


Estamos finalizando un año que sin duda nos enfrentó a la adversidad y nos obligó a luchar 
por recuperar tanto nuestra vida cotidiana como nuestras actividades académicas y que nos 

ha mostrado que a pesar de las circunstancias y de la situación particular en la que nos encon-
tremos, contamos con la plena certeza de que continuaremos esforzándonos por reacomodar 
nuestra existencia desde una perspectiva menos dolorosa.

Lo cierto es que la vida académica, la generación del conocimiento y la ciencia continúan y aun-
que algunos siguen al frete de la batalla, otros muchos han sucumbido en el camino, no sin antes 
heredarnos importantes y valiosas aportaciones al crecimiento científico y humano.

El virus llegó de manera inesperada acompañado de una cadena interminable de mutaciones 
que derivaban en contagios masivos y su impacto fue tan fuerte, que en su momento no alcan-
zamos a comprender la magnitud de la devastación que ocasionaría, incluyendo por supuesto, 
a todos aquellos involucrados en el desarrollo de los avances científicos, quienes, sin perder la 
fe, unieron esfuerzos y utilizando todas sus capacidades y conocimientos, comenzaron a aportar 
con asombrosa velocidad nuevas soluciones médicas y tecnológicas que pudieran hacer frente a 
la apremiante necesidad de resolver este complicado dilema ante lo que parecía ser la aparición 
de una nueva e inminente pandemia.

La llegada de este virus nos ha hecho más conscientes de nuestra vulnerabilidad como seres hu-
manos a tal grado que hemos tenido que registrar en nuestra mente, una nueva normalidad ante 
la constante presencia de la posibilidad del contagio y a aceptarlo como parte de nuestra vida 
cotidiana y es gracias a la aparición de este virus, que hemos aprendido a reconocer a grandes 
personajes que hasta hace poco tiempo permanecían ocultos en el anonimato científico, y que 
ante nuestra incapacidad de mirar a nuestro alrededor y poder reconocerlos como personas ex-
cepcionales, han emergido con mucha fuerza al ofrecernos alternativas y soluciones en los cam-
pos de la ciencia y a tecnología, que nos han permitido creer en un futuro en el que nos sabemos 
protegidos ya que, inclusive, al darnos cuenta de que nuestra existencia es muy frágil, siempre 
existirán estos hombres de ciencia, que entregan su vida entera en beneficio de la protección y 
preservación de la vida humana.

Editorial
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Resumen.

En un mundo cuya pandemia aún no ha terminado, es importante tomar en consideración las consecuencias que el 
sistema económico ha sufrido puesto que la producción genera una mayor demanda y a su vez una menor oferta, 
esto es un equilibrio económico en el cual las empresas y productores tiene la imperiosa necesidad de recuperar 
sus ganancias, este escenario por simple que se vea provoca un incremento de precios si a esto le une la llegada 
de la  pandemia se va generando una psicosis que impacta en la economía y por ende en la inflación y que al final 
impacta en los consumidores, tomando en consideración altos gastos y poco consumo a nivel mundial los precios 
de los productos empezaron a subir, por lo tanto, México no es la excepción y sucede este mismo fenómeno por 
lo que obviamente repercute por obligación en los empleos y en los salarios.

 Palabras clave: empleo, salarios, inflación y pandemia.

Abstract.

In a world whose pandemic has not yet ended, it is important to take into account the consequences that the eco-
nomic system has suffered since production generates greater demand and in turn less supply, this is an economic 
equilibrium in which companies and producers has the urgent need to recover its profits, this scenario, simple 
as it may seem, causes an increase in prices if this is combined with the arrival of the pandemic, a psychosis is 
generated that impacts the economy and therefore inflation and that at the same time In the end, it impacts consu-
mers, taking into account high expenses and little consumption worldwide, the prices of products began to rise, 
therefore, Mexico is no exception and this same phenomenon occurs, which is why it obviously has an obligatory 
impact on jobs and in wages.

 Keywords: employment, wages, inflation and pandemic.
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Introducción

A finales del 2019 se empezó a dilucidar las proba-
bles repercusiones que se tendrían tanto en la eco-
nomía como en las finanzas, esto se convirtió en una 
advertencia de la proximidad de una nueva crisis por 
ende, al determinarse las medidas propias para en-
frentar a la pandemia se acabaría por determinar un 
desequilibrio a nivel mundial.

Cabe señalar que uno de los elementos como medi-
das preventivas y de repercusión fue la parálisis de 
los mercados y las restricciones de movilidad que 
afectaron sin lugar a dudas a la economía, por ende 
se vislumbra el fantasma inflacionario que amenaza 
y ahora ataca en estos días en repercutir sobre los 
salarios y el empleo así como modificar la forma de 
prestación del trabajo, tomando en cuenta que den-
tro de los mecanismos que se manejan en las reglas 
económicas se alteran por obvias razones la oferta 
y la demanda por lo tanto si no hay equilibrio entre 
estos, el precio de los bienes y los servicios suben.

Desarrollo

La consecuencia directa de la inflación es que los 
ciudadanos dentro de los organismos económicos 
pierden poder adquisitivo, esto debido a que con el 
dinero de sus salarios que ganan producto de su tra-
bajo estos adquieren cada vez menos artículos o ser-
vicios en el mercado, por ello es importante destacar 
que dentro del mercado de consumo es importante 
que exista ese equilibrio para que no haya reper-
cusión en el sistema inflacionario, puesto que si la 
inflación sube da lugar a un empobrecimiento de la 
población tomando en consideración que de ahí po-
drá generarse con una alta probabilidad un proceso 
hiper inflación que los mismos economistas ya vis-
lumbran en estos entornos, bajo esta condicionante 
es importante destacar a que se debe el crecimiento 
de la inflación en los últimos meses; para poder de-
finir estos criterios es necesario entender numérica-

mente los datos macro y micro económicos  que de-
termine dicho efecto, en México según INEGI, entre 
los años 2019 y 2020 la inflación fue del 7.37% lo 
cual esta fue una consecuencia de la pandemia y que 
surge como manifestación de una contracción de la 
oferta y al mismo tiempo existe la necesidad propia 
del gasto por compras, aunado a que los consumi-
dores en cierta medida comenzaron a sobrellevar o 
convivir con el COVID que aún prevalece, resulta 
que a mayor demanda y ante el desabasto ha preva-
lecido un incremento en los precios, debido a que 
incluso las materias primas o materiales e insumos 
con los que se produce también han sufrido los in-
crementos respectivos.

Bajo este orden de ideas cabe señalar que para to-
dos los procesos de producción, el consumo se de-
tuvo con la llegada de la pandemia y en estos casos 
muchas de las fábricas dejaron de producir y no se 
hicieron nuevas inversiones, pero en  el 2021 con 
la llegada de la vacuna las personas empezaron a 
reactivar el sistema económico, aquí se conjugaron 
muchos factores económicos a nivel mundial y vi-
nieron a impactar en la inflación; bajo este orden 
de actividad la población empezó a tratar de reto-
mar sus vidas y con ello vinieron los gastos y las 
compras pero se encontraron con una barrera infran-
queable al notar que no había los suficientes pro-
ductos lo cual fue una repercusión por el paro de la 
producción en las fábricas y ni hablar de la “guerra 
de Ucrania” que también aporta lo suyo; todo ello 
implicó la necesidad misma en las empresas estable-
cieran los recortes de personal por la insolvencia en 
el pago de salarios.

El exceso de demanda más de lo que se puede esta-
blecer en un ambiente en el que las empresas tienen 
la imperiosa necesidad de producir y recuperar ga-
nancias genera la urgente necesidad de que muchos 
productos a nivel internacional empiecen a subir 
sus precios, es por ello que en estos casos se de-
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termina efectos inflacionarios. Si esto se enfoca a 
nivel internacional los datos macro económicos en 
Europa son aparentemente buenos y la recuperación 
de las ventas se van dando paulatinamente a favor, 
dentro de un ritmo que de demanda una estabilidad 
económica pero no todo es tan estable como se apa-
renta, si esto lo enfoca a un consumidor medio po-
drá notarse que los precios en lo que corresponde 
a equipos electrónicos, ropa y sobre todo alimentos 
ahora les resulta más caro, esto es el reflejo de lo 
que atraviesa el sector industrial debido a que los 
costes de producción se han incrementado y por lo 
tanto la actividad en la manufactura esta desaceleran-
do su ritmo de crecimiento por los problemas en el 
abastecimiento, esto se puede constatar muy clara-
mente que a nivel producción por ejemplo de autos o 
de aparatos electrónicos en algunos componentes que 
estos necesitan, las empresas que los proveen dejaron 
de producir por pandemia y por lo tanto al reactivar 
la producción se carece de estos materiales, dando 
un retroceso en el producto terminado y obviamente 
repercute en la oferta. Estos problemas de abasteci-
miento traen como consecuencia que haya retrasos en 
las cadenas de suministros y el producto terminado 
sea mas caro. Puesto que la demanda existe pero la 
oferta se ha encarecido, si a este efecto se unen  los 
comentarios que se han hecho en el caso de la pérdi-
da de empleos por esta causa el sector industrial no 
cuenta con todos los trabajadores que necesitaría para 
desempeñar sus actividades, la mano de obra se ge-
nera en baja calidad, puesto que también la oferta de 
profesionales bien capacitados se reduce tomando en 
cuenta que los salarios deben de ajustarse a las utili-
dades que las empresas generan, resultado de las ven-
tas de sus productos terminados, esta consecuencia 
trae un incremento a los salarios y una baja calidad 
en la capacidad de los trabajadores, lo cual se puede 
entender como un incremento de los costes labora-
les. Todo ello esta generando una situación en la que 
producir tiene un coste mas alto y en consecuencia 
el producto final le resulta mas caro al consumidor, 

situación que provoca que a la gente le impide poder 
cubrir sus necesidades básicas a pesar de tener un em-
pleo, dado que dentro del mecanismo de la economía 
sucede que cuando en el mercado suben los precios 
de los productos terminados la presión  para que se 
incrementen los salarios es mayor tomando en cuenta 
que los ciudadanos no desean perder poder adquisi-
tivo, y aquí se debe de entender que el problema al 
día de hoy muchas empresas no están en posición de 
poder incrementar sus precios primero por el abasto 
de materia prima y en seguida por la oferta en el mer-
cado en su producto terminado y obviamente esto se 
convierte en un impedimento para poder incrementar 
los sueldos de sus empleados.

De acuerdo a la situación económica que prevale en 
la industria la demanda de bienes y servicios vie-
nen arrastrando muchos meses complicado. Aunque 
ahora la situación vaya mejorando paulatinamente, 
muchas industrias todavía no han podido recuperar 
lo que han perdido en estos años y si aunamos a es-
tas situaciones el incremento a los salarios mínimos 
tanto nacionales como internacionales, se genera 
una mayor carga impositiva para los empresarios y 
como es obvio reduce en gran medida el incremento 
en sus utilidades y por ende no se pude invertir en 
empleos y si retomamos el tema que debe de exis-
tir una equilibrio entre la oferta y la demanda los 
empresarios deben de afrontar estratégicamente las 
dificultades económicas, es decir los costes labora-
les, con base a esto, una de las medidas no tan es-
tratégicas pero si reales es la de los despidos y por 
ello tiene la probabilidad de nivelar el ajuste en los 
salarios argumentando que estos ajustes son medi-
das para impedir que la inflación no suponga un pro-
blema grave a nivel empresa aunque si repercute en 
los bolsillos de los trabajadores aumentando así los 
niveles de desempleo.

Cuando se toca el tema de la inflación siempre 
es un tema complicado tanto para las empresas  
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como para los gobiernos tomando en considera-
ción la probable incertidumbre que se tiene en el 
resultado de las estrategias de producción como 
de las políticas públicas por ello es importante 
hacer previsiones económicas donde el empleo 
pueda permanecer estable y los salarios tengan 
la probabilidad de ser incrementados sin lugar a 
dudas toda estrategia de producción  vislumbra 
una mayor calidad en el producto y por lo tanto 
su demanda está bien ubicado en el mercado en 
este orden el empleo podrá ofertarse y los sala-
rios podrán irse incrementando paulatinamente 
sin lugar a dudas en el incremento a los sala-
rios será una preocupación para los empresarios 
pero la economía misma nivelará por obliga-
ción esta situación.

Conclusión

La crisis en la economía emergente trajo un in-
cremento por las altas tazas de empleo a millo-
nes de habitantes que en nuestro territorio se les 
consideran de pobreza extrema por ello el objetivo 
de este documento es analizar los efectos y repercu-
siones que se han tenido, de igual forma manifes-
tar los niveles inflacionarios el cual estamos sujetos 
que se norman una serie de medidas de previsión así 
como reglas que deberán ser ajustadas a las políti-
cas públicas y con este propósito se deberán hacer 
aportes técnicos para poder solventar todos estos 
elementos a su vez debe sujetar a medidas discipli-

nares que se normen paulatinamente, conductas de 
producción de profesionalización y económicas que 
sean favorables para la economía no obstante cabe 
destacar la idiosincrasia que ha permeado el lapso 
de la pandemia donde por efectos psicológicos y de 
costumbre mermaron el criterio de productividad y 
todo esto que se convierte en una constante lucha 
económica de oferta y de demanda para poder salir 
adelante.
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Resumen
Se presenta una propuesta de implementación para un proyecto de innovación tecnológica y dar solución a 
la problemática que existe en el cuidado de mascotas, haciendo uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) y el internet de las cosas (IoT).  La propuesta fue presentada en la Cumbre Nacional 
de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación InnovaTecNM 2022. Durante la participación en el 
evento mencionado, se fueron presentando  sus avances en la etapa local, etapa regional y etapa nacional. 
Este trabajo de investigación se realizó en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Instituto 
Tecnológico de Apizaco (ITA).
 Palabras clave: proyecto de innovación, internet de las cosas, mascotas, android studio.

Abstract
An implementation proposal is presented for a technological innovation project and to solve the problem 
that exists in pet care, making use of information and communication technologies (ICT) and the Internet of 
Things (IoT). The proposal was presented at the InnovaTecNM 2022 National Technological Development, 
Research and Innovation Summit. During the participation in the aforementioned event, their advances 
were presented at the local stage, regional stage and national stage. This research work was carried out at 
the Tecnológico Nacional de México (TecNM), campus Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).
  
 Keywords: innovation project, internet of things, pets, android studio 
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1. Introducción
Existen diferentes problemáticas respecto al cuida-
do de las mascotas, tales como la falta de conoci-
miento sobre el cuidado de las mismas, ubicacio-
nes cercanas de establecimientos veterinarios, falta 
de servicios (estética, consultas, entrenamientos y 
atenciones especializadas), la búsqueda de estable-
cimientos recomendados, desconocimiento de pro-
ductos específicos para mascotas, la falta de dona-
ciones en centros de rescate, falta de conocimiento 
de centros de adopción, entre otros [1].

Tomando en cuenta que las mascotas son seres vi-
vos, se hace necesario el monitoreo del comporta-
miento de las mismas en tiempo real, por tal motivo 
surge la posibilidad de realizar una implementación 
entre una aplicación móvil para usuarios que permi-
ta el monitoreo de variables con datos, un sitio web 
para ofrecer los servicios de la aplicación móvil y el 
internet de las cosas.

2. Propuesta de implementación
Para cumplir los objetivos de la implementación, 
es necesario tomar en consideración un modelo de 
negocio y todos los elementos que integran el pro-
yecto en conjunto para la misma, con la intención de 
comercializar el proyecto. Es necesario considerar 
una propuesta de ventas y escalabilidad del negocio, 
así como sus estrategias de comercialización, so-
cios, distribuidores de productos, clientes, servicios, 
etc. El proyecto ha sido desarrollado y dirigido para 
clientes con necesidad de servicios para mascotas.

3. Estudio de mercado y modelo de negocio
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
en México, desarrolló un estudio en el que daba 
a conocer que México es un país al que le gusta 
tener mascotas en casa [2]. Para el 2021, se esta-
bleció que 57 de cada 100 hogares en el país tie-
ne al menos una mascota. Existe una preferencia 
muy marcada por los caninos. De acuerdo con el 

estudio realizado por el INEGI, el 85% de las per-
sonas dueñas de una mascota señalaron tener uno 
o más perros en casa. De igual forma, se señaló a 
los mininos como segunda opción de animales do-
mésticos con un 15%. Atrás quedan otras mascotas 
como pájaros, roedores y peces. 

3.1   Estimación de costos
Dentro de los costos y gastos que genera el desarro-
llo del proyecto, se consideran los rubros necesarios 
para la implementación y se reservan los costos ac-
tuales debido a la variación de los mismos. 

3.2   Rubros para operación
La implementación del proyecto conlleva la cola-
boración profesional con diferentes actores y el 
pago de los mismos, así como la consideración 
del pago de diferentes servicios. 

A continuación se mencionan los rubros principales 
para la misma:

• Pago a desarrolladores de software.
• Pago mensual a personal.
• Pago por mantenimiento de software.
• Pago Mensual al departamento de marketing.
• Pago de servicios especiales (Renta de inmueble, 

servicio de luz, servicio de agua, internet, pago 
anual de hosting, paga anual a las tiendas de dis-
tribución de la aplicación móvil

• Gastos generales.

Además de los pagos que se deben realizar, es im-
portante considerar la inversión en equipamiento y 
adquisición de insumos, ambos necesarios para la 
implementación.

• Adquisición de computadoras para desarrollado-
res y para el área administrativa.

• Servidor para alojamiento del sitio web y recur-
sos necesarios de comercialización.
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• Equipo de oficina, mesas, sillas, etc.
• Sistema de copias de seguridad.
• Software.

3.3  Canvas
El modelo de negocio es la forma en como una 
empresa genera y entrega valor a sus clientes [3]. 

De manera práctica, es la estructuración de los ele-
mentos y etapas que comprenden la forma en la 
que la empresa hace lo que hace. En la Figura 1 
se muestra la propuesta del modelo Canvas para la 
implementación del proyecto MiMasc.

Fig. 1 Modelo Canvas para MiMasc

El modelo es susceptible de modificaciones, será 
necesario ajustarlo en momentos de cambios en el 
entorno o de cualquier aspecto importante que inter-
venga en la ejecución idónea del proyecto.

4.  Aplicación Móvil y sitio Web
El proyecto MiMasc, esta enfocado en una aplica-
ción móvil y un sitio web, ambos vinculados para 
ofrecer diferentes servicios para mascotas.

4.1 Aplicación Móvil 
La aplicación esta desarrollada en Android Studio 
por ser una aplicación móvil con un potencial con-
siderable de descargas. Se optó por Android Studio, 
ya que es el entorno de desarrollo integrado (IDE) 

oficial para el desarrollo de apps para Android [4]. A 
continuación se enlistan algunas funciones y carac-
terísticas Android como ventajas para el proyecto:

• Sistema de compilación flexible.
• Emulador rápido cargado de funciones.
• Entorno unificado para dispositivos Android.
• Integración con GitHub.
• Variedad de marcos y herramientas de prueba.
• Herramientas de Lint para identificar problemas 

de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de 
versiones.

• Compatibilidad con C++ y NDK.
• Compatibilidad integrada con Google Cloud Pla-

tform.
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Teniendo en cuenta las características anteriores, se 
desarrolla la aplicación móvil de MiMasc, generan-

do la vista de inicio de la aplicación como se mues-
tra en la Figura 2.

En la figura 2 se puede apreciar en primera instancia 
la vista para iniciar sesión como usuario registrado, 
donde se tendrá que ingresar con un usuario y contra-
seña válidos para el inicio de sesión. Posteriormente, 
se visualiza la siguiente figura, donde se aprecia las 
opciones que tienen los usuarios al momento de utili-
zar la aplicación. A continuación se enlistan algunos 
de los servicios de MiMasc para los usuarios:

• Veterinario
• Entrenador
• Traslado 
• Estética

• Rastreo
• Alerta Pets
• Adopción
• Match Pet
• Tienda en línea

4.2 Sitio Web 
El sitio Web de Mimasc considera las mismas op-
ciones que se visualizan en la aplicación móvil, per-
mitiendo la comodidad de los servicios con imáge-
nes en tamaño considerable para los usuarios. En la 
figura 3 se muestra un ejemplo de visualización del 
sitio web de MiMasc.

Figura 2. Vista inicial MiMasc y vista principal.
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En el sitio web se muestran también las opciones 
para ingresar a la cuenta de usuarios que se regis-
tren, también se visualiza la opción de la versión 
kids y la información adicional necesaria sobre el 
sitio web, incluyendo el apartado de ayuda y pre-
guntas frecuentes.

5. Integración de Internet 
de las Cosas (IoT)
La propuesta para la implementación del proyecto 
MiMasc, considera la integración de un proyec-
to multidisciplinario; involucra la usabilidad de la 
aplicación móvil interactuando con un servidor que 
envía datos a una plataforma de Internet de las Co-
sas realizando lecturas en tiempo real de diferentes 
variables a monitorear. Estas variables son datos que 
se leen desde sensores actuadores para la integra-
ción y funcionamiento del sistema.

5.1 Internet 
El internet no es solo un sistema que permite acceder 
a la información más o menos útil o divertida, sino 

que se ha convertido en la base tecnológica de lo que 
se ha venido a llamar sociedad de la información [5]. 

5.2 Las Cosas del Internet
Las cosas del internet, son objetos físicos (cosas) 
que llevan incorporados sensores, software y otras 
tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar 
datos con otros dispositivos y sistemas a través de 
internet. El proyecto considera la incorporación de 
sensores de movimiento, humedad, luminosidad, 
temperatura; sensores conocidos como XNode [6]. 
Los sensores son implementados en un terrario de 
mascotas exóticas para monitorear las diferentes 
variables del espacio físico desde la aplicación, lo 
que permite a los usuarios visualizarlas en una in-
terfaz e interactuar  con los ajustes de las mismas 
en tiempo real. 

5.3 Internet de las Cosas
La innovación que conlleva este proyecto esta sus-
tentada por la literatura, que muestra diferentes ti-
pos de implementaciones para la vida cotidiana que 

Figura 3. Vista del sitio web MiMasc.
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facilitan el uso de la tecnología [7]. El Internet de 
las Cosas (IoT) es la nueva revolución en nuestro 
mundo cada vez más interconectado, desde prendas 
tecnológicas o electrodomésticos hasta ciudades in-
teligentes o infraestructuras públicas, está aprove-
chando el potencial de esta tecnología en beneficio 
de los ciudadanos, las empresas y las administracio-
nes públicas, pero también acarrea amenazas cre-
cientes a la intimidad y seguridad.

6. Pruebas de la implementación
Se realizaron pruebas de usabilidad en la aplicación 
móvil, en el sitio web y también del funcionamiento 
de los sensores para monitoreo en el terrario; obte-
niendo valores reales confiables en las lecturas que 
se pretende posteriormente sean utilizados para ana-
lítica de datos. 

7. Conclusiones
La implementación del proyecto MiMasc presen-
tada en este trabajo de investigación, permitió de-
mostrar que es posible la realización de un proyecto 
vinculado entre una aplicación móvil, un sitio web 
y el internet de las cosas; un proyecto para facilitar 
la vida de los usuarios en el momento de querer mo-
nitorear valores de variables relacionadas con sus 
mascotas, que permita a los mismos tomar decisio-
nes importantes por medio de las lecturas de datos 
en tiempo real. Además de permitirles generar un 
historial de lecturas y seguimiento de las mismas, 
reflejando el comportamiento de sus mascotas ante 
diversos cambios en su entorno.
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Resumen
Con el surgimiento de la pandemia COVID-19, la sociedad ha sufrido un cambio significativo y profundo 
en toda su estructura. El miedo, la ansiedad, el estrés y otros trastornos psicológicos y mentales como el 
aislamiento, la depresión y los cambios de comportamiento, entre otros, han afectado a personas de todas 
las edades en todo el mundo. Este artículo presenta una metodología que apoya al tutor universitario, in-
corporando metodologías de inteligencia computacional para detectar y clasificar algún tipo de trastorno 
emocional provocado por el COVID-19 en los estudiantes y realizar las acciones correspondientes para 
atender cada uno de estos casos. Este trabajo de investigación se realizó en el Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) campus Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).
     
     Palabras clave: COVID-19; Universidad, estrés, Mapas Cognitivos Difusos, ETL. 

Abstract
Due to the pandemic COVID-19, society has undergone a significant and profound change in all its struc-
ture. Fear, anxiety, stress, and other psychological and mental disorders such as isolation, depression and 
behavioral changes among others, have affected individuals of all ages around the world. This article pre-
sents a methodology that supports the university tutor, incorporating computational intelligence methodo-
logies to detect and classify some type of emotional disorder caused by COVID-19 in students and to carry 
out the corresponding actions to attend to each of these cases. This research work was carried out at the 
Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA).
 
 Keywords: COVID-19; university; stress; Fuzzy Cognitive Maps; ETL
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1. Introducción 
En general, las crisis económicas, como los desas-
tres naturales, las pandemias y los disturbios socia-
les, son una amenaza constante en nuestra sociedad 
y afectan emocionalmente a millones de personas 
en todo el mundo de diferentes maneras [1]. Actual-
mente vivimos una situación excepcional que puede 
aumentar estas emociones: estrés, ansiedad, fasti-
dio, aburrimiento, impotencia, indiferencia, desinte-
rés por las actividades escolares, miedo, depresión, 
frustración y en algunos casos extremos tendencias 
suicidas y otros por la confinamiento provocado por 
el COVID-19.

En este estudio, se informa que ciertos síntomas 
psicopatológicos pueden aparecer en pacientes in-
fectados, incluidos los relacionados con trastornos 
del estado de ánimo y psicóticos, así como con el 
trastorno de estrés postraumático [2]. La literatura 
también indica que los factores estresantes relacio-
nados con la pandemia de COVID-19 podrían tener 
un gran impacto en la salud psicológica y mental, en 
todos los niveles de los estudiantes escolares con el 
inminente regreso a clases en todo el mundo.. 

El estrés y las restricciones asociadas a la pandemia 
han colocado al estudiante universitario en mayor 
riesgo de desarrollar problemas de salud mental, lo 
que puede afectar significativamente su éxito aca-
démico, sus interacciones sociales y su future, ca-
rreras y oportunidades personales [2]. La pandemia 
de COVID-19 y sus factores de estrés asociados han 
tenido un impacto negativo en la salud mental de 
la población, y las investigaciones preliminares han 
demostrado la importancia de los factores percibi-
dos frente a la pandemia [3]. Este artículo demuestra 
el efecto de la relación entre el estrés por COVID-19 
y la ansiedad. Existen otros factores estresantes rela-
cionados con el COVID-19 y los probables diagnós-
ticos de depresión, ansiedad y estrés postraumático 
(TEPT), dentro de un nivel socioeconómico diverso 

y predominantemente bajo [4]. El miedo, la ansie-
dad y la depresión también se reportan como facto-
res estresantes muy relacionados con el COVID-19 
[5], [6], [7], [8], [9].

En un estudio reportado en la literatura por [4] los 
resultados obtenidos demuestran que el estrés, la an-
siedad y la depresión se reducen significativamente 
si se realiza actividad física durante el confinamien-
to, mitigando así los efectos negativos de la pande-
mia. Existen factores que potencialmente reducen el 
estrés en el estudiante universitario post COVID-19, 
como son las relaciones sociales, especialmente fa-
miliares. En el factor donde las relaciones humanas 
estaban utilizando las redes sociales, se redujo el es-
trés en los estudiantes universitarios. Sin embargo, 
el aislamiento social relacionado con el COVID-19 
predispone al uso problemático de internet y video-
juegos en línea, al menos en el caso reportado por 
[10]. 

Un estudio propuesto por [11] demuestra que dentro 
de los síntomas psicológicos asociados a la pospan-
demia de COVID-19 se pueden encontrar: ansiedad, 
depresión, estrés postraumático, fatiga y deterioro 
cognitivo (es decir, niebla mental, embotamiento 
mental, atención déficit, función ejecutiva, memoria 
de trabajo, aprendizaje, articulación y/o coordina-
ción psicomotora El aumento de la sintomatología 
psicológica tanto en la población general como en 
el estudiantado apenas está siendo estudiado y esto 
genera, a corto y largo plazo, una gran atención a 
reducir las secuelas provocadas por la pandemia. 

El trabajo reportado por [12], realizó un análisis de 
factorial exploratorio, para identificar los factores 
que inciden en el nivel de estrés que enfrenta la vida 
académica post COVID-19. Los diez factores más 
importantes fueron: Síndrome Post Confinamiento, 
Estrés Académico, Estrés por Exámenes, Relacio-
nes Interpersonales, Ideología Covid, Problemas 
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Familiares, Autogestión, Problemas Psicológicos, 
Ansiedad de Futuro y Ansiedad de Colocación.

2. Metodo
Muestra
Stress dataset of university students were obtained 
from last semester January-August 2022 through 
on-line surveys generated by psychologist depart-
ment. This dataset includes personal information 
and the level perception about 16 stressors after 
confinement caused by COVID-19. We extracted a 
representative sample of 100 students from different 
levels of Technology of Information engineering.
Representación cognitiva del estrés universitario

La representación del conocimiento ha sido uno de 
los mayores retos de la Inteligencia Artificial. Esta 
actividad consiste en representar el conocimiento de 
un experto o un conjunto de expertos sobre un deter-
minado dominio, de manera que este pueda ser for-
mulado en objetos, acciones, conceptos, situaciones 
y relaciones entre otros, para que una computadora 
pueda comprender y realizar inferencias. 

Existen diversas técnicas que permiten esta repre-
sentación: Sistemas Expertos, Sistema Experto 
Fuzzy, Red Bayesiana, Redes Bayesianas Fuzzy, 
Mapas Cognitivos, Mapas Cognitivos Fuzzy, Onto-
logías y Ontologías Fuzzy. En este artículo se pro-
pone la representación de las emociones que contri-
buyen a elevar o disminuir el estrés en el estudiante 
universitario, utilizando un Mapa Cognitivo Fuzzy. 

Los mapas cognitivos difusos (FCM) extienden los 
mapas cognitivos al dominio difuso en el interva-
lo [-1,1] para determinar la fuerza en las relaciones 
casuales. El FCM contiene nodos que representan 
conceptos, arcos que representan las relaciones de 
causalidad entre conceptos y pesos que indican el 
nivel de afecto entre nodos. Los pesos (Wij) son me-
didas difusas, que contienen el grado de percepción 

o el grado de pertenencia que un experto o conjunto 
de expertos tiene sobre un concepto. Generalmen-
te, este peso es una representación numérica de una 
representación lingüística. Los términos lingüísticos 
corresponden a interpretaciones del problema de es-
tudio y se pueden dividir en 5, 7 o más términos, 
a cada término se le asigna un peso para indicar el 
grado de influencia de un nodo sobre otro. Las re-
laciones entre nodos pueden ser positivas (Wij=+), 
negativas (Wij=−) o neutras (Wij=0), esto significa 
que no existe relación entre los nodos. Si un nodo 
Ci, está asociado a través de un arco positivo a un 
C j; esto indica que si aumenta el nodo Ci, también 
provoca un aumento del nodo C j, con el peso asig-
nado previamente por los expertos. En el caso de 
una relación negativa, esto indica que si el Ci tiene 
un aumento; esto provoca una reducción en el nodo 
C j de acuerdo a su peso asignado. Para relaciones 
neutras, estos pueden contener un arco sin peso, o 
pueden omitirse del diseño, para facilitar aún más la 
lectura del mapa.

La representación matemática de un FCM (1) tiene 
la siguiente forma [13]:

Donde A es el vector de entrada, wi j es la matriz 
de peso, a veces llamada matriz de conocimiento, 
según [14] es el grado de relación difusa correspon-
diente entre Cj y Ci. Finalmente, f (·) es la función 
umbral sigmoide (2) que transforma el resultado de 
Ak+1 en el intervalo [0, 1], definido de la siguiente 
manera:

Donde m es un número positivo real, Aki es el valor 
del concepto i en la instancia de tiempo k, y e es 
a es un residual, que describe la diferencia mínima 
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de error entre los conceptos subsiguientes, general-
mente es un valor igual a 0.001. 

La ecuación (1) se conoce como regla de inferen-
cia de Kosko. La regla se aplica iterativamente has-
ta que se alcanza un criterio de parada. Después de 
un número específico de iteraciones, el FCM esta-
rá en: a) Punto de equilibrio, b) Ciclo limitado, c) 
Comportamiento caótico. Cuando el FCM alcanza 
los puntos fijos, se dice que converge [15]. Así, se 
obtiene un vector final A(i)k+1 para ayudar a tomar 
una decisión sobre los estresores negativos y posi-
tivos que afectan al nivel de estrés de cada alumno 
relacionado con el COVID-19 tras el confinamiento.
3. Opiniones de expertos

Para esta etapa se recopila información de los espe-
cialistas o expertos, se ha incluido en nuestra pro-
puesta una lista de factores importantes. Para ello 
se ha diseñado Fuzzy Cognitive Map con el ob-
jetivo de conocer la interacción entre los factores 
más importantes relacionados con el COVID-19. 
Donde el grado de influencia de cada nodo en el 
mapa, se transforma de una representación simbó-
lica a una representación numérica, como se ilustra 
en la Tabla 1.

Variable simbólica Término 
lingüistico Peso

No Afecta Directamente NA 0

Afecta Levemente ASL 0.25

Tiene Algún Efecto

Afecta Moderadamente

Afecta Considerablemente

Afecta Significativamente

Afecta Directamente

SE

AM

AC

AS

AD

0.33

0.50

0.64

0.86

1

En esta etapa, se proponen los términos lingüísticos 
enumerados en la tabla 1, para que todos los expertos 
expresen su evaluación cualitativa de cada concepto 
relacionado con el estrés universitario. La opinión 
de varios expertos sobre cada uno de los conceptos 
definidos en el mapa cognitivo difuso puede ser con-
sensuada según la operación de suma borrosa. Esta 
operación indica la opinión mínima entre los juicios 
de expertos (3). Si se dispone de la opinión de dos o 
más expertos, se recoge la opinión de cada experto 
para cada uno de los conceptos y se obtendría una 
nueva matriz de conocimientos para que los resul-
tados a analizar con el mapa cognitivo difuso sean 
más objetivos.

Donde N es el número de expertos involucrados en 
la construcción del mapa cognitivo difuso. El mapa 
generado se ilustra en la figura 1. Cada nodo tiene 
un peso asignado durante el proceso de validación 
por parte de los expertos, según variables lingüísti-
cas definidas en FCM. El mapa fue modelado utili-
zando CMap-Tools.
 

Tabla 1. Evaluación de expertos

Fig. 1. Representación de estrés universitario
en Mapa Cognitivo Difuso.
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4. Extracción, transformación y carga 
(ETL).
Para analizar la información recopilada en el mapa, 
este se exporta como Propuestas de Texto en un ar-
chivo .txt. Se aplican técnicas de minería de datos 
ETL. 

Explorar la información del archivo anterior, en un 
lenguaje de alto nivel para aplicar técnicas de mine-
ría de datos. El primer paso es la Extracción de este 
archivo fuente para aplicar el segundo paso que es 
la Transformación del archivo a un archivo en forma 
de matriz para evaluar su evolución según los mo-
delos conexionistas. Cada peso entre los conceptos 
Ci y Ci se representa con wij, para indicar el grado 
de causalidad.

La matriz de conocimientos sintetiza las relaciones 
causales de los conceptos más relevantes reportados 
en la literatura para modelar el estrés universitario 
tras el confinamiento provocado por la pandemia del 
COVID-19. 

Este arreglo simétrico de 17x17 neuronas, con 241 
relaciones causales, permite realizar el aprendizaje 
y la predicción de cada concepto. Los conceptos de-
finidos en nuestra propuesta son: C1: angustia, C2: 
miedo, C4: ansiedad, C4: depresión, C5: trastorno 
del sueño, C6: estrés universitario, C7: interactivi-
dad universitaria, C8: interactividad familiar, C9: 
confinamiento, C10: ejercicio, C11: jugar videojue-
gos, C12: navegar por internet, C13: escuchar mú-
sica, C14: ayuda psicológica, C15: hobbies y C16: 
bienestar espiritual. La Figura 1 muestra nuestro 
modelo FCM.

5. Resultados
El mapa cognitivo difuso se analiza con un vector o 
patrón de entrada, para que evolucione en el tiempo, 
según los pesos asignados por los expertos.

Si se desea conocer el efecto de los conceptos re-
lacionados con el estrés universitario, es necesario 
definir para cada concepto un valor en el intervalo 
[0, 1], donde el valor de 1 indica que la presencia de 
este factor está directamente relacionado con estrés, 
y un valor de 0 indica que no está incluido. p.ej. Se 
proponen los siguientes valores para cada concepto. 

El vector de entrada tiene la siguiente forma y se 
ilustra en la figura 2. 

A(1)={1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0}

A(2)={0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1}

A(3)={0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1}

A(4)={0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1}

A(5)={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1}

A(6)={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1}

A(7)={0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1}

A(8)={0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1}

 Fig. 2. Vector de entrada con valores
en el  intervalo [0,1].

Observamos que el séptimo paso, FCM conduce 
al estado estacionario. En la tabla 2 se muestran 5 
funciones aplicadas en nuestra simulación de FCM 
para indicadores de estrés universitario, la función 
f1 indica la función Sigmoidea con reescalado de 
la regla de inferencia, por otro lado, la función f2 
indica la función Sigmoidea con la regla de inferen-
cia propuesta por Kosko. En contraste, la función f3 
select con la regla de inferencia de Kosko modifica-
da, finalmente, f4 es una función de Heaviside. Los 
valores de los conceptos convergen en el estado 11 
para f1, para las funciones restantes los resultados 
convergen en el estado 14, 28 y 7 respectivamente.
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Concepto A f1 f2 f3 f5

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0

0.183
0.270
0.281
0.249
0.520
0.228
0.116
0.353
0.248
0.500
0.631
0.699
0.868
0.793
0.691
0.760
0.694

0.026
0.039
0.025
0.022
0.209
0.010
0.080
0.291
0.231
0.500
0.713
0.839
0.963
0.918
0.617
0.917
0.855

0.183
0.270
0.281
0.249
0.520
0.228
0.116
0.353
0.248
0.500
0.631
0.699
0.868
0.793
0.691
0.760
0.694

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1

Para analizar los efectos de todos los escenarios ge-
nerados a partir de FCM (Tabla 2), en la primera 
función f1, notamos que el concepto más relevante 
es navegar por Internet (C13), reduce drásticamente 
el estrés (C6), la angustia (C1), conceptos de ansie-
dad (C4) y miedo (C2), mientras que las reglas de 
confinamiento se mantienen ligeramente de acuerdo 
con las políticas gubernamentales. Eso significa que 
los estudiantes universitarios pasan más tiempo en 
Internet, especialmente en las redes sociales como 
Youtube, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp 
y Twitter. Los factores positivos son: hacer ejerci-
cio, escuchar música y dedicar más tiempo a otras 
aficiones. Todos los factores estresantes negativos 
asociados con COVID-19, impactan menos en su 
salud física y mental. Otros conceptos relevantes 
son la ayuda psicológica, las aficiones, el bienes-
tar espiritual, el apoyo familiar y de amigos para 
evitar las consecuencias negativas de los concep-

tos relacionados con el COVID-19. En el segun-
do escenario, el uso de la función f2 para navegar 
por Internet se considera el factor más importante 
que conduce a la reducción del estrés universitario. 
Aunque otros conceptos como aficiones, ejercicio, 
videojuegos y bienestar espiritual son actividades 
positivas que disminuyen la angustia, el miedo, la 
ansiedad y la depresión. En el tercer escenario, utili-
zando la función f3, los resultados de FCM indican 
que los estudiantes universitarios incrementarán las 
siguientes actividades: ejercicio, jugar videojuegos, 
navegar por internet, escuchar música, ayuda psico-
lógica, hobbies y bienestar espiritual que les permita 
reducir todos los factores estresantes negativos rela-
cionados con la pandemia posterior a la COVID-19. 
En el cuarto escenario, se destaca que navegar por 
internet y jugar videojuegos son actividades muy re-
comendadas por la FCM, lo que demuestra que estas 
actividades generan un impacto negativo en el con-
cepto de trastorno del sueño de los estudiantes. Sin 
embargo, escuchar música, pasatiempos y bienestar 
espiritual son conceptos que conducen a una dismi-
nución de todos los factores estresantes negativos.

6. Conclusiones
En este artículo se presentó un modelo FCM que 
tiene como objetivo que los tutores universitarios 
conozcan mejor los conceptos relacionados con el 
estrés de los estudiantes y así tomen mejores deci-
siones para disminuir todos los factores negativos 
relacionados con la era post COVID-19. Propone-
mos mejorar nuestro modelo incorporando una me-
moria asociativa difusa para comprender mejor la 
relación entre los factores estresantes negativos y 
positivos que conducen al aumento o disminución 
del estrés universitario. 
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