lo realmente impor-
tante por hacer, así evitaremos des-
perdiciar nuestro tiempo.
•Aprende a delegar: Aunque desea-
mos hacer nosotros mismos todas las 
tareas y actividades, muchas veces 

esto no es posible, debes apoyarte 
en tus subordinados, compañeros de 
trabajo, familia, amigos para que te 
ayuden a realizar aquellas tareas que 
no requieren forzosamente de tu pre-
sencia.
•Elabora un plan de trabajo: Diseña tu 
plan de trabajo de una forma precisa, 
concreta y muy práctica, que sea tu 
guía diaria y apégate lo más posible a 
las fechas y compromisos previamen-
te planeados. Una sencilla plantilla de 
Excel te puede ayudar en esta tarea.
•Evita distractores: Concéntrate en 
lograr tu objetivos, evita aquellas ac-
ciones que sólo te quitan tu tiempo, 
por ejemplo: el uso del chat, redes so-
ciales, llamadas innecesarias, etc.
•Evalúa periódicamente los avances 
logrados y así podrás determinar si 
haz aprovechado tu tiempo de manera 
efectiva.

 Una vez que sigas estas reco-
mendaciones empezarás a obtener mejo-
res resultados.
 Inicia hoy a planear y aprovechar 
tu tiempo al máximo, una vez que lo logres 
recuerda asignarte un espacio para disfru-
tar de tu tiempo libre.

Por Ana Isabel Padilla Mota
Universidad Tecnológica de Nayarit

Dirección electrónica del autor de correspondencia
a.pamo@hotmail.com

El tiempo: un recurso para 
utilizarlo a nuestro favor
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Cambios físicos, fisiológicos y bioquímicos en tejido 
de papaya “Maradol” cortado en cubos 

RESUMEN: Se evaluaron los cambios en la maduración de 
cubos de pulpa de papaya ‘Maradol’ en comparación con 
el proceso en frutos de intactos durante horas o días de 
almacenamiento a 20°C, respectivamente. Se analizó la 
firmeza, color y producción de etileno a diferentes tiempos 
de almacenamiento y se midió la actividad enzimática (AE) 
de poligalacturonasa (PG) y β-galactosidasa (β-Gal). Los 
cubos de tejido presentaron distintivamente una mayor 
actividad fisiológica y mostraron un pico climatérico tem-
prano (1 h) y un aumento en la producción de etileno (8 h); 
el perfil de ablandamiento fue muy parecido al de frutos in-
tactos pero la  AE de PG no fue afectada significativamente 
en contraste con la reducción de la AE de β-Gal. Los cam-
bios fisiológicos y bioquímicos en la maduración de tejido 
de papaya no fueron equivalentes a los de frutos enteros.
PALABRAS CLAVE: Maduración, ablandamiento, β-galactosidasa, 
poligalacturonasa.

ABSTRACT: The changes in ripening of papaya ‘Maradol’ fresh 
cut tissue were evaluated in comparison to the process oc-
curred in whole fruits during hours or days of storage at 
20°C, respectively. Firmness, color and ethylene production 
were analyzed at different storage time and enzymatic acti-
vity of polygalacturonase (PG) and β-galactosidase (β-Gal), 
were assayed. The stored cut tissue showed a distinctive 
higher physiological activity, also an early climacteric peak 
(1 h) and an increase in the production of ethylene (8 h); 
the softening profile was similar to intact fruit but PG acti-
vity was not significant affected in relation to the reduction 
of β-Gal activity. The physiological and biochemical changes 
in cut tissue were nonequivalent to intact papaya fruit.
KEY WORDS: Ripening, softening, β-galactosidase, polygalac-
turonase.

Introducción
Durante la maduración de frutos climatéricos ocurren una 
serie de eventos fisiológicos y bioquímicos que están gené-
ticamente programados e influyen en la apariencia, textu-
ra, sabor y aroma de los frutos (Fischer y Bennett, 1991; 
Giovannoni, 2001; 2004; Prasanna et al., 2007; Goulao y 
Oliveira, 2008). Dichos cambios son producto de la expre-
sión génica traducida en una actividad metabólica inducida 
y regulada principalmente por el etileno (Campbell et al., 
1990). Estos cambios fisiológicos ocurren como resultado 
de la expresión génica y metabólica espacial y temporal-
mente diferenciada y son influenciados por las condiciones 
productivas de cada planta en particular, la ubicación e in-
cidencia de luz, las condiciones nutricionales y la presión 
abiótica entre otros; por lo tanto, los estudios explicativos 
de los fenómenos metabólicos pueden variar de un fruto a 
otro. Por otra parte, dentro de la estructura anatómica del 
fruto, se presentan variaciones en función de la cercanía y 
distribución de semillas variando incluso el metabolismo en 
región del tejido (Campbell et al., 1990).

Los procesos de maduración de papaya se estudian 
convencionalmente en frutos íntegros (Ali et al., 1998; 

Sañudo-Barajas et al., 2008; Sañudo-Barajas et al., 2009) 
y se desconoce si dichos procesos pueden investigarse con 
el modelo de cortes de tejido reportado en frutos tomate 
(Campbell et al., 1990). Este método presenta numerosas 
ventajas, permite estudiar los procesos de maduración ais-
lando diferentes tejidos, adición de inhibidores o interme-
diarios y medición de procesos locales y reduce variaciones 
inter frutales (Campbell et al., 1990; Campbell y Labavitch, 
1991). Sin embargo, es necesario estudiar y validar com-
parativamente dichos procesos en frutos íntegros y cortes 
de tejido si se quiere utilizar este modelo. Por lo tanto, el 
objetivo de este estudio fue examinar los procesos fisiológi-
cos de maduración evaluados en cortes de tejido de papaya 
‘Maradol’.

Materiales y métodos
Se obtuvieron 20 frutos de papaya ‘Maradol’ en estado de 
madurez ¼ con ausencia de defectos y enfermedades de un 
local comercial del mercado de abastos de Culiacan, Sinaloa, 
Mex. Los frutos se trasladaron al laboratorio y se desinfec-
taron con una solución de hipoclorito de sodio 200 uL·L-1 y 
se secaron a temperatura ambiente. Se seleccionaron 3 fru-
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tos para la obtención de la parte central y bajo condiciones 
de esterilidad se cortaron cubos de 1.5 cm x 1 cm x 1 cm 
de alto, ancho y largo, respectivamente, con un peso pro-
medio de 1.5-2 g. Los cubos se almacenaron en microplacas 
a 20°C y se muestrearon a las 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24, 36 y 
48 horas. Los frutos intactos restantes, se almacenaron a 
20ºC y se muestrearon a los 0, 3, 5, 7 y 9 días; para la lec-
tura de parámetros de calidad física, se consideró la misma 
región central utilizada para cortar los cubos.

Se utilizó un sistema estático para la medición de CO2
y etileno. Las microplacas con los cubos de tejido se sellaron 
con papel parafilm y se mantuvieron así durante 30 min. 
Posteriormente con una jeringa se tomó 1 mL de muestra 
de los gases acumulados y se inyectó en un cromatógrafo 
de gases Varian 3300 equipado con una columna Hayesep 
Q 100/120 (6’ x 1/8’) y dos detectores en serie; uno de 
conductividad térmica para la cuantificación de CO2 y uno 
de ionización de flama para la detección de etileno (Báez et 
al., 1997). 

La firmeza se midió con un penetrómetro digital Cha-
tillon DFGS-100 adaptado con una base automática TCD 
200 (Chatillon), se utilizó un punzón de 1 mm de diámetro; 
el cual se insertó 3 mm en el tejido y se registró la fuerza 
(N) necesaria para romper el tejido. Para medir el color se 
utilizó un espectrofotómetro Konica CM-2600d (Minolta 
Inc.), se registró el ángulo de matiz (Hue) externo e interno.

La extracción de enzimas de la pared celular se rea-
lizó de acuerdo con el método propuesto por Sañudo et al.
(2009). Las enzimas se extrajeron con un buffer de pre-
extracción (50 mM NaAc pH 5, 10 g·L-1 PVPP y 0.1% Tritón 
X-100) a una relación 1:2. Posteriormente, el homogenei-
zado se centrifugó a 10,000 x g por 20 min y se repitió el 
proceso. El pellet se extrajo con 20 mL de acetato de sodio 
50 mM pH 5  que contiene 10 g·L-1 de PVPP y NaCl 1 M, se 
colocó en agitación a 4ºC por 1 h y se centrifugó a 10,000 
rpm por 20 min. El sobrenadante se colectó, se filtró dos 
veces a través de GF/A, se dializó contra acetato de sodio 
50 mM pH 5 y se utilizó para análisis posteriores.

Se hizo un bloqueo aleatorizado completo de un fac-
tor (tiempo de almacenamiento) con 5 y 7 niveles para fru-
tos intactos y cubos, respectivamente. Para los análisis de 
etileno, CO2, firmeza y color la unidad experimental consistió 
de un fruto o 5 cubos de tejido, según intacto o tejido cor-
tado.

Resultados y discusión
Se registró un incremento en la producción de CO2 en las 
primeras horas de almacenamiento de los cubos, indicando 
la posible inducción temprana del pico climatérico y antece-
dió al aumento en la producción de etileno mostrando una 

aceleración metabólica provocada por el corte. La máxima 
producción de CO2 se presentó a la primera hora del al-
macenamiento (Figura 1A) y la de etileno a las 8 hora en 
los cubos de tejido (Figura 1B); mientras que, en los frutos 
intactos el climaterio se presentó a los 7 días y la máxima 
concentración de etileno se observó al inicio y día 7 del ex-
perimento. La tasa respiratoria en cubos de tejido se mantu-
vo hasta la hora 40 del experimento, descendiendo a la hora 
48. Sañudo-Barajas et al., (2008) midieron la producción 
de CO2 y etileno en frutos intactos de papaya ‘Maradol’, y 
reportaron un incremento de la producción de CO2 y etileno 
en los días de almacenamiento 4 y 7 respectivamente. En 
frutos precortados, la tasa respiratoria incrementa como 
consecuencia del corte, inclusive también se puede acompa-
ñar de un incremento en la producción de etileno y síntesis/
pérdida de fitoquímicos (Rivera-López et al., 2005).

Figura 1. A) Producción de CO2 de cubos de tejido y B) producción de etileno de 
cubos de tejido frutos intactos almacenados a 20ºC. Las barras indican el error 
estándar (n=5).

Los cambios de color observados en cubos de te-
jido muestran disparidad con respecto a los obtenidos en 
los frutos intactos, indicando que en los cortes de pulpa se 
afecta el desarrollo de color y por lo tanto este proceso no 
ocurre con homología a frutos intactos (Figura 2). Conside-
rando que el desarrollo de color es un aspecto regulado hor-
monalmente por el etileno, se deduce que el corte ocasio-
nó cambios en el metabolismo de expresión de las enzimas 
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relacionadas con la síntesis de compuestos carotenoides. 
Este comportamiento difiere de lo obtenido en cubos de pe-
ricarpio de tomate donde se reporta un desarrollo de color 
normal y similar al de frutos intactos (Campbell et al., 1990; 
Campbell y Labavitch, 1991).

 

Figura 2. A) Cambios de color externo e B) interno en cubos de tejido y frutos 
intactos de papaya ‘Maradol’ almacenados a 20°C. Escalas diferenciadas en ejes 
primarios y secundarios. Las barras indican el error estándar (n=5).

Los frutos intactos perdieron alrededor del 77% 
de firmeza al día 3 de almacenamiento; mientras que los 
cubos de tejido, aunque presentaron un patrón de pérdida 
similar a partir de las 3 h de almacenamiento (Figura 3), la 
magnitud de la misma fue menor (en su respectiva escala 
de medición y unidad de tiempo de almacenamiento). Sin 
embargo, ambos comportamientos de descenso de la 
firmeza se han reportado previamente como efectos de la 
expresión y activación de enzimas que degradan la pared 
celular y favorecen el ablandamiento de los tejidos (Rivera-
López et al., 2005; Sañudo-Barajas et al., 2009).

De los resultados obtenidos, se sugiere que los cam-
bios fisiológicos y bioquímicos de maduración de frutos in-
tactos de papaya se ven afectados irregularmente en los 

cubos de tejido haciendo poco viable el estudio y analogía de 
dichos procesos bajo este modelo.

 

Figura 3. Firmeza (N) de cubos de tejido y frutos intactos almacenados a 20ºC. Las 
barras indican el error estándar (n=5).

 
Figura 4. Cambios en la actividad enzimática de A) PG y B) β-Gal de cubos de tejido 
y frutos intactos de papaya “Maradol” durante su almacenamiento. Las barras 
indican el error estándar (n=3).

Conclusiones
Los perfiles fisiológicos y bioquímicos no fueron equivalentes 
entre cubos de tejido y frutos íntegros de papaya ‘Maradol’. 
Por lo tanto, este modelo no es viable para estudiar aspec-
tos de la maduración en frutos de papaya donde la variación 
inter frutal sea un factor importante de controlar.
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RESUMEN: El Síndrome de Burnout es una patología laboral 
derivada del estrés, la cual genera un impacto en el clima or-
ganizacional de la empresa. El estudio está dirigido al perso-
nal médico que labora en centros de salud. La investigación 
es descriptiva, correlacional, transversal y no experimental. 
Se utilizaron como instrumentos de medición el MBI (Mas-
lach Burnout Inventory) de Maslach y Jackson, así como el 
IMCOL (Instrumento de Medida de Clima Organizacional y 
Liderazgo) de Mellado y Díaz. Los resultados muestran que 
el Burnout y clima organizacional están relacionados, ya que 
de los 300 trabajadores encuestados el 46% padece Bur-
nout que va de medio/alto y percibe un clima organizacional 
de regular a pobre.
PALABRAS CLAVES: Síndrome de Burnout, clima organizacional, 
centro de salud.

ABSTRACT: Burnout syndrome is an occupational disease ari-
sing from stress which has an impact on the organizational 
climate of the company. The study is aimed at medical staff 
working in health centers. The research is descriptive, co-
rrelational, not experimental cross. Were used as instru-
ments to measure the MBI (Maslach Burnout Inventory) of 
Maslach and Jackson, and the IMCOL (Instrument for Mea-
suring Organizational Climate and Leadership) by Mellado 
Diaz. The results show that the Burnout and organizational 
climate are related, since the 300 workers surveyed, 46% 
have Burnout ranging from medium / high organizational cli-
mate and perceived fair to poor.
Keys words: Burnout Syndrome, Organizational Climate, 
Health Center.

El binomio Síndrome de Burnout y clima organizacional 
en trabajadores de centros de salud públicos

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
thernan@uaeh.edu.mx

Introducción
El Síndrome de Burnout es una patología laboral conside-
rada como un proceso grave de deterioro en la calidad de 
vida del trabajador1, derivado de la estrecha relación con 
estímulos de estrés en el profesional, los cuales son ori-
ginados en el entorno social y laboral de la persona y en 
donde factores de carácter demográfico, tipo de profesión, 
deficiente desempeño del puesto y características de per-
sonalidad, entre otras, pueden contribuir en el desarrollo 
de este padecimiento. Por otro lado, el clima organizacional 
es un factor muy importante que muestra las condiciones 
en que el personal se encuentra laborando, por lo que se 
requiere hacer diagnósticos con el fin de establecer estra-
tegias que posibiliten su mejora y así lograr que se reali-
cen las cosas con mayor eficacia para alcanzar los objetivos 
trazados (Cortés, 2009). De acuerdo con Sauter, Murphy, 
Hurrell y Levi (2001), el estrés del trabajo se ha convertido 
en una de las principales causas de incapacidad laboral en 
Norteamérica y Europa. 

 En la era moderna actual es importante el manejo 
de las comunicaciones, no sólo de manera tradicional (es-
crita y de palabra), sino a través de tecnologías, como son 
el uso de redes sociales. No obstante, existen riesgos e 

incertidumbre derivado de la falta de estrategias claras que 
permitan establecer acciones para el movimiento de la infor-
mación a través de los distintos niveles de la organización. 
El uso de un buen plan de comunicación interna favorece el 
clima y la actitud del capital humano de la compañía. Algunos 
teóricos han tratado de explicar la relación que existe entre 
el clima organizacional y la comunicación interna, estable-
ciendo que existe una relación directamente proporcional 
con las actitudes de los empleados, logrando crear un vín-
culo emocional con la empresa (Camacho y Katime, 2010). 
  De acuerdo con Marcela Buzzetti (2005), el Sín-
drome de Burnout, descrito por Maslach y Jackson desde 
el año 1981, consta de tres dimensiones: 1) Agotamien-
to emocional, el cual se describe como la fatiga o falta de 
energía y la sensación de que los recursos emocionales se 
han agotado. Puede darse en conjunto con sentimientos de 
frustración y tensión, y presentar desinterés en el trabajo; 
2) Despersonalización, consiste en eludir la atención a las 
personas que proveen servicios a otros, de poner distan-
cia entre sí misma y al usuario por medio de ignorar acti-
vamente las cualidades y necesidades que los hace seres 
humanos únicos: y 3) baja realización Personal, referente 
a la tendencia de auto evaluarse negativamente (los indi-
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Burnout Syndrome binomial and organizational climate workers public health centers

1El concepto de calidad de vida ha estado inmerso en diversos estudios. Si bien se han encontrado diferentes modelos propuestos, la mayoría lo 
define como la percepción de cada ser humano vinculada con las experiencias personales y circunstancias de vida. No obstante, la Organización 
Mundial de la Salud en 1994, puntualiza que calidad de vida, se entiende como: “la percepción individual de la posición de la vida en el contexto de la 
cultura y sistema de valores en el cual se vive,  además de su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”.
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viduos sienten que no se desempeñan como lo hacían en 
un comienzo), declinando el sentimiento de competencia en 
el trabajo. Se ha identificado que algunas variables de tipo 
demográfico como el género, la edad, el estado civil, la pro-
fesión, el nivel de formación y la ambigüedad del rol, entre 
otras, han sido consideradas como variables que efectúan la 
función de antecedentes del síndrome (Benavides, Gimeno 
y Benach, 2002; Chacón y Grau, 2004). Diversos estudios 
parecen indicar que aspectos como: la autoconfianza, la 
autoestima y la autoeficacia, alteran las actitudes de los 
individuos y la forma en que se desarrollan, las que incurren 
sobre su práctica laboral y el seguimiento que realicen de los 
entornos estresantes en su función (Chacón y Grau, 2004; 
Olmedo, 1997). Pérez-Nieto, Iruarrizaga y Camuñas (2001) 
identificaron una alta relación entre el ansia generalizada 
a ambientes de la vida diaria y el desarrollo de Burnout. 
Expresaron que la ansiedad fisiológica se relaciona más al 
cansancio emocional mientras que la ansiedad cognitiva se 
establece con la despersonalización. De tal forma, el cansan-
cio emocional y la despersonalización han sido asociados con 
la ira y la irritabilidad (Chacón y Grau, 2004).
   El interés de la presente investigación se funda-
menta en la inquietud del personal directivo que coordina los 
centros de salud, toda vez 
que han recibido quejas de 
forma recurrente en los úl-
timos meses sobre ciertas 
conductas y falta de comu-
nicación entre el personal 
médico que labora en di-
chos centros. La Dirección 
tiene referencias por parte 
de los coordinadores y jefes 
inmediatos que el problema 
se debe principalmente a 
la falta de capacidad y re-
cursos para brindar una 
óptima atención, lo cual ha 
desencadenado una serie 
de conflictos entre los em-
pleados.
   El objetivo que se 
pretende es identificar la relación entre el Síndrome de Bur-
nout y el clima organizacional, con base a la percepción del 
personal médico que labora en centros de salud. Asimismo, 
dar respuesta a las hipótesis: H1: Se estima que al menos 
un 40% del personal médico que labora en centros de sa-
lud, muestra niveles de Burnout que van de medio a alto, en 
alguna de sus dimensiones. H2: Se estima que más del 40% 
del personal médico que labora en centros de salud, percibe 
el clima laboral, desde una perspectiva comunicacional, en un 
nivel que va de regular a pobre. H3: Se estima que existe una 
correlación significativa entre cada una de las dimensiones del 
modelo MBI y el IMCOL.

Materiales y métodos
La presente investigación es deductiva, descriptiva, correla-
cional, observacional y transversal. La población objetivo es 
de 300 trabajadores que laboran en el área médica en alre-
dedor de 35 centros de salud ubicados en los municipios de 
Pachuca de Soto Hidalgo y La Reforma. Para la realización 
del estudio se utilizaron dos instrumentos de medición, el 
MBI (Maslach Burnout Inventory) desarrollado por Cristina 
Maslach y Susan Jackson en 1981 y el IMCOL (Instrumento 
de Medida de Clima Organizacional y Liderazgo), desarrolla-
do por Claudia Mellado y Francisco Díaz en el 2004. Ambos 
instrumentos fueron aplicados de manera física y sometidos 
de forma estadística, a través del paquete SPSS para Win-
dows ver 20, a una prueba de confiabilidad para comprobar 
la existencia de una alta coherencia interna entre los valores 
del instrumento de medición. Se utilizó el coeficiente Alpha 
de Cronbach, mismo que arrojó un valor promedio de 0.94, 
lo cual reafirma la pertinencia y congruencia encontrada en 
la medición del IMCOL y el MBI. Las variables que integran el 
presente estudio, se relacionan en la tabla 1.
 
Variables

Fuente: elaboración propia

Resultados 
En principio se realizó una prueba de campo al 10% de la po-
blación objetivo, con el fin de verificar que la redacción de los 
cuestionarios aplicados no tuviera ambigüedades, así como 
evaluar la fiabilidad, misma que estuvo determinada por el 
coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando valores de 0.96 y 
0.92 para el MBI y el IMCOL, respectivamente.
   En relación al Síndrome de Burnout, en promedio el 
57% de los trabajadores presentan un nivel bajo en las tres 
dimensiones del modelo MBI; no obstante, comienzan a de-
tectarse algunos casos alarmantes en lo referente al agota-
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miento emocional, con un 56% de la población que presenta 
problemas. Asimismo, en la dimensión despersonalización y 
baja realización personal, los niveles medio a alto, están por 
encima del 37% de la población, lo cual es una señal de 
riesgo para que en el corto plazo se lleguen a incrementen 
los niveles de estrés. 
   En respuesta a la primera hipótesis de investiga-
ción (H1), se establece que en las dimensiones: agotamiento 
emocional, con un 56%; Despersonalización, con un 38%; 
y baja realización personal, con un 42%, padecen Burnout 
que va de medio a alto. Es decir, la hipótesis de investiga-
ción “se acepta”, toda vez que al menos en una de las tres 
dimensiones existe un 40% de trabajadores (más de 120 
casos) que así lo explican.  En cuanto al clima organizacio-
nal, solo el 58% del personal médico percibe una calidad 
del clima “bueno a muy bueno” en los centros de salud, es 
decir, apenas un poco más de la mitad considera que existe 
un nivel de comunicación estable. No obstante, del total de 
los trabajadores encuestados, el 15% considera “pobre’’ el 
clima laboral en que vive desde una perspectiva comunica-
cional, el 35% de los consultados lo califica como “regular’’. 
Esto significa que el 50% de los médicos coinciden en seña-
lar que no existe una buena comunicación, lo cual refleja una 
tendencia que puede ir incrementándose paulatinamente en 
el corto plazo.
   En respuesta a la segunda hipótesis de investiga-
ción (H2), se establece que el 50% del personal médico 
percibe el clima laboral en los centros de salud en un nivel 
que va de regular a pobre, por lo que la hipótesis de investi-
gación “se acepta”, ya que más del 40% de los trabajadores 
así lo explican.
   Para poder dar respuesta al objetivo del presente 
estudio y a la tercera hipótesis de investigación establecida, 
se realizó una correlación múltiple entre las dimensiones de 
los modelos MBI e IMCOL, para saber si es positiva o nega-
tiva, es decir, de las variables que integran cada modelo de 
medición, cuáles aumentan o disminuyen en el mismo senti-
do. Como resultado se encontró que en las dimensiones 5 y 
7 del IMCOL, percepción de la confiabilidad de la información 
recibida desde el jefe y percepción de la comunicación entre 
subordinados, demuestran tener una correlación significati-
va con respecto a la dimensión agotamiento emocional del 
MBI. Asimismo, las dimensiones 3 y 4 del IMCOL, percep-
ción de la comunicación ascendente, particularmente los 
aspectos empáticos y afectivos de esa relación y percepción 
de las oportunidades de influir en el jefe, muestran una co-
rrelación significativa con respecto a la dimensión baja reali-
zación personal. Finalmente, la dimensión despersonalización 
del modelo MBI, no tiene relación significativa con ninguna 
de las dimensiones del IMCOL, por lo que estadísticamente 
“se acepta parcialmente” la tercera hipótesis (H3), toda 
vez que 4 de las 7 dimensiones del clima organizacional es-
tán relacionadas con 2 de las 3 dimensiones del Burnout.

Discusión
En principio, de acuerdo con el objetivo planteado en la pre-
sente investigación fue cumplido, toda vez que se logró es-
tablecer que sí existe una relación, aunque parcial, entre los 
constructos Síndrome de Burnout y clima organizacional. 

El Síndrome de Burnout comienza a acentuarse en 
el personal médico de los centros de salud estudiados, cuya 
probabilidad de estar asociado a la carga o exceso de tra-
bajo es alta, trayendo consigo el consecuente desarrollo del 
agotamiento emocional, despersonalización, baja realización 
personal y eventual ineficacia en la atención médica presta-
da y que pueden afectar, no sólo su formación sino la calidad 
de la atención médica esperada (Graue et al, 2010), lo cual 
a su vez puede estar condicionado por la percepción que 
dicho personal tiene de una falta de confianza y comunicación 
por parte de los directivos y entre los subordinados, generan-
do un tipo de comunicación lineal y limitada (Mellado, 2005).
   Los resultados muestran una correlación parcial, 
entre las dimensiones del Burnout y clima organizacional, 
es decir, se pudo constatar que sí existe un cierto grado 
de influencia negativa del clima laboral en la aparición de 
estrés, aspecto que en algún momento al no poder con-
trolarse y saber sobrellevarlo en períodos prolongados, se 
puede convertir en una patología laboral, como es el Síndro-
me del Burnout (Marrau, 2009). Adicionalmente, un poco 
más del 50% de los trabajadores se encuentran en riesgo 
de padecimiento, lo cual refleja también elevados riesgos 
para mantener en niveles de bueno a muy bueno el clima 
organizacional en las áreas donde realizan sus actividades el 
personal médico.
   En futuros estudios se debe profundizar aún más 
en el manejo y relación de las variables contenidas en cada 
una de las dimensiones del modelo MBI y el IMCOL y algu-
nas otras de tipo demográfico, organizacional y académico, 
a efecto de ir descubriendo patrones conductuales que se 
asocien y en un momento determinado se intenten regular, 
para mejorar los niveles de clima organizacional y Burnout 
en el personal médico, ya que puede generar con el tiempo 
consecuencias graves para su salud ocupacional.

Conclusiones
Los centros de salud estudiados reflejan a través de sus 
trabajadores una realidad laboral que comienza a ser perju-
dicada por la falta de herramientas, políticas comunicativas 
y el manejo de los flujos internos de comunicación adecuados 
en las relaciones entre sus miembros, destacando que este 
tipo de aspectos pueden convertirse en estresores y gene-
rar Burnout, principalmente asociado al núcleo principal que 
es el agotamiento emocional.

Es común observar en las organizaciones públicas 
la práctica de un liderazgo unidireccional o autócrata, lo cual 
se convierte en un factor organizacional interno que influye 
en la calidad comunicativa de las mismas.
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   En relación a los resultados que arrojaron los ins-
trumentos de medición IMCOL y MBI, a nivel general, la 
realidad comunicativa percibida por los trabajadores de los 
centros de salud estudiados indica una tendencia al negati-
vismo o al menos a una percepción de “regular” a “pobre” 
de la calidad del clima organizacional y del liderazgo del di-
rectivo, asimismo, un estado de Burnout que comienza a 
llamar la atención, por encontrarse en niveles que también 
son tendenciosos a potenciarse en el corto plazo, ya que en 
promedio el 50% de los casos así lo demuestran.
   Finalmente, los resultados obtenidos también refle-
jan, a nivel grupal o de manera más específica, que el manejo 
de los factores comunicativos analizados producen relacio-
nes y discrepancias de percepción significativas importantes 
entre los trabajadores de los centros de salud estudiados, 
respecto a su visión de los procesos organizacionales, clima 
y liderazgo. Lo mismo sucede con el Burnout, donde se pre-
sentan muchos casos con niveles estables o bajos. Incluso 
al correlacionar ambos constructos, sólo 4 dimensiones del 
IMCOL están relacionadas significativamente con 2 de las 
dimensiones del MBI.

Referencias
Benavides, I. G., Gimeno, D. y Benach, C. (2002). Descrip-

ción de los factores de riesgo psicosocial en cuatro 
empresas. Barcelona, España: Gaceta sanitaria. 

Camacho, A y Katime, I. (2010). Propuesta de un plan de 
comunicaciones internas orientado a la motivación 
de los empleados de la Empresa Dinissan Santa 
Marta (pp.10-11). Colombia: Universidad Serigio 
Arboleda Santa Marta.

Buzzetti, M. (2005). Validación del Maslach Burnout Inven-
tory (MBI), en dirigentes del colegio de profeso-
res A. G. de Chile. Recuperado el 12 de julio de 
2012 de:  http://cybertesis.cl/tesis/uchile//2005/
buzzetti_m/sources/buzzetti_m.pdf

Chacón, M. y Grau, J. A. (2004). Burnout y variables perso-

nales moduladoras en enfermeros que trabajan en 
hospitales oncológicos. Psicología y salud.

Cortés, N. (2009). Diagnóstico del clima organizacional. 
Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. (tesis de maestría). 
Xalapa, Ver.

Graue, E, Alvarez, R. y Sánchez, M. (2010). El Síndrome de 
“Burnout”: La despersonalización, el agotamiento 
emocional y la insatisfacción en el trabajo como 
problemas en el ejercicio de la medicina y el desa-
rrollo profesional. Seminario de Medicina, UNAM, 
México, D.F.

Marrau, M. (2009). El síndrome de quemarse por el trabajo 
(burnout), en el marco contextualizador del estrés 
laboral. Fundamentos en Humanidades, Vol 19(1), 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina.

Mellado, C. (2004). Validez de Constructo de una Escala 
para Medir Clima y Liderazgo desde una Óptica Co-
municativa en la Pequeña Empresa Industrial, Re-
vista electrónica Razón y Palabra, ITESM Campus 
Estado de México, Num. 47.

Mellado, C. (2005). La pequeña empresa industrial ante los 
nuevos esquemas sociales: un acercamiento a su 
actividad comunicacional interna. Revista latina de 
Comunicación Social, No. 59, La Laguna, Tenerife, 
España,

Olmedo, E. (1997). Personalidad y afrontamiento. Determi-
nante del síndrome de estar quemado en profesio-
nales de enfermería. (Tesis doctoral no publicada). 
Universidad de La Laguna, La Laguna, España.

Pérez-Nieto, M., Iruarrizaga, I. y Camuñas, N. (2001). Pre-
vención y control del estrés en el cambio hospitala-
rio. I Congreso Virtual de Psiquiatría: Conferencia 
28. Recuperado el 15 de junio de 2012.

Sauter, S., Hurrell, J., Murphy, L., y Levi, L. (2001). Fac-
tores psicosociales y de organización. Enciclopedia 
de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, España, p. 34.



Universidad Tecnológica de Nayarit

Año VI   Edición Nº 18 Abril/Julio 2014

Por José Alberto Herrera-Ogaz, Héctor Armando González-Soto, 
Arturo Carrillo-García, Carlos Iván Rodríguez-Rodríguez 
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Dirección electrónica del autor de correspondencia: 
alberto_herrera@utcj.edu.mx

Recibido: Marzo 11 de 2014 
Aceptado: Julio 16 de 2014

RESUMEN: En el presente trabajo se demuestra la importancia 
de la programación de controladores lógicos a través del 
método de razonamiento usando el estado lógico y físico de 
los dispositivos conectados al PLC, es decir cuando un dispo-
sitivo en reposo por su estado físico, ya sea botón pulsador 
Normal Open y/o botón pulsador Normal Close, su estado 
lógico puede ser falso o verdadero. Considerando estos es-
tados lógicos resulta más claro el análisis del programa a 
desarrollar y por lo tanto el razonamiento de cada dispositi-
vo de entrada conectado al PLC. 
PALABRAS CLAVE: Estado, controlador, lógico, pulsador, normal      
open (N.O.).

ABSTRACT: This work shows the importance of programming 
logic controllers through the method of reasoning using 
the logical and physical status of devices connected to the 
PLC. When a device is in rest by his physical condition, whe-
ther push button and Normal Open / Normal Close or push 
button, its logic state can be true or false. Considering the-
se logic states is clearer analysis program to develop and 
therefore the reasoning of each input device connected to 
the PLC.
Key words: State, controller, logic, push, Normal Open.

Introducción
Los PLC (controlador lógico programable, por sus siglas en 
inglés), sustituyen a todo un sistema de cableado dejando la 
tecnología tradicional por autómatas programables, a su vez 
cambiando el análisis del flujo de corriente por el análisis del 
flujo de datos (Balcells y Romeral, 2009) y (Bolton, 2010).

Domingo Peña y et al., (2003), dice que PLC es un 
sistema de control basado en un microprocesador y en los 
elementos necesarios para que este microprocesador opere 
de forma conveniente. Por otro lado (Mandado Pérez y et 
al., 2009) dicen que son equipos capaces de procesar y me-
morizar variables físicas a través de tratamientos de datos. 

Los diferentes métodos de programación como lo 
son texto estructurado (STL), secuencial paso a paso (SFC) 
y bloques vienen a resolver de forma distinta la funcionalidad 
de un sistema (André, 2004) y (Reyes, 2013).

La programación de un sistema electroneumático 
y/o de potencia para motores tradicionales, servomoto-
res o motores paso a paso puede ser tanto sencilla como 
compleja, pero el uso de programación por el método de 
razonamiento basado en el estado lógico y el estado físico 
de los elementos permite resolver de forma más rápida e 
interpretar, analizar y realizar la programación de cualquier 
sistema discreto en un menor tiempo además de asegurar 
la funcionalidad correcta.

Materiales y métodos
Para la demostración del método por razonamiento se utiliza 
un sistema electroneumático básico cuya funcionalidad es 
dispensar cubos, el cual contiene como elemento de trabajo 
un actuador de doble efecto, como condicionales dos senso-
res inductivos, una estación de botones Stop y Start, una 
válvula direccional cinco vías dos posiciones Bi-estable y una 
válvula estranguladora, como se observa en la figura 1.

 
Figura 1. Sistema dispensador de cubos.

Programming controllers using the 
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En la figura 2 se observa el circuito electroneumático 
que constituye el sistema dispensador de cubos.
 

Figura 2. Circuito electroneumático de sistema dispensador de cubos
 

Basados tanto en el sistema como en el circuito de 
control, se establece la siguiente metodología para el análi-
sis del sistema.

a) A partir de un diseño (figura1) se elaboró la ecua-
ción de movimientos del sistema, la cual se muestra a con-
tinuación.

        A + A –                       (ec. 1)

b) Se realizó el diagrama de conexión al PLC (ver            
figura 3) de los elementos utilizados y expuestos en el 
diagrama electroneumático de la (figura 2). 

 
Figura 3. Conexión a PLC

Por último se analiza el estado lógico de los disposi-
tivos y se elabora una tabla de la verdad, la cual se muestra 
en los resultados. Bajo esta metodología habrá que consi-
derar que para cualquier dispositivo de entrada conectado 
al PLC se asignará como símbolo un contacto abierto en la 
programación, es decir, que para un pulsador N.C. se tiene 
como símbolo un contacto abierto en la programación del 
PLC por lo tanto el estado lógico es “1”, ya que el estado 
físico del botón le proporciona directamente señal de vol-
taje a la interface de entrada del PLC. Mientras tanto, un 
pulsador N.O. que también tiene como símbolo un contacto 
abierto, su estado lógico será “0”, ya que su estado físico 
en reposo no proporciona señal de voltaje al PLC. Por la 
tanto se observa que en esta metodología la realización de la 
programación resulta más rápida y eficiente en su análisis.

Resultados
Para realizar la programación se utilizó la Tabla 1, la cual 
muestra los dispositivos de entrada con su símbolo y estado 
lógico.

Tabla 1. Análisis del estado lógico de los dispositivos.
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 Las condiciones de cada uno de los dispositivos 
programados en la primera línea, como se observan en la 
figura 4, deben cumplir con el estado lógico 1 (verdadero) 
para que la salida programada al final de la línea encienda. 

Figura 4. Primera línea de programación de Sistema automático.

Si aplicamos la tabla de la verdad se observa que en 
estado de reposo dicha salida no se activará, esto lleva a ra-
zonar que se debe forzar el estado físico del botón pulsador 
N.O. para que su estado lógico cambie de 0 a 1 y conseguir 
la activación de la salida, como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Análisis de estado lógico de la primera línea pro-
gramada.

 

De acuerdo con este análisis, el resto del programa 
se elaborará sin problema alguno, ya que para que la salida 
Y2 se active, solo tendrá que cambiar SA2 de estado lógi-
co 0 a 1 por ser la única condición en la segunda línea del 
programa del PLC, como se puede observar en la figura 5.

Figura 5. Programación completa del sistema automático.

Además en la Tabla 3 se encuentra el análisis comple-
to del estado lógico actual de reposo del sistema automáti-
co programado, el cual una vez que se presionó el botón pul-
sador N.O, el solenoide Y1 cambio a estado verdadero por 

lo que el actuador 
avanza a posición 
final dejando al 
sensor SA1 en 
estado lógico 0, 
después de que el 
actuador llegue a 
su  posición final, 
el sensor SA2 

cambia su estado lógico de 0 a 1 y como es la única condi-
ción en la segunda línea programada, de forma inmediata se 
activará el solenoide Y2 retornando al actuador al instante.

Tabla 3. Análisis terminado del estado lógico de la programa-
ción final del sistema automatizado.
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Bot—n 

Pulsador 

N.C.

Bot—n 

Pulsador 

N.O.

SA 1 

Posici—n 

Inicial

Salida Y1 

(Actuador 

avanza)

1 0 1 0

1 1 1 1

Bot—n 

Pulsador 

N.C.

Bot—n 

Pulsador 

N.O.

SA 1 

Posici—n 

Inicial

Salida Y1 

(Actuador 

avanza)

1 0 1 0

1 1 1 1

Sensor SA2

Salida Y2 

(Actuador 

retorna)

0 0

1 1
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Como se observa en la explicación de este método, 
es más rápida la comprensión, ya que tanto el método de 
programación por bloques como el método de programación 
de texto estructurado por su diseño no permite el análisis 
lógico y físico de los elementos.

Conclusión
Es inminente que el uso del estado lógico de los dispositivos 
y en base a la lógica directa y tablas de la verdad, resul-
ta ser la forma más sencilla de entender la programación 
de un controlador y más fácil al desarrollar la habilidad de 
la misma, ya que los PLC contienen archivos de tipo dato 
con tablas de bits utilizados principalmente en instrucciones 
tales como corrimientos de datos (BSR, BSL, FIFO, LIFO), 
movimientos de códigos en sistema binario, decimal, Octal y 
Hexadecimal, secuenciadores (SQO, SQC), entre otras ins-
trucciones del PLC.

Del mismo modo la configuración de las instrucciones 
antes mencionadas lleva consigo el análisis del estado lógico 
de los elementos, logrando con esto realizar la programa-
ción de cualquier sistema de forma más rápida y demostran-
do aún más habilidad en el manejo de datos de un autómata 
programable. En cambio la programación por método tradi-
cional que se basa en un sistema de cableado con flujo de 
corriente eléctrica hace más difícil su entendimiento en la 
programación.
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RESUMEN: Una alternativa económica para solucionar la 
escasez de alimentos es la utilización de insectos. El estudio 
aporta cómo aprovechar el contenido proteico de larvas 
de Tenebrio molitor L., e incluirlas como complemento 
alimenticio de alto valor nutritivo, pues contienen 
aminoacidos esenciales, benéficos para el crecimiento, 
desarrollo y fertilidad de  muchas especies. Su objetivo 
fue determinar el contenido en dichas larvas, criadas en 
diferentes sustratos. Se mantuvieron a 27oC, 80% de 
humedad y 16 hrs. luz, por 15 semanas. Se trataron 150 
larvas y realizaron 3 repeticiones: con salvado, tortilla, 
tortilla-avena, tortilla-salvado y con avena, y se evaluó 
el contenido proteico en base seca, usando el método de 
Kjeldahl. Las larvas alimentadas con tortilla-avena 65.1± 
0.68 % tuvieron el mayor contenido proteico (P<0.01).
PALABRAS CLAVES: Tenebrio molitor L., larvas, sustratos, 
bromatológico  y contenido proteico.

ABSTRACT: An economical alternative to solve the shortage 
of food is the use of insects. The study provides how to 
make the protein content of larvae of Tenebrio molitor L, 
and include them as food supplement with high nutritional 
value, because they contain essential amino acids beneficial 
for growth, development and fertility of many species. The 
objective was to determine the content of these larvae 
reared on different substrates. They were maintained at 
27ºC, 80% humidity and 16 hrs. light, for 15 weeks. 150 
larvae were treated and made 3 reps: with tortilla, bran, 
tortilla-salvado, tortilla-avena and oats, and assessed the 
protein content in dry basis, using the Kjeldahl method. 
The larvae fed tortilla-avena 65. 1± 0.68% had the 
highest protein content (P < 0.01).
KEYS WORDS: Tenebrio molitor L., larvae, substrate, 
bromatologic and protein content.

Contenido proteico en larvas de Tenebrio molitor 
L. alimentadas con diferentes sustratos

Introducción
Actualmente uno de los aspectos que preocupa a la hu-
manidad es la escasez alimenticia, por lo que esta proble-
mática también afecta a los animales. Esto ocasiona que 
muchas veces no se adquieran los mejores alimentos para 
éstos por el precio. Se han buscado alternativas de alimen-
tación que contengan la cantidad necesaria de nutrientes y 
proteína en una ración. Dentro de las alternativas viables 
para este objetivo se encuentra la crianza y consumo de 
insectos, ya que éstos tienen un alto contenido proteico 
(Ramos Elorduy, 1987). El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Alimentación ha considerado esta biomasa como 
una fuente nutricional de alto valor biológico (Gutiérrez, 
2005). Los insectos forman cuatro quintas partes del rei-
no animal. Forman la mayor biomasa del planeta por su 
gran adaptabilidad y amplia distribución, en ocasiones cos-
mopolita. Éstos son una fuente proteica de excelente ca-
lidad (Ramos-Elorduy, 2008). Se conocen 1,689 especies 
comestibles en el mundo, de las cuales 512 se localizan en 

México, por lo que representan una alternativa alimenticia 
muy prometedora (Ramos-Elorduy y Viejo, 2007).  

El Tenebrio  molitor L., (Figura 1) conocido como 
escarabajo harinero, es un insecto que se  utiliza en la 
alimentación de animales de ornato y de zoológicos, ta-
les como peces, anfibios, reptiles y aves. El valor nutritivo 
que se adquiere con la alimentación a base de tenebrio 
tiene aún más ventajas complementarias, por el hecho de 
ser una presa movíl,  lo que interviene en el funcionamien-
to psicomotriz de los animales que las ingieren (Ramos-
Elorduy y Pino, 2001). Actualmente se están realizando 
estudios para desarrollar alimentos balanceados a partir 
de harinas procedentes de insectos que se adecuen a la fi-
siología digestiva de los peces (Argueta y Ramírez, 2013).
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Figura. 1. Larvas de Tenebrio molitor L.

 El sustrato comunmente utilizado 
para la alimentación del tenebrio es el salvado, 
de ahí el interés en desarrollar biomasa larva-
ria de este insecto a partir de otros sustratos 
como la avena, tortilla, salvado y combinacio-
nes entre ellos, para obtener larvas de Tene-
brio  molitor L., con un alto contenido proteico, 
las  que podrían utilizarse en la alimentación de 
mascotas y animales en zoológicos.  

El objetivo de este estudio fue deter-
minar el contenido proteico en base seca de 
larvas de Tenebrio  molitor L.,  alimentadas con 
diferentes sustratos.

Materiales y métodos
Se utilizaron larvas de Tenebrio  molitor L.  de una lon-
gitud de 1.2 a 1.8 cm y con  un peso promedio de 0.01 
g. A 750 larvas se les dividió en grupos de 50 insectos y 
posteriormente se asignaron aleatoriamente 3 grupos de 
50 insectos por sustrato. Los sustratos utilizados fueron: 
A. salvado, B. tortilla, C. avena, D. tortilla-salvado y E. 
tortilla-avena (éstos últimos en relación 50:50). El desa-
rrollo experimental  inició  con la propagación de  las larvas  
bajo condiciones de temperatura 27°C, 80% de húmedad 
y horas de luz (16 hrs) por día. Cada semana se removió la 
humedad de la cama y se adicionó nuevo alimento para evi-
tar la mortalidad. En el caso del agua, se proporcionó una 
algodón humedecido que se cambiaba diariamente.  Las 
larvas de Tenebrio  molitor L., se mantuvieron en dichos 
sustratos durante un periodo de 15 días, al término de 
este tiempo se deshidrataron y se determinó el porcentaje 
de proteína por el método de  Kjeldahl  en dichas larvas.  
El análisis estadístico utilizado fue un ANOVA de una sola 
vía y para determinar la diferencia de medias se utilizó la 
prueba de Tukey. 

Resultados
El porcentaje de proteina en base seca encontrado en las 
larvas de Tenebrio  molitor L.  alimentadas con diferentes 
sustratos fue de:  65.3 ±0.55 % para tortilla-salvado, 
61.5 ± 0.68% para tortilla-avena, 56.4 ± 0.43 %  sal-
vado, 50.3 ±0.45%  avena y  tortilla ± 0.5 % (Figura 
2). Entre los sustratos utilizados y el contenido proteico 
existió diferencia significativa (P<0.01). 

Los sustratos que permitieron a la larva de Tene-
brio  molitor L.  tener un mayor  porcentaje  de proteina 
en base seca fueron: tortilla-salvado 65.3 ± 0.55 %, 
tortilla-avena 61.5 ± 0.68 % y salvado, 56.4 ±0.43 (Fi-
gura 2).

Figura 2. Porcentaje proteico de larvas de Tenebrio molitor L. alimentadas con 

diferentes sustratos.

Discusión
Argueta y Ramírez (2013) utilizaron seis dietas combina-
das a base de: salvado de trigo y harina de arroz, combi-
nándolos con papa, manzana y zanahoria. Las larvas de Te-
nebrio  molitor L., alimentadas con salvado de trigo y papa 
tuvieron el mayor contenido proteico (57.65 ± 1.95 %). 

En el estudio de Manríquez, et al., (2010) utiliza-
ron dietas de salvado y tortilla, para la  alimentación de 
larvas de Tenebrio  molitor L. encontrando un contenido 
proteico en base seca de 48.97% para el salvado de trigo 
y 36.75% para la tortilla deshidratada.

Oonincx y Dierenfeld (2012) evaluaron el contenido 
proteico en escarabajos de Tenebrio  molitor L.  alimenta-
dos con salvado de trigo y papa y encontraron 67.65 ± 
0.35% de proteína. Los escarabajos tienen un mayor con-
tenido proteico que las larvas, esto puede estar asociado 
al alto grado de endurecimiento de los escarabajos, lo cual 
puede influenciar negativamente a la digestibilidad de los 
mismos (Finke, 2007). 
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En este estudio se obtuvo el mayor contenido 
proteico en las larvas alimentadas con tortilla-salvado 
65.3%± 0.55% y tortilla-avena 61.5% ± 0.68%. Es-
tas concentraciones proteicas fueron mayores a las ob-
tenidas por Argueta y Ramírez (2013) y Manríquez, et. 
al., (2010). La alimentación de larvas de T. molitor L con 
salvado y avena combinados con tortilla resultan ser una 
alternativa proteica para la nutrición animal ya que tienen 
un alto contenido proteico, sin un alto grado de endureci-
miento como los escarabajos. Por lo que estas dietas pue-
den ser utilizadas para enriquecer  harinas, denominadas 
harinas fortificadas, para alimentación de peces, reptiles y 
animales de zoológico.
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las referencias es responsabilidad de los autores.   
 La lista de referencias debe incluir únicamen-
te las obras que son citadas en el texto y que han sido 
publicados. Las referencias deben estar en orden alfa-
bético y numeradas.
  Nombre del autor y colaboradores separados 
por una coma (en su caso), comenzando con el apelli-
do 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 pá-
ginas 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 publica-
ción: 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 li-
bro 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 Pontifi-
cia 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 Ja-
veriano.

Artículos de revistas científicas, forma básica: 
1) Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. 
(Fecha). 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.: Ar-
gosy Publishing. Recuperado de http://www.visible-
body.com

Criterios para la evaluación de artículos
Las decisiones sobre publicación de los artículos re-
cibidos 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 o entregan en original impre-
so, en procesador de textos Word, gráficas y tablas en 
el procesador Excel, en la Dirección de Vinculación/
Coordinación Editorial de la UT de Nayarit, Carretera 
Federal 200 km. 9 tramo Xaslico- Compostela, C.P. 
63180 Xalisco, Nayarit, dirigidos a la Lic. Aracely 
Contreras de León. También podrá enviarse el archi-
vo por correo electrónico: universodelatecnologica@
utnay.edu.mx.  El artículo se considera admitido para 
evaluación una vez que el autor reciba la confirma-
ción del mismo. Mayor información comunicarse al 
tel. 01 311 211 98 00 ext. 1309 o al correo  electrónico 
universodelatecnologica@utnay.edu.mx

Universidad Tecnológica de Nayarit/
Dirección de Vinculación/
Coordinación Editorial
Tel. (311) 2119800 Ext, 1309
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